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Resumen. En los últimos años, la ingeniería de superficie ha venido optimizando los sistemas 

de recubrimientos y tratamientos superficiales mediante la aplicación de tecnologías asistidas 

por plasma. Tanto los recubrimientos duros obtenidos por PAPVD como por PACVD pueden 

proveer una mejora significativa en las propiedades superficiales en términos de adhesión, 

propiedades tribológicas y resistencia a la corrosión. Los recubrimientos hacen parte integral 

del desarrollo de nuevos materiales y se busca desarrollar técnicas y materiales que permitan 

optimizar los sistemas para conferirles las características microestructurales que garanticen el 

perfil de propiedades idóneo a objeto de mejorar la eficiencia e incrementar la vida útil de los 

componentes industriales y dispositivos. En este trabajo se muestran los resultados de la 

caracterización de sistemas de recubrimientos de TiN y TiAlN obtenidos mediante deposición 

física en fase vapor asistida por plasma (PAPVD) en cuanto a su comportamiento mecánico y 

frente a la corrosión de los aceros de herramientas, en su condición original y nitrurados. 

Igualmente, se analiza la influencia de la granulometría de dos tipos de polvos en las 

características microestructurales y microdureza de recubrimientos de base zirconia, 

depositados sobre un substrato de acero inoxidable AISI 310 mediante la técnica de 

Termorrociado por Plasma Atmosférico (APS). 

Abstract. In recent years, surface engineering has been optimized systems and surface coatings 

by applying plasma-assisted technologies. Both hard coatings obtained by PAPVD as PACVD 

can provide a significant improvement in the surface properties in terms of adhesion, 

tribological properties and corrosion resistance. The coatings are an integral part of the 

development of new materials and seeks to develop techniques and materials to optimize 

systems to give them the microstructural features that ensure a suitable property profile to 

improve efficiency and increase the life of industrial components and devices. This paper 

shows  the results of the characterization of systems TiN and TiAlN coatings obtained 

by physical vapor deposition by plasma assisted (PAPVD) in their mechanical behavior and 

corrosion of  tool steels, in its original condition and nitrided. Also discusses the influence of 

the particle size of two types of powders on microstructural characteristics and microhardness 

of zirconia based coatings deposited on a substrate of AISI 310 stainless steel using the 

technique of thermal spraying by plasma atmospheric (APS). 
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