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Resumen 

El desarrollo de los recubrimientos delgados 

depositados por deposición física de vapor (PVD) 

ha permitido incrementar las propiedades 

mecánicas de componentes estableciendo ventajas 

significativas en los procesos de manufactura. El 

maquinado de engranes helicoidales de piñón 

escalonado es limitado por los altos costos de 

producción debido al desgaste excesivo de los 

herramentales empleados. En este trabajo se 

implementan recubrimientos duros comerciales 

depositados por PVD tipo BALINIT ALCRONA y 

BALINIT ALTENSA para funcionalizar la 

superficie de los herramentales logrando una mejor 

productividad. Se estudió el desgaste que sufren los 

herramentales empleados para el maquinado de 

engranes considerando condiciones sin 

recubrimiento y con recubrimiento simple y doble. 

Los resultados muestran incrementos en dureza 

desde 1693 ± 17.56 HV; para muestras sin recubrir 

hasta 2820 ± 186.12 HV; para herramientas con 

recubrimiento doble ALTENSA. Así mismo, la 

vida útil del herramental incrementó en un 150 %, 

250 % y 400 %, para ALCRONA simple, 

ALCRONA doble y ALTENSA doble, 

respectivamente. Se identificó una relación 

proporcional entre el desempeño y la dureza de los 

herramentales en función de los recubrimientos con 

un factor de 1.4 ciclos/HV 

 

Palabras clave: PVD, Recubrimiento duro, herramental, 
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Abstract 

The development of thin coatings deposited by 

physical vapor deposition (PVD) has made it 

possible to increase the mechanical properties of 

components, establishing significant advantages in 

manufacturing processes. High production costs 

limit the machining of stepped pinion helical gears 

due to excessive wear on the tooling used. In this 

work, commercial hard coatings deposited by PVD 

type BALINIT ALCRONA and BALINIT 

ALTENSA are implemented to functionalize the 

surface of the tooling, achieving better 

productivity.The wear suffered by tooling used for 

gear machining was studied considering uncoated 

and single and double coated conditions. The 

results show an increase in the hardness from 1693 

± 17.56 HV for uncoated samples to 2820 ± 186.12 

HV for ALTENSA double-coated tools. Likewise, 

the useful life of the tooling increased by 150%, 

250%, and 400%, for single ALCRONA, double 

ALCRONA, and double ALTENSA coatings, 

respectively. A proportional relationship between 

performance and hardness was identified as a 

function of the deposited coatings with a factor of 

1.4 cycles/HV. 

 

Keywords: PVD, hard coating, tooling, ALTENSA, 

ALCRONA. 
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Introducción 

Para el año 2021, se pretende fabricar 

aproximadamente 100 millones de automóviles con 

transmisión por engranajes. Si la cantidad de 

engranajes de transmisión se estima en 6 kg por 

vehículo, la masa total de los engranajes será de 

600 millones de kilogramos. Esta cantidad 

representa una gran oportunidad para la industria 

que se encarga de mecanizar engranajes para 

transmision de automóvil. Uno de los costos más 

importantes en las operaciones de maquinado se 

relaciona con las herramientas de corte. Alrededor 

del 80% de estos cortadores utilizados en la 

industria manufacturera, en la actualidad, utilizan 

recubrimientos duros, los cuales presentan 

propiedades muy atractivas, como alta resistencia 

al desgaste y buena estabilidad térmica 

(Chokwatvikul et al., 2011; Sfampath Kumar et al., 

2014; Soković, 2007). 

Normalmente, el proceso de PVD (Deposición 

Física de Vapor por sus siglas en inglés) es usado 

para depositar películas con un grosor en el rango 

de unos pocos hasta los miles de nanómetros; sin 

embargo, también se pueden usar para crear 

recubrimientos multicapa, depósitos de 

composición escalonada, depósitos muy gruesos y 

estructuras independientes (Mattox, 2010). 

Los sustratos o materiales para recubrir mediante el 

depósito de PVD pueden variar en tamaño desde 

celdas del orden de micrómetros hasta paneles de 

vidrio de 10″ x 12″ utilizados para vidrio 

arquitectónico. Los sustratos pueden variar en 

forma desde geometrías planas hasta complejas, 

como correas de reloj y brocas. Las tasas típicas de 

depósito de PVD son de 10 a 100 Armstrong por 

segundo (Mattox, 2010). 

Otra ventaja del proceso de PVD es la habilidad de 

recubrir de manera uniforme las secciones delgadas 

de componentes para corte. El recubrimiento de los 

filos del herramental es deseable ya que evita el 

incremento de las fuerzas de corte, disminuye los 

esfuerzos de tensión en la herramienta para evitar 

el riesgo de llegar a la ruptura y reduce la 

temperatura en las puntas de corte con lo que se 

genera un mejor acabado superficial (Cselle et al., 

2009; Dobrzañski, Lukaszkowicz & Labisz, 2009). 

El herramental empleado para maquinar engranajes 

helicoidales de piñón escalonado es un disco de 

corte de carburo cementado HM de 31 dientes 

diseñado específicamente para dar un ángulo de 

inclinación a los engranajes, tal como se muestra 

en la Figura 1. Este componente es también 

llamado en la industria tallador o Wafer. 

 

  

Figura 1. Herramental de maquinado de piñones escalonados.      
a) Diseño en CAD. b) Fotografía. Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante el año 2017, se maquinaban solamente 400 

piezas de engrane de piñón escalonado empleando 

el herramental de carburo cementado. El bajo 

desempeño de este componente sumado a la 

dificultad para fabricarlo lo hacían un problema 

crítico dentro del proceso de fabricación de 

piñones. Dentro de las opciones para incrementar 

el desempeño de los herramentales, se encuentran 

los recubrimientos delgados de nitruros con 

estructura tipo NaCl, tal como se puede apreciar en 

la literatura (Endrino y Derflinger, 2005). Endrino 

et al. ( 2006) comparó la abrasión y resistencia a la 

oxidación a altas temperaturas que tienen 

diferentes recubrimientos tipo AlCrN con 

adiciones de Ti, Y, V, Mo y W. Encontró que el Ti 

ayuda a prevenir la formación de poros y óxidos y 

mejora el desempeño en la fabricación 

barrenos(Beake et al., 2017; J. L. Endrino et al., 

2006). 

En este trabajo, evaluamos el desempeño de los 

herramentales de corte de carburo cementado en 

función del tipo de recubrimiento AlCrN y 

AlCrTiN durante la fabricación de piñones 

escalonados. Los recubrimientos empleados se 

encuentran patentados por la empresa Oerlikon 

Balzers (Oerlikon Blazer Ltd. México) BALINIT® 

ba b
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ALCRONA y BALINIT® ALTENSA, los cuales 

son descritos con sus características en la Tabla 1. 

La diferencia principal que se puede observar en 

ALTENSA es en la composición, además de contar 

con Al y Cr cuenta con Ti haciendo que la dureza y 

el coeficiente de fricción cambie entre estos dos. 

 

Tabla 1. Propiedades del recubrimiento ALTENSA & ALCRONA. 

 

Fuente: Obtenido del sitio web de Oerlinkon Balzers. 

 

Los espesores de ambos recubrimientos 

típicamente reproducibles en producción en masa 

están entre 0,5 y 4 µm. Las aplicaciones de uso de 

estos recubrimientos se presentan desde fresas 

frontales de metal duro, fresas modulares, brocas 

de taladro de acero con durezas de hasta 52 HRC, 

hierro fundido y mecanizado en húmedo y en seco, 

fresas madre de metal duro, cuchillas, cortadoras, 

útiles de conformado y punzonado moldes de 

inyección de aluminio, tallado de engranajes 

cónicos helicoidales y tallado con cortador (Chang 

et al., 2020; Soković, 2007; USA, n.d.). 

En este trabajo se estudia el efecto de 

recubrimientos delgados tipo AlCrN y AlCrTiN en 

capa simple y doble sobre la dureza y el 

desempeño de herramientas de corte. Se analiza el 

espesor de capa y la integridad de los 

recubrimientos en todos los dientes del 

herramental. 

 

Método 

En este trabajo, se recubrió herramentales para 

fabricar engranajes mediante un equipo de 

recubrimiento Oerlikon de Balzers (Oerlikon 

Balzers Ltd., México). La máquina estaba equipada 

con ocho fuentes de arco catódico y objetivos 

comerciales de AlCr y AlCrTi de marca registrada 

para BALINIT ® ALCRONA y BALINIT ® 

ALTENSA, los cuales se utilizaron para depositar 

el revestimiento de AlCrN y AlTiCrN. Los 

herramentales de carburo cementado se colocaron 

dentro de la cámara durante el proceso de 

recubrimiento. El resumen de los parámetros de 

depósito se presenta en la Tabla 2. Antes de la 

deposición, todos los sustratos se limpiaron 

empleando una máquina de limpieza ultrasónica, 

incluyendo un proceso de secado con aire caliente 

durante 1,5 h. 

 

Tabla 2. Resumen de los parámetros de deposición del 
revestimiento 

 

Fuente: Proporcionada por Oerlikon Balzers Coating. 

 

Se colocaron blancos de aluminio/titanio/cromo 

como objetivos en los lados internos de las paredes 

de la cámara para depositar revestimientos de 

AlCrN sobre la herramienta y se suministró una 

corriente de sustrato de 18,5 A. Los gases de argón 

y N2 se suministraron a la cámara y las presiones 

de gas se mantuvieron con base en la presión de la 

cámara. La temperatura del sustrato se midió 

mediante un termopar tipo K. 

En la Tabla 3, se resaltan características y ventajas 

de ambos recubrimientos donde se puede apreciar 

que el recubrimiento de ALTENSA al incluir 

Titanio logra generar una mayor resistencia a la 

corrosión en comparación con el recubrimiento de 

ALCRONA. Sampath et al. (2014) también 

encontraron que la adición de Ti mejora la 

resistencia a la corrosión y desgaste principalmente 

a alta temperatura (Cselle et al., 2009; Sampath 

Kumar et al., 2014) 
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Tabla 3. Características de recubrimientos BALINIT ® ALCRONA y 
BALINIT ® ALTENSA 

.  

Fuente: Obtenido del sitio web de Oerlinkon Balzers. 

 

Se realizaron 4 pruebas para ver el rendimiento que 

tiene cada uno de los herramentales en función del 

recubrimiento y así identificar cuál de estos tiene 

mejor desempeño. Las muestras estudiadas fueron 

el herramental de carburo cementado sin 

recubrimiento como referencia, el mismo material 

aplicando una capa de recubrimiento de 

ALCRONA simple, otro con doble capa de 

ALCRONA y, finalmente, otro con doble capa de 

ALTENSA. El espesor de los depósitos fue medido 

con un equipo de difracción de rayos X-

Fischerscope. La adherencia fue evaluada mediante 

un proceso de microblasting con un equipo 

Estereoscopio Nikon SMZ800 y aplicando una 

presión de 3.5 bar. En todos los casos los 

recubrimientos superaron la prueba sin algún 

desprendimiento ni fractura del material 

depositado. 

La primera prueba consistió en utilizar un 

herramental sin recubrimiento y observar cuántos 

ciclos podría ofrecer hasta que la pieza maquinada 

empezara a resultar fuera de especificación o este 

herramental fallara. Esta prueba se realizó con 

parámetros de proceso de 5425 RPM y 11 cortes 

hasta alcanzar el número máximo de ciclos. Un 

ciclo equivale a una pieza completamente 

maquinada. 

La Figura 2 muestra en el lado izquierdo el modelo 

CAD donde se indica la interacción que tiene la 

herramienta con la pieza maquinada. En el proceso 

de fabricación el disco de mayor diámetro del 

herramental produce el piñón de la base, mientras 

que el disco menor diámetro genera la parte 

superior del componente. En la figura de la 

derecha, se muestra el piñón escalonado fabricado. 

La sección encerrada en amarillo es maquinada con 

el herramental recubierto con ALCRONA y 

ALTENSA. La pieza maquinada es un engranaje 

que cuenta con dos discos sobre su mismo eje 

central de diámetros Z y W y una relación de giro 

(módulo) de 1.2. El disco de menor diámetro tiene 

24 dientes y está hecho de un material AISI 5120H 

modificado mediante un normalizado con una 

dureza de HRB 83-93 (Spath y Hühsam, 2002). 

El desempeño del herramental en estudio se estimó 

de forma indirecta mediante la inspección de 

geometría (diámetro de paso, exterior e interior) 

del engrane escalonado helicoidal durante cada 

hora. (ver figura 2 derecha). Para ello, se empleó 

un equipo de medición por coordenadas 

GLEASON 300GMSP y calibradores de atributos 

marca INTRA para medición de diámetros y 

relación de ángulos entre los pines.     

 

 

Figura 2. Izquierda: diagrama de interacción de herramienta con la 
pieza a maquinar. Derecha: engrane de piñón escalonado 

maquinado con herramental recubierto. Fuente: Elaboración propia. 

 

La microdureza de los herramentales y los 

recubrimientos se evaluó mediante un equipo 

microVickers Wilson VH310. Se realizaron 6 

medidas por cada muestra aplicando cargas de 0.5 

N y tiempos de permanencia de 10 s. El desgaste 

del herramental se analizó mediante un equipo 



Said Alejandro Pérez González, et al. Nthe, núm. 36, pp. 40 - 47, 2021 

 

44  | Revista Nthe, número 36, mayo – agosto de 2021: pp. 40 - 47, ISSN: 2007-9079 

 
 

Dino-Lite Edge 1.3MP AF4915ZT con una imagen 

ampliada x100. 

 

Resultados y discusión 

Los herramentales recubiertos y de referencia 

fueron sometidos a pruebas de desempeño en el 

proceso de fabricación de los engranes 

helicoidales. Para la primera prueba, utilizando la 

herramienta de carburo cementado sin 

recubrimiento después de 400 ciclos de operación, 

los pines se fracturaron debido a los esfuerzos que 

se generaban contra la pieza como se muestra en la 

Figura 3. 

 

 

Figura 3. Herramienta sin recubrimiento llevada hasta su fallo en 
aproximadamente 400 ciclos de utilización. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

A continuación, se presenta en la Figura 4 el 

desempeño alcanzado de cada herramental y la 

cantidad de ciclos obtenidos hasta que los engrane 

helicoidales empezaban a salir de especificación. 

En el caso de los herramentales recubiertos, las 

fallas no implicaron ruptura de los pines. 

 

 

Figura 4. Desempeño en ciclos de vida de herramentales en función 
de los recubrimientos aplicados ALCRONA y ALTENSA. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Como se puede observar de la Figura 4, durante las 

pruebas de desempeño el herramental sin 

recubrimiento alcanzó 400 ciclos; la muestra 

recubierta con ALCRONA simple de espesor 4.754 

± 0.075 m, 1000 ciclos antes de fallar. En la 

tercera prueba se utilizó un inserto con doble 

recubrimiento de ALCRONA con un espesor de 

11.950 ± 0.195 µm que logró 1400 ciclos. En este 

caso, se puede observar una relación directamente 

proporcional entre el espesor de capa y el 

desempeño del herramental. Finalmente, para la 

última prueba se utilizó un herramental con doble 

recubrimiento de ALTENSA de espesor 12.318 ± 

0.395 µm que logró 2000 ciclos hasta la falla. Esto 

representa un incremento del 400 % en el 

desempeño y beneficia el aumento de producción 

de piñones helicoidales y se evita cambios no 

programados. Al comparar los recubrimientos 

doble capa de ALCRONA y ALTENSA con 

espesores similares, las diferencias en desempeño 

son relevantes, con 1400 ciclos vs. 2000 ciclos. Se 

puede identificar que la calidad del recubrimiento 

no solamente depende del espesor o número de 

capas, sino también de la naturaleza química del 

material depositado.  

De acuerdo con las investigaciones de  

Gronostaiski et al (2019), se ha observado que la 

adición de Ti en los recubrimientos de AlCrN 

aumenta la resistencia al desgaste abrasivo y 

mejora la durabilidad de las herramientas debido a 

su capacidad de formar una barrera térmica que 

disminuye la transferencia de calor durante el 

contacto en el proceso de maquinado (Gronostajski 

et al., 2019). En la Figura 5, se muestra un 

herramental con doble recubrimiento de 

Herramental fallado
Sin recubrimiento ALTENSA
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ALTENSA. Se observa la sección transversal que 

tiene interacción con la pieza maquinada, esta zona 

representa el mayor desbaste de material y también 

el mayor desgaste en la herramienta. 

 

 

Figura 5. Herramental con doble recubrimiento ALTENSA. Se indica 
la sección transversal que interactúa con el material desbastado. 

Fuente: Proporcionado por Oerlikon Balzers Coating 

 

Se analizó el desgaste de la herramienta con doble 

recubrimiento de ALTENSA y se definió uno de 

los dientes del herramental como punto de partida 

para analizar los 31 dientes siguientes. En la Figura 

6, se observa la zona de la base de la herramienta 

en donde se inicia la falla después de 2000 ciclos. 

Esta corresponde al lugar de mayor interacción con 

el material. 

 

 

Figura 6. Desgaste observable después de 2000 ciclos que genero 
la herramienta. . Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se evalúo el desgaste de la herramienta para cada 

diente individual y el resultado se presenta en la 

Figura 7, donde se describe la cantidad de material 

removido desde la base hasta el punto en que se 

identifica el recubrimiento. Se observa que el daño 

no es uniforme en todos los dientes y esto genera 

piezas con tolerancias fuera de especificación, lo 

cual se deriva a configuración mecánica de la 

maquina (oscilación) del husillo de maquinado 

generando un desgaste no tan uniforme. El diente 

número 10 tuvo el mayor desgaste durante los 2000 

ciclos y tuvo un valor de 696 m. Se observa que 

el herramental tiene los primeros 9 dientes con 

desgastes entre 350 y 550 m, mientras que los 

dientes 15 al 24 tienen desgastes muy bajos, 

alrededor de 100 m. El desgaste es debido a la 

naturaleza del proceso de corte en donde hay 

diferencias en el centrado del husillo que sostiene 

el herramental recubierto y el componente a 

maquinar, este proceso es conocido como run-out. 

Esto es ajeno a la calidad del recubrimiento ya que 

el depósito por PVD es controlado y homogéneo. 

Lo anterior permite identificar que los parámetros 

del sistema de maquinado pueden ser optimizados 

para evitar oscilación excesiva y desgaste 

heterogéneo de los herramentales. 

 

 

Figura 7.  Distribución de desgaste en los dientes del herramental 
de maquinado. El valor máximo fue 696 µm y el mínimo de 16 µm. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La micro dureza de los herramentales recubiertos y 

de referencia se midió en la sección transversal de 

los engranajes con los siguientes resultados: HV0.5 

1693 ± 17.5662 para herramental con carburo 

cementado; HV0.5 2106 ± 48.4323 para 

herramental con recubrimiento simple; HV0.5 

24305 ± 132.3456 para herramental con doble 

recubrimiento de ALCRONA, y HV0.5 2820.75 ± 

186.1214 para herramental con doble 

recubrimiento ALTENSA. Al comparar los valores 

de desempeño en función de la dureza de los 

herramentales se puede identificar una relación 

proporcional con un comportamiento lineal y una 

pendiente de 1.4 ciclos/HV aproximadamente. Esto 

indica que el incremento en la dureza de los 

Recubrimiento ALTENSA.

Recubrimiento ALTENSA
Zona desgaste

Herramental fallado
Sin recubrimiento ALTENSA

a

b
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recubrimientos tiene un efecto superior en el 

desempeño del herramental con un factor de 1.4. 

Esta diferencia de aproximadamente 1000 HV 

determina un incremento en la vida útil del 

herramental desde 400 hasta 2000 ciclos, lo cual 

representa un aumento crítico en el número 

engranes helicoidales de piñón escalonado 

fabricados. 

 

Conclusiones 

En este trabajo se realizó exitosamente la 

implementación de 2 tipos de recubrimientos 

(ALCRONA: AlCrN y ALTENSA: AlCrTiN) de 

forma simple y dobles fabricados mediante PVD 

sobre herramentales y se evaluó su dureza y 

desempeño en la fabricación de piñones 

escalonados. La implicación de este estudio podría 

facilitar la selección de materiales de recubrimiento 

para mejorar el rendimiento del mecanizado en la 

industria. 

De los resultados observados se puede concluir lo 

siguiente: 

 Para los recubrimientos ALCRONA existe 

una relación directa entre el desempeño y el 

espesor del recubrimiento; mientras que, 

para los recubrimientos ALTENSA, la 

adición del Ti mejora la resistencia al 

desgaste abrasivo generando un aumento en 

el ciclo de vida del componente. 

 Existe una relación proporcional entre el 

desempeño del herramental y la dureza 

proporcionada por los recubrimientos con 

un factor de 1.4 ciclos/HV. 

 Los recubrimientos aplicados generan un 

incremento en la vida útil de los 

herramentales estudiados en el siguiente 

orden: 150 %, 250 % y 400 % para 

recubrimientos sencillo, doble ALCRONA 

y doble ALTENSA, respectivamente. 

 Es importante tener los parámetros 

controlados del equipo de maquinado para 

evitar desgastes prematuros y heterogéneos 

en los dientes del herramental. 

 A pesar de que comercialmente se indica 

que el recubrimiento ALCRONA tiene 

mayor dureza que el ALTENSA, en las 

pruebas de desempeño este último 

incrementó en un 43 % el número de ciclos. 
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