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Figura 4.16 Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de WC sobre muestras 

de acero AISI 1018 boruradas + PRD; con 10 N de carga y a 250 m de distancia de deslizamiento. a) 

y c), corresponden a 700x de magnificación,  y b) corresponde a 250x de magnificación. 84 

Figura 4.17 Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de Al2O3 sobre muestras 

de acero AISI 1018  no boruradas; con 10 N de carga y a 250 m de distancia de deslizamiento. a) y c), 

corresponden a 700x de magnificación,  y b) corresponde a 250x de magnificación. 85 

Figura 4.18 Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de Al2O3 sobre muestras 

de acero AISI 1018  no boruradas; con 10 N de carga y a 250 m de distancia de deslizamiento. a) y c), 

corresponden a 700x de magnificación,  y b) corresponde a 250x de magnificación. 86 

Figura 4.19 Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de Al2O3 sobre muestras 

de acero AISI 1018 boruradas; bajo 5 N de carga, micrografías a), b) y c) corresponden a las pruebas 

de 100 m, 250 m y 500 m de deslizamiento, respectivamente a 250x de magnificación. 87 

Figura 4.20 Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de WC sobre muestras 

de acero AISI 1018 boruradas; bajo 5 N de carga, micrografías  a), b) y c)  corresponden  a las pruebas 

de 100 m, 250 m y 500 m de deslizamiento, respectivamente a 250x de magnificación. 88 

Figura 4.21 Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de Al2O3 sobre muestras 

de acero AISI 1018 boruradas + PRD; bajo 5 N de carga, micrografías  a), b) y c)  corresponden  a las   

pruebas de 100 m, 250 m y 500 m  de deslizamiento, respectivamente a 250x de magnificación. 89 

Figura 4.22. Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de WC sobre muestras 

de acero AISI 1018 boruradas + PRD; bajo 5 N de carga, micrografías  a), b) y c)  corresponden  a las   

pruebas de 100 m, 250 m y 500 m  de deslizamiento, respectivamente a 300x de magnificación. 89 
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Figura 4.23. Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de Al2O3 sobre muestras 

de acero AISI 1018  no boruradas; bajo 5 N de carga, micrografías  a)-d), b)-e) y c)-f)  corresponden  a 

las   pruebas de 100 m, 250 m y 500 m  de deslizamiento, respectivamente, d), e) y f) 160x,  y a),b) y 

c) 250x de magnificación. 90 

Figura 4. 24. Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de WC sobre muestras 

de acero AISI 1018  no boruradas; bajo 5 N de carga, las micrografías d), e) y f) corresponden a 250x,  

y a),b) y c) corresponden a 700x de magnificación. 91 

Figura 4.25 Técnica de EDE realizado a una muestra de acero AISI 1018 borurada y sometida a prueba 

de desgaste con carga de 10 N, y 250 m de deslizamiento, y empleando bola de Al2O3 como par 

estático. a) Micrografía y Espectros del área delimitada, y b) Mapas de la distribución y proporción 

relativa de los elementos presentes sobre el área escaneada. 92 

Figura 4.26Técnica de EDE realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada y sometida a prueba 

de desgaste con carga de 10 N, y 250 m de deslizamiento en condición seca, y empleando bola de WC 

como par estático. a) Micrografía y Espectros del área delimitada y  b) Mapas de la distribución y 

proporción relativa de los elementos presentes sobre el área escaneada. 93 

Figura 4.27. Técnica de EDE y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 

borurada + PRD, sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 500 m de deslizamiento en 

condición seca, y empleando bola de WC como par estático. Micrografía y Espectros de la línea de 

barrido. 95 

Figura A1  Las gráficas de coeficiente de fricción contra distancia de deslizamiento corresponden a las 
longitudes de deslizamiento de 100 m, 5 N de carga de: a) muestra de Acero AISI 1018 borurada, b) 
muestra de Acero AISI 1018 borurada seguida del PRD, c) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, 
para a), b) y c) el par estático fue de bola de Al2O3; d) muestra de Acero AISI 1018 borurada, e) muestra 
de Acero AISI 1018 borurada seguida del PRD, f) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para d), e) 
y f); el par estático fue de bola de WC. 108 

Figura A2 Las gráficas de coeficiente de fricción contra distancia de deslizamiento corresponden a las 

longitudes de deslizamiento de 250 m, 5 N de carga de: a) muestra de Acero AISI 1018 borurada, b) 

muestra de Acero AISI 1018 borurada + PRD, c) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para a), b) 

y c) el par estático fue de bola de Al2O3; d) muestra de Acero AISI 1018 borurada, e) muestra de Acero 

AISI 1018 borurada + PRD, f) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para d), e) y f); el par estático 

fue de bola de WC. 109 

Figura A3 Las gráficas de coeficiente de fricción contra distancia de deslizamiento corresponden a las 

longitudes de deslizamiento de 500 m, 5 N de carga de: a) muestra de Acero AISI 1018 borurada, b) 

muestra de Acero AISI 1018 borurada + PRD, c) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para a), b) 

y c) el par estático fue de bola de Al2O3; d) muestra de Acero AISI 1018 borurada, e) muestra de Acero 

AISI 1018 borurada + PRD, f) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para d), e) y f) el par estático 

fue de bola de WC. 110 

Figura A4. Las gráficas de coeficiente de fricción contra distancia de deslizamiento corresponden a las 

longitudes de deslizamiento de 250 m, 10 N de carga de: a) muestra de Acero AISI 1018 borurada, b) 

muestra de Acero AISI 1018 borurada + PRD, c) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para a), b) 
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y c), el par estático fue de bola de Al2O3; d) muestra de Acero AISI 1018 borurada, e) muestra de Acero 

AISI 1018 borurada + PRD, f) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para d), e) y f), el par estático 

fue de bola de WC. 111 

 
Figura B1 Las gráficas de coeficiente de fricción contra distancia de deslizamiento corresponden a las 

longitudes de deslizamiento de 100 m, 5 N de carga de: a) muestra de Acero AISI 1018 borurada, b) 

muestra de Acero AISI 1018 borurada + PRD, c) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para a), b) 

y c) el par estático fue de bola de Al2O3; d) muestra de Acero AISI 1018 borurada, e) muestra de Acero 

AISI 1018 borurada + PRD, f) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para d), e) y f) el par estático 

fue de bola de WC. 112 

Figura B2 Las gráficas de coeficiente de fricción contra distancia de deslizamiento corresponden a las 

longitudes de deslizamiento de 250 m, 5 N de carga de: a) muestra de Acero AISI 1018 borurada, b) 

muestra de Acero AISI 1018 borurada + PRD, c) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para a), b) 

y c) el par estático fue de bola de Al2O3; d) muestra de Acero AISI 1018 borurada, e) muestra de Acero 

AISI 1018 borurada + PRD, f) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para d), e) y f) el par estático 

fue de bola de WC. 113 

 
Figura C1Técnica de EDS  realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada+  PRD y sometida a 
prueba de desgaste con carga de 10 N, y 250 m de deslizamiento en condición seca, y empleando bola 
de Al2O3 como par estático. a) Micrografía y Espectros del área delimitada, y b) Mapas de la distribución 
y proporción relativa de los elementos presentes sobre el área escaneada 114 

Figura C2 Técnica de EDS  realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada + PRD y sometida 
a prueba de desgaste con carga de 10 N, y 250 m de deslizamiento en condición seca, y empleando 
bola de WC como par estático. a) Micrografía y Espectros del área delimitada, y b) Mapas de la 
distribución y proporción relativa de los elementos presentes sobre el área escaneada. 114 

Figura C3 Técnica de EDS realizada a una muestra de acero AISI 1018 no borurada, sometida a prueba 
de desgaste con carga de 10 N, y 250 m de deslizamiento en condición seca, y empleando bola de 
Al2O3 como par estático. a) Micrografía y Espectros del área delimitada, y b) Mapas de la distribución y 
proporción relativa de los elementos presentes sobre el área escaneada. 115 

Figura C4 Técnica de EDS  realizada a una muestra de acero AISI 1018 no borurada, sometida a 
prueba de desgaste con carga de 10 N, y 250 m de deslizamiento en condición seca, y empleando bola 
de WC como par estático. a) Micrografía y Espectros del área delimitada, y b) Mapas de la distribución 
y proporción relativa de los elementos presentes sobre el área escaneada. 115 

Figura C5 Técnica de EDS  realizada a una muestra de acero AISI 1018 no borurada, sometida a 
prueba de desgaste con carga de 5 N, y 100 m de deslizamiento en condición seca, y empleando bola 
de Al2O3 como par estático. a) Micrografía y Espectros del área delimitada, y b) Mapas de la distribución 
y proporción relativa de los elementos presentes sobre el área escaneada. 116 
 
Figura D1 Técnica de EDE  y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 
borurada y seguida del  PRD, sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 250 m de 
deslizamiento en condición seca, y empleando bola de WC como par estático. Micrografía y Espectros 
de la línea de barrido. 117 
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Figura D2 Técnica de EDE  y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 
borurada, sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 500 m de deslizamiento en condición 
seca, y empleando bola de WC como par estático. Micrografía y Espectros de la línea de barrido. 117 

Figura D3 Técnica de EDE  y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 
borurada, sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 250 m de deslizamiento en condición 
seca, y empleando bola de WC como par estático. Micrografía y Espectros de la línea de barrido. 117 

Figura D4 Técnica de EDE  y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 
borurada, sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 100 m de deslizamiento en condición 
seca, y empleando bola de WC como par estático. Micrografía y Espectros de la línea de barrido. 118 

Figura D5 Técnica de EDE  y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 
borurada y seguida del PRD, sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 500 m de 
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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se evalúa la resistencia al desgaste adhesivo de las 

capas de boruro de hierro generadas sobre la superficie de un acero AISI 1018 borurado, y 

sometido al proceso de recocido por difusión (PRD). El tratamiento de borurización del acero 

AISI 1018 se realizó por la técnica de empaquetamiento en polvo a una temperatura de 1273 

K, con un tiempo de exposición de 20 min. Así mismo, el PRD se llevó a cabo en las muestras 

previamente boruradas a una temperatura de 1273 K, con 1 h de exposición, y haciendo uso 

de SiC. 

La caracterización fisicoquímica, de los sistemas (FeB-Fe2B y Fe2B) para ambas condiciones 

de tratamiento, las cuales presentaron una morfología aserrada, se llevó a cabo mediante 

ensayos de microscopia óptica (MO), microscopia electrónica de barrido (MEB), 

espectroscopia de rayos X por dispersión de energía (EDE) y difracción de rayos X (DRX), 

mostrando la formación cualitativa y cuantitativa de las capas de boruros. La caracterización 

mecánica se realizó por medio de indentación instrumentada Berkovich, teniendo como 

resultados perfiles de dureza y módulo de elasticidad a lo largo de la sección transversal. 

Además se observa una dureza superficial de 21.5 ± 0.3 GPa para la muestras boruradas, y 

de 19.7 ± 1.1 GPa, para las muestras boruradas + PRD. 

La evaluación de la resistencia al desgaste adhesivo de los sistemas FeB-Fe2B/Substrato y 

Fe2B/substrato, fue estimada, haciendo uso de la prueba de desgaste, con la configuración 

perno sobre disco rotatorio, sin lubricante, utilizando pares estáticos de bola de Al2O3 y bola 

de WC, para 100, 250 y 500 m de deslizamiento se utilizó una carga de 5N, y también a 250 

m, se utilizó una carga de 10N. Después de la prueba de desgaste, las muestras fueron 

analizadas mediante MEB, para identificar los mecanismos de desgaste en la pista de 

desgaste. Las pistas de desgaste de las muestras boruradas, muestran un incremento 

bastante significativo en la resistencia al desgaste, comparadas con muestras no boruradas,  

pero con un COF alto, mientras que en las muestras boruradas + PRD, el COF se ve reducido 

de un 4 a 8%, y la resistencia al desgaste es muy similar a las muestras boruradas, pero sin 

mecanismos de agrietamientos laterales con cargas a 10N. 
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ABSTRACT 

 

In this research, adhesive wear resistance of the boride layers formed on the surface of AISI 

1018 steel, subjected to the boriding thermochemical treatment, and exposed to a diffusion 

annealing process (DAP), was evaluated. The thermochemical treatment was performed at a 

temperature of 1173 K with an exposure time of 20 min. In addition, DAP was developed on 

the borided steel using a dilute SiC powder at 1273 with an hour of exposure.  

Physicochemical characterization of the layers, (FeB-Fe2B y Fe2B), was carried out by Optical 

and Scanning Electronic Microscopy (SEM), Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) and X Ray 

Diffraction (XRD); in order to show qualitative and quantitative behavior, for both conditions, a 

toothed morphology was determined. In addition, Mechanical Characterization of the layers 

was carried out using the Berkovich instrumented indentation technique, obtaining hardness 

and Young modulus. Borided samples presented a value of hardness surface of 21.5 ± 0.3 

GPa, mean while borided + DAP samples showed a 19.7 ± 1.1 GPa hardness surface. 

Wear adhesive resistance evaluation, of FeB-Fe2B/substrate and Fe2B/substrate, was carried 

out by a sliding rotary pin on disk wear test, in dry condition, using Al2O3 ball and WC ball as a 

static partner, a sliding distance of 100, 250 and 500 m was set under a 5N load, an additional 

condition of sliding distance of 250 m and under 10 N load was set. After wear test, SEM/EDS 

was used for analyzing the resulting damage and tribolayers of the worn surfaces. Worn tracks 

of the borided samples, showed a superior performance and wear resistance, compared with 

non-borided samples, by the other hand, borided samples shows a high friction coefficient, up 

to 0.8. While in borided + DAP samples, friction coefficient decreases from 4 to 8%, and shows 

a similar wear resistance, compared with borided samples, also lateral cracks were not 

presented in borided + DAP samples, under 10 N load.  
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INTRODUCCIÓN 

“Aproximadamente una quinta parte de toda la energía producida a nivel mundial es usada 

para contrarrestar los daños causados por la fricción. Esto es aproximadamente igual a 100 

millones de terajoules anualmente, y da como resultado la emisión de 7000 millones de 

toneladas de CO2. En términos de medios de transporte, representa casi un tercio de toda la 

energía usada globalmente, y 208,000 millones de litros de combustible consumidos durante 

el año 2009, tan solo para contrarrestar los efectos de la fricción a lo que al transporte 

concierne”, esto de acuerdo a lo reportado por Holmberg et al. (2014). 

 

El fenómeno de desgaste también representa un papel importante de acuerdo a diferentes 

estimaciones hechas por Chattopadhyay (2001), sugiere que las pérdidas económicas de 

manera directa e indirecta debido al desgaste y la corrosión, tan solo en los Estados Unidos 

de norte América, ascienden a $500 millones de dólares anualmente. Sin embargo Dake L.S. 

et al, (1986) menciona que aproximadamente 11% de la energía total consumida, puede ser 

ahorrada, en las principales áreas de transporte, turbo maquinaria, generación de energía, y 

procesos industriales, todo esto a través de avances en la tribología. Tan solo en el sector 

automotriz, los avances en tribología pueden ahorrar un 18% de la energía total consumida 

anualmente por los automóviles en Estados Unidos de América, lo cual es equivalente a 

aproximadamente 14.3 millones de dólares anuales, Chattopadhyay (2014). 

 

Uno de los pasos para reducir la perdida de energía, es el aprovechamiento del potencial de 

ahorro de energía debido a nuevas modificaciones superficiales. Desde que el desgaste y la 

corrosión son responsables por causar perdida de material en las superficies y estas a su vez 

generan pérdidas energéticas y económicas, de esta manera, un proceso de difusión 

apropiado, para modificar las superficies sujetas a desgaste, puede ser efectivo para minimizar 

costos y prolongar el servicio de vida de aceros de bajo costo, como lo es él acero AISI 1018. 

En general, se han utilizado los procesos de difusión como el nitrurado y el borurado, para 

incrementar las propiedades superficiales y resistencia de componentes metálicos.  
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El borurado es un proceso termoquímico de endurecimiento superficial que puede ser aplicado 

a una amplia variedad de materiales ferrosos, no ferrosos y materiales (cermet) compuestos, 

por ejemplo: Vega-Móron R.C (2015) sometió a proceso de borurización un acero inoxidable 

AISI 316L, así también Flores M. (2013), con un acero AISI 1045 y Corpus R. (2015) un acero 

AISI M2 grado herramienta, las capas resultantes del borurado, pueden consistir de una mono-

fase de boruro o de una poli-fase de capa de boruro. La morfología, crecimiento y composición 

de las capas boruradas pueden verse influenciadas por los elementos aleantes del material 

base. La microdureza de las capas de boruros de hierro para la fase FeB pueden alcanzar un 

rango de 1900 a 2100 HV y para la fase Fe2B oscilan entre 1800 a 2000 HV (ASM Metals 

Handbook, Vol 4, 1991). 

 

Los recubrimientos generados por difusión de boruros de hierro ofrecen un buen desempeño 

en la protección contra el desgaste. Davis et al, 2002, reportan que los espesores delgados (p. 

ej. 15-20 µm) que son usados para proteger contra el desgaste adhesivo, como lo es en el 

arranque de viruta o en matrices y herramientas de estampado, mientras que los de espesores 

gruesos son recomendados para combatir el desgaste abrasivo, como son las herramientas 

de extrusión para plásticos con rellenos abrasivos y para las herramientas de prensado en la 

industria cerámica. Así mismo, se establece que los espesores óptimos de las capas de 

boruros de hierro para aceros de bajo carbono y bajas aleaciones, están dentro de un rango 

de 50 µm hasta 250 µm, mientras que los espesores óptimos para aceros altamente aleados, 

están dentro de un de rango de 25 µm hasta 75 µm.  

 

En el presente trabajo se hace un análisis experimental de la prueba de desgaste mediante la 

prueba de perno sobre disco, para estimar la resistencia al desgaste que presentan los 

recubrimientos por difusión de boruros de hierro en aceros de bajo carbono. El propósito de 

estas pruebas es poner de manifiesto el incremento en la resistencia al desgaste de los aceros 

borurados las propiedades y mecanismos del desgaste a los que está sujeto el sistema capa - 

susbtrato en la fase FeB así como también en la capa Fe2B y en el acero AISI 1018 sin borurar. 

.   



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Ing. Alejandro Sánchez Islas    XVIII 

ANTECEDENTES  

Diversos investigadores han establecido que el borurado es un buen proceso para el 

mejoramiento superficial de las propiedades mecánicas de los aceros, y en él hay un gran 

número de investigaciones enfocadas al comportamiento abrasivo, al comportamiento cinético, 

de adhesión de capas de boruro y al comportamiento corrosivo, por otro lado, con lo que 

respecta al desgaste por deslizamiento en el acero AISI 1018, no ha tenido investigaciones tan 

extensas en su comportamiento tribológico. 

Debido a que el acero AISI 1018 no es usado para fines de desgaste, sus usos típicos son 

flechas, tornillos, usillos, pernos para asientos, sujetadores, por mencionar algunos, es decir 

aplicaciones tales que no estén sometidas a grandes esfuerzos, y que sufren desgaste en 

menor grado ya cementado puede utilizarse para la fabricación de engranes o piñones. Por 

otra parte, al borurarlo, se obtiene un incremento en la resistencia al desgaste, con lo cual se 

le proporciona una mejora en la función de dicho acero. 

Carrera R, (2014), realizó ensayos de desgaste reciprocante a muestras de acero AISI 1018 

boruradas con la mezcla del Grupo Ingeniería de Superficies® , mediante el uso de un 

tribómetro marca TRIBOtechnic, modelo Oscillating TRIBOtester, Evaluó muestras de acero 

AISI 1018 no-boruradas y boruradas con 213 µm de espesor de capa, una esfera de Al2O3 con 

diámetro de 6 mm como espécimen estático, una carga aplicada de 5N, una velocidad de 

deslizamiento de 5 mm/s, Una longitud de carrera de 5mm, distancias de deslizamiento de  81 

m, 108 m y 135 m, a una temperatura de 24 ± 2°C, humedad relativa (HR) de 36 ± 2%, bajo 

una atmosfera de aire y los ensayos lo realizo bajo condición seca y lubricada (Aceite sintético 

automotriz 10W-40). 

Bajo estas condiciones, determinó la tasa de desgaste y el coeficiente de fricción de las capas  

de boruros de hierros con un sistema bifásico tipo FeB/ Fe2B, en muestras con valores de 

rugosidad superficial en un rango de 0.23 ± 0.04 µm a 0.33 ± 0.06 µm para las probetas 

boruradas, y de 0.002 ± 0.000 µm para las no boruradas. Reporta coeficientes de fricción en 

condición seca, en un rango de 0.39 a 0.45 para las probetas no boruradas, y para las probetas 

boruradas, el COF incrementa desde un rango de 0.54 a 0.70, el incremento en el COF, se lo 

atribuye a la porosidad de las capas de boruros de hierro. Observa adhesión y deformación 

plástica en las huellas de desgaste como principales mecanismos de desgaste en las probetas 
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no boruradas y en las boruradas encontró desgaste abrasivo como mecanismo predominante, 

con una ligera deformación plástica. Finalmente observa mayor resistencia al desgaste en las 

probetas boruradas, que en las no boruradas. 

 

Krelling A, et. al (2014), realizó tratamientos termoquímicos de borurado solido en un acero 

AISI H13, con el objeto de mejorar sus propiedades tribológicas, utilizando dos diferentes 

agentes borurantes: mezcla comercial Ekabor 1-V2 y una mezcla de 73-26 % más. borax, 24-

06 % más. SiC, 1-22 % más NH4Cl y 1-46 % más NaCl. Utilizó probetas del acero AISI H13 

boruradas y no boruradas sometidas a los procesos de temple y revenido, con diámetro de 

30.0 mm y 6.0 mm de espesor, fueron sometidas a pruebas de desgaste mediante la prueba 

de perno en disco para evaluar su rendimiento tribológico, bajo las siguientes condiciones: 

esfera de alúmina de 6.0 mm de diámetro como par estático, temperatura ambiente de 25°C, 

humedad relativa menor a 40%, carga de 10 N, velocidad de deslizamiento de 0.1 m·s-1, 

distancia de deslizamiento de 1000 m y un  radio de pista de 6.0 mm. 

Después de las pruebas de desgaste, las probetas fueron cortadas en sección transversal para 

evaluar el espesor y morfología de las capas boruradas por la técnica de microscopia 

electrónica de barrido (MEB) y Microdureza Vickers. Los mecanismos de desgaste, como 

abrasión, principalmente, fueron evaluados por MEB. En sus resultados reportan una gran 

mejora en la resistencia al desgaste para las probetas boruradas, comparadas con las probetas 

que fueron templadas y seguidas del proceso de revenido. 

  

Cimenoglu H. et. al (2014) estudian el comportamiento tribológico a altas temperaturas de 

capas de boruro de hierro, generadas sobre la superficie de un acero AISI 4140 mediante el 

proceso de borurado por empaquetamiento. Reportan la formación de capas de una fase 

(Fe2B) con un tratamiento de borurado a 1023 K y 1073K de temperatura y capas bifásicas 

(FeB+Fe2B) a temperaturas de 1123 K y 1173 K. Para la pruebas de desgaste emplearon 

discos de 35 mm de diámetro y 6 mm de espesor del acero AISI 4140, borurado y no borurado. 

Como par estático utilizo bola de alúmina con 6 mm de diámetro, las pruebas se  realizaron 

con la configuración bola sobre disco, bajo una carga de 3 N a temperatura ambiente, 523 K y 

723 K, a una velocidad de 0.1 m/s, sobre una pista circular de 5.5 mm de radio y 500 m de 

deslizamiento. Para las pruebas a temperatura ambiente, reporta valores promedios de 
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coeficiente de fricción de 0.8. Mientras que en condición de alta temperatura los coeficientes 

de fricción se incrementan y causan fluctuaciones considerables en las curvas de fricción. Las 

probetas boruradas con capas de una fase y dos fases mostraron rendimientos tribológicos 

similares  a temperatura ambiente, y superiores a las pruebas con altas temperaturas. 

Observaron que la resistencia al desgaste tiende a decrecer al incrementar la temperatura. 

Además observaron que la capa de boruro de hierro bifásica mostró mayor resistencia al 

desgaste que la de una sola fase a altas temperaturas, en términos de esfuerzos térmicos, 523 

K = 300 MPa, 2.34 veces menores que en una fase; y a 723 K = 560 MPa, 2.3 veces menores 

que en una fase. El rendimiento tribológico de la capa de dos fases a 523 K fue cercano al 

realizado a temperatura ambiente.  
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JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de sobreponerse al desgaste y sus efectos, es un viejo y bien reconocido 

problema que representa un reto único a los diseñadores y a los desarrolladores de acero para 

muchas aplicaciones ingenieriles, por ejemplo en molinos de trituración, husillos, elementos de 

polipastos, engranajes y ruedas dentadas; por mencionar algunos. (Mindivan H, 2013). 

Esta investigación se realiza con el objetivo de aportar conocimientos contundentes que 

describan el incremento en la resistencia al desgaste, mediante la aplicación del proceso 

termoquímico por borurización en caja, y borurización más proceso de recocido por difusión, 

aplicado a aceros de bajo carbono, como en el  acero AISI 1018, para que tengan la versatilidad 

de aplicarse en condiciones de desgaste en las que regularmente se utilizan aceros de mayor 

costo y resistencia al desgaste. Esta investigación, beneficia directamente a la comunidad 

científica y de la misma manera al sector industrial acerero, a otros sectores como lo son el 

metal-mecánico y automotriz.  

Un tratamiento termoquímico de difusión de boruros, es una opción plausible para mejorar las 

propiedades mecánicas superficiales de componentes o mecanismos sujetos a desgaste, 

corrosión y abrasión. El Grupo Ingeniería de Superficies® de la ESIME – Zacatenco, durante 

varios años ha estudiado el mejoramiento superficial en una amplia variedad de materiales 

ferrosos, mediante la borurización en polvo y pasta, formando capas de boruros de hierro de 

una sola fase (Fe2B) o de dos fases (FeB/Fe2B). Las capas duras formadas en los materiales 

base presentan un rango de durezas entre los 1400 a 2000 HV, las cuales son mucho mayores 

que en el substrato. Otras propiedades que se ven mejoradas son la resistencia al desgaste, 

tenacidad a la fractura, adherencia, entre otras. 

En la literatura se reporta la formación de una sola fase Fe2B, al borurar un acero de bajo 

contenido de carbono (p. ej. acero AISI 1018), empleando mezclas comerciales como el 

EKABOR™2. “Una configuración de sistema bifásico tipo FeB/ Fe2B en el recubrimiento de 

boro, no es preferida en aplicaciones industriales debido a la alta intensidad de estados de 

esfuerzo localizados en la interface  (FeB/ Fe2B). Por lo tanto, un sistema monofásico de Fe2B  

es deseable debido a su coeficiente de expansión térmica que coincide con el del sustrato y 

permite el desarrollo de esfuerzos compresivos en la superficie del sustrato”, (Keddam M. et. 

al, 2010). 
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Se utiliza la prueba perno en disco, para evaluar el desgaste adhesivo, regulada por la Norma 

ASTM G99, ya que es una prueba flexible y aplicable a cualquier tipo de superficie, la cual 

puede evaluar la pérdida de volumen entre la bola de contacto y el espécimen plano, así como 

también coeficientes de fricción, principalmente. Además, la prueba de perno sobre disco 

abarca ampliamente el estudio de capas duras, como lo son las capas de boruros de hierro, 

monofásicas Fe2B y/o bifásicas FeB/Fe2B, bajo diferentes condiciones de prueba, como los 

son carga y velocidad de deslizamiento, para determinar la severidad y/o resistencia de la 

aplicación propuesta, ya que simula de manera experimental, condiciones de desgaste casi 

reales o cercanas a las de aplicaciones industriales. 

Debido a que el acero AISI 1018 no es usados en aplicaciones relacionadas con el desgaste, 

ya que es un acero dúctil, que presenta un módulo de elasticidad de 205 GPa, pero que tiene 

la ventaja de que sus propiedades mecánicas pueden ser modificadas superficialmente 

mediante tratamientos termoquímicos, y además de ser un material económico. Se propone 

modificar este acero, mediante el tratamiento termoquímico de borurado en caja, ya que este 

tipo de proceso de borurado es económico y no requiere una gran inversión en tecnología para 

su realización. Se presenta este tema como un área de oportunidad en el que puede 

incursionar el Grupo Ingeniería de Superficies® para generar sistemas que ayuden a 

desarrollar materiales más resistentes al desgaste, pero sobre todo en cuanto a boruros de 

hierro en los que se tiene gran experiencia. Por otro lado, existe escasa información científica, 

en cuanto a la evaluación bajo pruebas de desgaste por deslizamiento, de boruros de hierro 

en aceros de bajo carbono, con capas bifásica (FeB+Fe2B) y Monofásica Fe2B.  

El propósito de este trabajo es evaluar la resistencia al desgaste adhesivo del sistema 

capa/substrato de un acero de bajo carbono AISI 1018, sometido al tratamiento termoquímico 

de borurización por empaquetamiento en polvo, para evaluar el incremento a la resistencia al 

desgaste y a su vez poder entender a mayor profundidad los mecanismos que dan resultado 

a la deformación plástica, al agrietamiento de las superficies, a la formación de partículas por 

abrasión. De la misma manera, se pretende evaluar el acero AISI 1018 borurado y sujeto al 

proceso de recocido por difusión, para comparar y/o verificar sí existe algún beneficio en 

cuanto al rendimiento tribológico de una capa monofásica del tipo Fe2B, generada mediante 

dicho proceso.    



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Ing. Alejandro Sánchez Islas    XXIII 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la resistencia al desgaste adhesivo en sistemas capa substrato de un acero AISI 1018 

borurado y borurado recocido, empleando la prueba de perno sobre disco, para determinar su 

desempeño bajo condiciones de deslizamiento. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Endurecer superficialmente un acero AISI 1018, empleando el proceso de borurización 

en polvo, para obtener capas de boruros de hierro del tipo FeB y Fe2B. 

 

 Utilizar el proceso de recocido por difusión, PRD desde ahora, en las muestras del acero 

AISI 1018 boruradas, a una temperatura de 1273 K, con un tiempo de exposición de 60 

minutos, para obtener una sola fase Fe2B.  

 

 Realizar la caracterización físico-química de las capas de boruro mediante las técnicas 

de microscopía óptica, DRX y EDE, para evaluar la morfología y espesor de las capa, 

determinar los compuestos presentes en el recubrimiento y determinar la diferencia de la 

distribución de los elementos aleantes, respectivamente, debido a los procesos 

termoquímicos  

 

 Realizar la caracterización mecánica de las capas de boruro mediante la técnica de 

indentación instrumentada Berkovich, para determinar el comportamiento de la dureza y 

módulo de elasticidad de los sistemas capa substrato, en función de los tratamientos 

realizados.  

 

 Emplear la prueba de perno sobre disco, en las muestras de acero AISI 1018 no 

boruradas, en las muestras boruradas y en las muestras boruradas + PRD, bajo 

condiciones de prueba en seco y con dos tipos de bola en el par tribológico, bola de 

carburo de tungsteno (WC) y bola de alúmina Al2O3, para evaluar la resistencia al 

desgaste adhesivo de las capas de boruros de hierro formadas en el acero de bajo 

contenido de carbono.  
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METODOLOGÍA 

A continuación se describe la metodología sobre la cual se desarrolló el presente trabajo de 

investigación. 

 

 Tratamiento termoquímico de borurización en polvo sobre un acero AISI 1018, con 

probetas de diámetro 25.4 mm. y un espesor de 5.0 mm, empleando la mezcla comercial 

de EKABOR™2 como agente borurante; a una temperatura de 1273 K con espesor de 

polvo de 10 mm, con tiempo de exposición de 20 minutos y enfriamiento al aire libre. 

 

 Medición de los espesores de capa formados para cada condición de tratamiento 

utilizando un microscopio óptico marca Olympus GX51 y el software analizador de 

imágenes Image-Pro Plus 6.0. Se realizaron un total de 50 mediciones del espesor de 

capa en diferentes secciones de los aceros borurados.  

 

 Tratamiento termoquímico de recocido por difusión a las probetas previamente 

boruradas, para eliminar la fase presente de FeB, dentro del sistema bifásico tipo FeB/ 

Fe2B formado en el proceso borurización, empleando SiC como diluyente. El proceso 

se realizó a 1273 K durante 1 hora para un rango de espesores de capa de 20 µm hasta 

35 µm y enfriamiento al aire libre. 

 

 Caracterización de las capas formadas mediante las técnicas de: Difracción de Rayos 

X (DRX), para corroborar la presencia y la correcta formación de las capas FeB y Fe2B 

de forma superficial en el acero AISI 1018 borurado, y la evaluación cualitativa de los 

elementos de aleación que se difunden en la superficie del acero por medio de la técnica 

de Espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDE). 

 

 Determinación del gradiente de microdureza a lo largo del espesor de las capas 

FeB/Fe2B y Fe2B, para el conjunto de datos experimentales del proceso de borurización 

y PRD respectivamente. Para el ensayo de microdureza, se emplea la técnica de 

indentación instrumentada Berkovich en un Nanoindentador, marca CSM modelo TTX-

NTH con una carga constante de 50 mN (5.09 gf). 
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 Prueba de perno en disco en vía seca para estimar coeficientes de fricción, volumen 

removido y tasa de desgaste de las capas boruradas formadas en un acero AISI 1018, 

empleando la mezcla EKABOR™2; Esto permitirá evaluar la resistencia al desgaste 

adhesivo de las capas formadas en la superficie del acero AISI 1018. 
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CAPÍTULO 1. 

Estado del Arte 

1.1 Introducción 

En este primer capítulo se describe brevemente, pero de manera sustancial, el proceso 

termoquímico de borurización, así como sus principales características. Se muestra 

también una descripción del PRD en aceros de bajo carbono de acuerdo con algunos 

trabajos de investigación. Por último se hace mención a trabajos relacionados con el 

desgaste en aceros borurados y algunos otros en aceros recubiertos con capas duras.    

1.2 Borurización 

El termino borurización se refiere al enriquecimiento con boro de la superficie de un 

material, ya sea en un metal o bien en un compósito, por medio de un tratamiento 

termoquímico. Los átomos de boro son transferidos mediante energía térmica dentro de 

la red cristalina del material base y subsecuentemente forman los boruros respectivos 

en conjunto con los átomos del substrato. El proceso de borurado es llevado a cabo a 

temperaturas entre 1123 y 1273 K durante periodos desde 1 hasta 10 h. El elemento 

más relevante del método, es la producción de capas con una dureza superficial que 

puede exceder los 20 GPa, Campos-Silva I, Rodríguez-Castro G, (2015). 

Las capas resultantes del borurado de hierro pueden consistir ya sea de una fase de 

boruro Fe2B o de una polifase de capa de FeB+Fe2B, ambos aplicados a componentes 

ingenieriles. La morfología, crecimiento y composición de la capa de boruro puede verse 

influenciada por los elementos aleantes del material base. Es más probable observar el 

crecimiento de la fase Fe2B en aleaciones de acero de bajo carbono, con una morfología 

aserrada. Por el contrario, el crecimiento de capas planas conformadas por la bicapa 

FeB/Fe2B es obtenida cuando el substrato tiene más carbono y elementos aleantes 

como: molibdeno, tungsteno, vanadio y cromo (Campos-Silva I, et al, 2009). 

La formación  de las capas FeB y Fe2B, con contenidos de boro aproximados de 16  % 

más. y 9 % más., respectivamente; depende del potencial de boro al exterior de la 

superficie del acero, en la figura 1.1 se presenta el diagrama de fase del sistema Fe-B. 
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Figura 1. 1 Diagrama Fe-B (Okamoto, 2004)*. 

En la Figura 1.2a se muestra el compuesto FeB, el cual presenta una estructura 

cristalina ortorrómbica, con 8 átomos por celda unitaria; con parámetros de red de  a = 

5.49 Å, b = 2.94 Å y c = 4.04 Å. En la Figura 1.2b se muestra el compuesto Fe2B, tiene 

una estructura cristalina tetragonal, con 12 átomos por celda unitaria y parámetros de 

red a = 5.1204 Å y c = 4.2588 Å (Matuschka, 1980). 

 

 

Figura 1. 2 Celda unitaria: (a) FeB; (b) Fe2B (Software Diamond v. 3.2, 2012), cortesía Vega-Morón (2015). 
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1.2.1 Ventajas de la borurización  

Las capas de boruros poseen ventajas especiales sobre otros métodos de endurecimiento 

de capas convencionales. 

 Una ventajas básica es que las capas de boruros tienen valores de dureza 

extremadamente altas, entre 1450 y 2000 HV para el caso de aceros, y hasta 5000 HV 

para el caso de B4C, con altos puntos de fusión de las fases constituyentes. 

 La combinación de una alta dureza superficial y un bajo coeficiente de fricción de las 

capas boruradas también tienen una contribución significante combatiendo los 

principales mecanismos de desgaste: adhesión, tribo-oxidación, abrasión, y fatiga 

superficial.  

 Una gran variedad de aceros, incluidos aquellos aceros previamente endurecidos, 

pueden ser compatibles con el proceso de borurado. 

 El proceso de borurización puede aumentar considerablemente la resistencia a la 

erosión-corrosión de los materiales ferrosos dentro de ácidos diluidos no oxidantes y 

los medios alcalinos. Esta ventaja se utiliza con más frecuencia en diferentes 

aplicaciones industriales. 

 La dureza de las capas de boruros puede conservarse a temperaturas más elevadas 

que, por ejemplo, en las capas creadas por el tratamiento de nitrurado. 

 Las piezas boruradas tienen una alta resistencia a la fatiga y proveen un buen servicio 

en ambientes oxidantes y corrosivos 

1.2.2 Desventajas de la borurización.  

 

Algunas desventajas que presentan este proceso son las siguientes. 

 Las técnicas utilizadas son inflexibles y requieren de mano de obra intensiva, haciendo 

el proceso menos rentable que algunos otros tratamientos termoquímicos como lo 

pueden ser la carburación de gas y la nitruración por plasma. Tanto la carburación por 

gas y el nitrurado por plasma tienen ventaja sobre el proceso de borurado, ya que 

ambos procesos son sistemas flexibles. 

 El crecimiento dimensional de piezas sometidas al proceso de borurización puede ser 

del 5 al 25 % del espesor de la capa (por ejemplo una capa de boruro de 25 μm podría 

tener un incremento dimensional de 1.25 a 6.25 μm). Este incremento depende de la 
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composición del substrato, pero se considera constante dada la combinación del 

material y el ciclo de tratamiento. 

 La remoción parcial de una capa de boruros para el cumplimiento de las tolerancias 

del cliente es posible sólo con un pulido con diamante, debido a que algún otro método 

de maquinado convencional puede causar la fractura del recubrimiento. Por lo tanto, 

los borurados de precisión son aplicados comúnmente a componentes con un área de 

sección transversal grande.   

1.2.3 Influencia de los elementos de aleación. 

Es bien sabido que la morfología, crecimiento y composición de la capa de boruro se 

ve influenciada directamente por los elementos aleantes del substrato, así como 

también, que las propiedades mecánicas están ligadas fuertemente con la estructura y 

composición de las capas de boruro. 

La configuración característica “aserrada” de las capas  de boruros es predominante 

en los hierros puros, aceros no aleados de bajo carbono y aceros de baja aleación.  A 

medida que los elementos de aleación y/o el contenido de carbono en el substrato 

aumenta, se suprime el aserramiento de la capa formando una interfaz más suave o 

plana (ASM International, 2002).  

 

Figura 1. 3 a) Micrografía de un acero AISI 1018 borurado a una temperatura de 1123 K durante 4 h y 

atmosfera de argón (Naruemon Suwattananont, et al 2008). b) Micrografía de un acero inoxidable AISI 

316L  sometido al proceso de borurado continúo a una temperatura de 1223 K durante 4 h, cortesía Vega-

Morón (2015) 
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En el presente trabajo, se utiliza un acero de bajo carbono AISI 1018, cuya composición 

se presenta en la tabla 1.1. Una breve explicación se da a continuación para describir 

cómo influyen los elementos aleantes en el acero de bajo carbono AISI 1018. 

 

Influencia del Carbono. No se disuelve significativamente en las capas de boruros y 

no difunde a través de ella. Durante el borurado, el carbono es difundido desde la capa 

hacia el substrato, en conjunto con el boro puede formar borocementita Fe3 (B, C) [o 

más apropiadamente, Fe3(B0.67C0.33) en el caso de aceros al carbono Fe-0.008%] como 

una capa separada entre Fe2B y el substrato, Davis J R (2002). 

Influencia del Silicio. Durante el borurado, éste se disuelve dentro del núcleo del acero, 

enriqueciendo la zona de la fase α y promoviendo la formación de tres zonas en la capa 

(Boruros, fase α, y zona de transición) que marcadamente difieren en composición y 

tienen efectos sustanciales en las propiedades del caso de los boruros. Al igual que el 

carbono, este no se disuelve significativamente en las capas de boruros, este elemento 

es expulsado de la superficie por el boro y es desplazado al frente de las capas de 

boruro en el substrato, formando silicoboruros de hierro. Dukarevich, et al. (1973). 

Influencia del Manganeso. El manganeso se difunde en la superficie durante el 

borurado y está localizado en la zona FeB, enriquece la zona de boruros, pero no tiene 

un efecto sustancial en la estructura de los boruros. Dukarevich, et al. (1973). Sirve para 

desoxidar al acero (eliminar impurezas de óxidos de hierro). Su presencia incrementa la 

solubilidad del carbono en la austenita, y con ello favorece la formación de carburos. 

Incrementa la resistencia a la tracción, el límite elástico, la resistencia a la fatiga y a la 

fluencia, la forjabilidad, la resistencia al desgaste, la templabilidad, la resistencia al 

revenido y la dilatación térmica. 

Influencia del Fosforo y el Azufre. La distribución azufre y fosforo en las capas de 

boruros no han sido bien establecidas (ASM International, 2002).  

Tabla 1.1 Composición química del acero AISI 1018 según  Norma Nacional NMX B-301. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA - % PROMEDIO 

C Si Mn P S 

0.15−0.20 0.15-0.35 0.60−0.90 0.040 máx. 0.050 máx. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Ing. Alejandro Sánchez Islas    6 

1.2.4 Procesos de borurización. 

Actualmente existe una cantidad variada de métodos para difundir boro en la superficies 

de aceros, a continuación se citan algunas técnicas. 

Borurado por empaquetamiento. Es el proceso en el cual el medio rico en boro es un 

polvo sólido, por lo tanto es el proceso de borurado más usado debido a su fácil manejo, 

seguridad y a la posibilidad de cambiar la composición de la mezcla en polvo, también, 

resulta ser un proceso muy económico debido a que necesita poco equipamiento para 

su proceso. Consiste en introducir la pieza a borurar dentro de un contenedor resistente 

al calor. En su interior debe contener una mezcla de sales en polvo. Este procedimiento 

es ventajoso por su facilidad de aplicación (ASM International, 2002). 

Los agentes borurantes de mayor importancia industrial son los basados en carburo de 

boro activo. Se pueden adquirir en forma de polvo fino, con granos de varios tamaños, 

así como también en pasta. Hay marcas especiales de componentes borurantes, como 

los diferentes grados de EkaborTM, Borotec (2015), disponibles en el mercado y que 

pueden ser usados con seguridad. 

Los agentes borurantes EkaborTM se enumeran en la tabla 1.2. 

 

A continuación se muestran las composiciones típicas de las mezclas de polvos de 

carburo de boro (A. K. Sinha, 1991). 

 5% B4C, 90% SiC, 5% KBF4 

 50% B4C, 45% SiC, 5% KBF4 

Tabla 1.2. Agentes borurantes EKABOR™. 

Agente 
Tamaño de 

grano 
Características 

EKABOR™ 1 <150 µm Alta calidad de capa en la superficie. 

EKABOR™  2 <850 µm 
Muy buena capa superficial; el substrato es fácil de desempacar 

después del tratamiento.  

EKABOR™  3 <1400 µm 
Buena capa superficial; el polvo aún tiene buenas propiedades 

después del tratamiento.  

EKABOR™  HM <150 µm 
Para metales muy aleados, ofrece capas muy gruesas en barrenos 

muy pequeños. 

EKABOR™  Pasta --- Aplicaciones universales: inmersión, aplicado con brocha y aspersión. 

EKABOR™  Ni <150 µm Para borurización en metales base níquel  
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 85% B4C, 15% Na2CO3 

 95% B4C, 5% Na2B4O7 

 84% B4C, 16% Na2B4O7 

Borurado en pasta. Es el proceso en el cual el medio borurante es una pasta base 

agua rica en boro que es aplicado por inmersión, aplicado con brocha o aplicado por 

pulverización. Fue desarrollado como un proceso rentable para borurar componentes 

grandes, o aquellos que requieren un borurado parcial o selectivo. En este proceso es 

necesaria una atmosfera protectora, por ejemplo de argón. 

Borurado en líquido. En este proceso el medio borurante es un baño de sal. Se agrupa 

en electrolítico y no electrolítico. El borurado en baño de sales no electrolítico de 

materiales ferrosos, es llevado a cabo en una solución de bórax a una temperatura 

aproximada de 900°C (1173 K) hasta 950°C (1223 K).  

Borurado en gas. Se caracteriza porque el medio borurante es un gas rico en boro, 

usualmente se ocupa una mezcla de (B2H6)-H2. 

Borurado por plasma. Es un proceso que aún sigue en etapas de desarrollo y se 

considera también como la clave para incrementar la aceptación del proceso de 

borurado de manera industrial o comercial. También utiliza un gas rico en boro pero se 

lleva a cabo a menores temperaturas que la borurización por gas. Se lleva a cabo a 

temperaturas entre los 973 y 1123 K. 

1.2.5 Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los boruros de hierro. 

En la tabla 1.3 se presentan algunas propiedades mecánicas y químicas de los boruros de 

hierro (Matuschka, 1980; Campos, 2007). 

La dureza superficial, obtenida por un proceso de borurado, depende principalmente de la 

temperatura, tiempo de exposición, elementos aleantes del substrato y el potencial de boro 

en la superficie del acero. 

Una ventaja básica es que las capas de boruros de hierro, tienen valores de dureza 

extremadamente altos (entre 1600 y 2000 HV), comparado con otros procesos como el 

nitrurado (1400 -1600 HV) o el carburizado (900 -1200 HV). Otra ventaja del proceso de 

borurado, es que las capas de boruro mantienen una dureza por arriba de los 1173 K de 
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temperatura, lo cual permite el uso de un amplio rango de temperaturas para post 

tratamientos térmicos, Von Matushka, (1980). Sin embargo, Yan et al. (2001) señala que 

la dureza de las capas boruradas, formadas en la superficie de un acero AISI 1045, 

decrecen en función de la temperatura. 

 

Una desventaja de los gradientes de durezas altos entre las capas boruradas y el 

substrato, es que el sistema recubierto se vuelve frágil, la alta dureza alcanzada en un 

acero expuesta al borurado, no siempre es recomendada o benéfica. Hay varios métodos 

para disminuir la fragilidad del sistema. Uno de ellos es un PRD.. 

Zamikhovskii et al. (1967), demostraron que un acero 45 de medio carbono borurado 

seguido de un proceso de recocido, produce un incremento de 15% en el límite de fatiga. 

Encontró también que el limite fatiga de las probetas de acero 45 borurado seguido de un 

proceso termoquímico (Revenido desde 1153 K y seguido de un templado a 473 K), fue 

de aproximadamente cuatro veces menor que el acero no borurado, y 50% más bajo que 

las probetas boruradas seguidas del proceso de recocido. Mencionan que el revenido  

tiene tienen efectos perjudiciales en la resistencia a la fatiga en los acero borurados, y lo 

atribuyen a la alta fragilidad de las capas de boruros de hierro, y a la presencia de grietas 

en las capas de boruros. Estas grietas son formadas debido a los diferentes  coeficientes 

de expansión térmicos de en las zonas de difusión y el substrato. Más aun, el proceso de 

enfriado brusco, remueve prácticamente los beneficios de los esfuerzo residuales 

Tabla 1.3. Propiedades químicas y mecánicas de los boruros de hierro. 

Propiedades FeB Fe2B 

Densidad (g/cm3) 6.75 7.43 

Coeficiente de expansión 
térmica (x106/K) 

23 en un rango 
de 200 a 873 K 

7.65-9.2 en un rango de 646 y 1346 K 

Micro-dureza (HV) 1900-2200 1800-2000 

Módulo de Elasticidad (GPa) 590 285-295 

Resistencia a la fatiga 
Incrementa en un  15 % en aceros de medio carbono borurados, seguidos 
de un proceso de recocido.  Zamikhovskii et al. (1967) 

Otros 

Incrementan la resistencia a la  corrosión en metales  ferrosos sometidos a 
medios alcalinos y ácidos no oxidantes. 
Resistencia al desgaste por su baja tendencia para difundirse en frio y a su 
elevada dureza 
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compresivos, que son producidos durante la formación de las capas de boruros en la 

superficie del acero. 

Bindal y Ucisik (1999), señalan que la presencia de las fases FeB/F2B en la superficie de 

las capas boruradas en aceros altamente aleados tienen la desventaja de reducir las 

propiedades mecánicas en la superficies del acero debido a la naturaleza  de los esfuerzos  

residuales (paralelos a la superficie) de ambas capas (FeB= esfuerzo tensíl, Fe2B esfuerzo 

compresivo). Lo cual ocasiona a agrietamientos y astillamiento en las interfaces.  

Los boruros de hierro son propensos a generar alta porosidad a elevadas temperaturas de 

tratamiento. La presencia de oxígeno en la atmósfera de tratamiento, reacciona con el 

carbono del agente borurante B4C formando CO y un óxido que obstaculiza el proceso de 

borurización, consumiendo el boro activo en la forma B203 (Palombarini et al., 1993). El 

alto grado de porosidad en las capas boruradas implica un decremento en sus propiedades 

mecánicas, porque representan puntos de concentración de esfuerzos. Por tal motivo, es 

necesario controlar la atmosfera dentro del horno de tratamiento, para evitar la formación 

de estos óxidos y con ello la porosidad, esta idea de controlar la atmosfera, se contrapone 

a lo reportado por (Matuschka, 1980). Sin embargo, en base a los trabajos realizados 

dentro del GIS, se afirma el uso de una atmosfera inerte para evitar la formación de óxidos 

y reducir la porosidad de las capas obtenidas por el tratamiento termoquímico de 

borurización en caja.  

1.2.6 Borurado en aceros de bajo carbono  

En los de aceros de bajo carbono borurados, la morfología que presentan las capas es 

aserrada, y la interface capa-substrato tiene una morfología columnar como se muestra en 

la figura 1.4. 

Ninham y Hutchings (1986) sugieren que la naturaleza columnar de la interfaz de los 

recubrimientos en aceros  de bajo carbono es causado por un crecimiento dendrítico del 

tipo “miembro lateral”, los boruros pueden romper una franja de impurezas, en lugares, 

donde es permitido un crecimiento local rápido de boruros y resulta en la característica 

interfaz aserrada, (las impurezas se refieren a la presencia de cobre, silicio y estaño, que 

están acumuladas en la interfaz capa/substrato).  
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Figura 1. 4 a) Micrografías ópticas de aceros de bajo carbono borurados: (a) un acero AISI 1018 borurado a 

una temperatura de 1273 K  con 8 horas de exposición, y  b) un acero AISI 1045 borurado a un temperatura 

de 1273 K con 6 horas de exposición, Campos-Silva I, Rodríguez-Castro G, 2015  

El acero AISI 1018 por ser una aleación de bajo carbono, lo hace ser un material de 

bajo costo y con una amplia gama de aplicaciones industriales, tales como las que 

requieran un formado en frío (recalcado, estampado, doblado, etc.), en la fabricación de 

flechas, pernos, tensores, entre otras. Una vez sometido al tratamiento termoquímico 

de borurización, se obtiene un material con elevada dureza superficial (>1200 HV) y un 

substrato tenaz, como los repostados por Petrova et al., (2008), Carrera R, (2014), 

Hernández E, (2014), Villa Velázquez C. I., (2009), L. Bourithis et al.  (2002) y G. Kartal 

et al (2011 a), el cual podría ser empleado para fabricar piezas como espárragos, 

piñones, tornillos, engranes, sinfines, ductos de transporte, entre otros, Carrera R, 

(2014). 

1.3 Proceso de recocido por difusión (PRD)  

La presencia  de la capa FeB en aceros borurados no es deseable debido a su poca 

adherencia entre la capa superficial y el substrato con espesores mayores a 20 µm. Por 

lo tanto, es necesario remover la capa FeB mediante un tratamiento de difusión, 

preferentemente en una atmosfera de gas inerte a una temperatura de 1273 K con 2 h 

de exposición. Las consecuencias del post tratamiento de difusión es la formación de 

una mono capa Fe2B de aproximadamente 36 µm de espesor que es menos propensa 

a astillamientos y agrietamientos, Campos-Silva I, Rodríguez-Castro G, (2015). 

Diversos investigadores han desarrollado diferentes procesos de recocido por difusión 

mediante los cuales es posible obtener una capa tipo Fe2B a partir de una capa bifásica 

(FeB+Fe2B) empleando técnicas de borurización en caja, gas y sales. 
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Matuschka (1980), menciona que es posible convertir la fase FeB en Fe2B mediante un 

proceso de recocido por difusión o de cambio de fase por homogenización. El proceso 

lo desarrolló en una masa fundida, que consiste en una mezcla en polvo de NaCl y KCl 

con oxígeno en unión de aditivos aglutinantes; en donde la capa FeB se disoció en favor 

de la capa Fe2B, la cual aumentó a expensas de la capa FeB.  

Kartal et al., (2011 A) desarrollaron un proceso de homogenización de fase PHEB por 

sus siglas en inglés, empleando la técnica de borurización electroquímica. El proceso 

de borurización fue desarrollado a una temperatura de 1223 K, durante 15 min, en 

aceros AISI 1018, empleando un electrolito fundido que consiste en 90% de bórax y 

10% de carbonato de sodio expuestos a una densidad de corriente de 200 mA/cm2. Se 

obtuvo un espesor de capa de 60 μm (donde 20 μm fueron la capa FeB y 40 μm de la 

fase Fe2B). El proceso de recocido por difusión se desarrolló en baño de sales sin 

polarización, durante 45 minutos de exposición, donde el espesor de capa resultante 

consistió, únicamente, en la presencia fase de Fe2B con un espesor de capa de 75 µm. 

La adhesión de las capas boruradas, obtenidas antes y después de ser expuestas al 

proceso de recocido por difusión, se evaluó por el método Daimler-Benz Rockwell C, 

donde se obtuvo un índice de HF1, lo cual significa que es un comportamiento excelente 

en cuanto a la adhesión y fractura de las capas boruradas seguidas del proceso PHEB.  

Kulka et al., (2013) desarrolló un PRD sobre un hierro puro borurado. El proceso de 

borurización lo desarrolló empleando la técnica de borurización en gas, en una 

atmosfera de BCl3-H2, empleando temperaturas de 1073, 1173 y 1273 K, con tiempos 

de exposición de 2 a 10 h. El PRD fue desarrollado en probetas, previamente boruradas, 

empleando una temperatura de 1173 K, en un rango de tiempos de 2 a 10 h, en una 

atmósfera inerte de H2. Posterior al tiempo de exposición, las probetas fueron enfriadas 

en una atmósfera de nitrógeno. Los resultados mostraron que el tiempo de exposición 

mayor condujo a la eliminación total de la capa FeB.  

Campos Silva et al., (2013), desarrollaron un proceso de recocido por difusión 

empleando la técnica de borurización en caja, en un acero AISI 1045, para diluir la fase 

FeB, de un sistema bifásico tipo FeB/Fe2B. Inicialmente, el proceso de borurización se 

realizó en un acero AISI 1045, a una temperatura de 950ºC, en tiempos de exposición 

de 8, 10 y 12 h. El proceso de recocido por difusión se llevó a cabo en las muestras 
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previamente boruradas a una temperatura de 1000ºC, con 8 h de exposición. Las 

probetas fueron embebidas en una mezcla diluyente de polvo de SiC (95%) y bentonita 

(5%). Los resultados mostraron una eliminación total de la fase FeB sobre un acero AISI 

1045 borurado a 950ºC durante 8 h. Mientras que para las condiciones experimentales 

de 10 y 12 h de tratamiento de borurización, el proceso de recocido por difusión 

consiguió disminuir el porcentaje de la fase FeB en un 90%, debido a que la presencia 

de la fase FeB para dichas condiciones es mayor. Además se logró disminuir la 

fragilidad de la capa de boruro de hierro. 

En las técnicas propuestas, se observa que, en el tratamiento termoquímico de recocido 

por difusión, las piezas previamente boruradas deben ser embebidas dentro de un 

agente diluyente sin la presencia activa de un agente donador de átomos ni de un 

activador. El proceso de recocido permite la difusión de átomos presentes en la capa 

FeB, los cuales se depositan en las aserraciones de la capa Fe2B, incrementando el 

espesor de ésta última capa a expensas de la eliminación o disolución parcial de la capa 

FeB. Bernabé Molina S., 2015 menciona que una parcial o total eliminación de la fase 

FeB dependerá de las condiciones experimentales de tiempo y temperatura en las que 

se realice el proceso de recocido por difusión.  

1.4 Desgaste en capas duras  

Los aceros de bajo carbono son materiales que potencialmente podrían ser aplicados 

en la industria, para condiciones de trabajo más severas a las que normalmente son 

aplicados; sin embargo, están limitados por su baja dureza y su bajo rendimiento en la 

resistencia al desgaste, desventajas que pueden ser eliminadas mediante la aplicación 

de un tratamiento de endurecimiento superficial por difusión como lo es el borurado, 

nitrurado, cromado; o algún proceso de recubrimiento como deposición química de 

vapores o deposición física de vapores (CVD y PVD, por sus siglas en inglés), o también 

por medio del proceso de pulverizado térmico. 

Diversos investigadores han estudiado el comportamiento ante el desgaste de los 

recubrimientos con capas duras en distintos substratos, mediante pruebas de 

deslizamiento como los son la prueba de perno sobre disco rotativo y desgaste por 

deslizamiento reciprocante lineal, algunos otros se han enfocado específicamente a 

capas de boruros de hierro sobre distintos aceros.  
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Al respecto Bourithis L, et al 2002, evaluaron probetas de acero AISI 1018  boruradas 

mediante la técnica de fusión por arco transferido de plasma, PTA por sus siglas en 

inglés, utilizando como agente borurante una solución pastosa de boro en polvo 

mezclado con etanol, que es fundida en la superficie del acero AISI 1018 mediante la 

técnica PTA. Los espesores de capa que obtuvieron, están en un rango de 1 a 1.5 mm 

con durezas que van de 400 a 1600 HV. Con el uso de microscopia óptica, microscopia 

electrónica de barrido MEB y difracción de rayos X, DRX, detectaron  composiciones 

hypoeutécticas o hypereutécticas de ferrita primaria o boruros Fe2B primarios, 

respectivamente, y un constituyente eutéctico de α-Fe+Fe2B. Llevaron a cabo pruebas 

de desgaste de perno sobre disco en probetas con recubrimientos de boro libres de 

agrietamientos y que corresponden a la mínima fase eutéctica y con una menor cantidad 

de fase FeB. 

Dichas pruebas realizadas de acuerdo a la Norma ASTM G99-5a bajo distintos rangos 

de cargas, desde 9.8 hasta 39.2 N y velocidades de deslizamiento desde 0.15 hasta 

0.75 m/s. Los especímenes bajo prueba promediaban una rugosidad aritmética Ra < 

0.1 µm. Una bola de Al2O3 con diámetro de 6 mm y dureza de 1900 HV fue usada como 

perno estacionario. El radio de la pista fue de 10 mm. La prueba fue replicada en el 

material base AISI 1018.. En los resultados de las pruebas encontraron que la tasa de 

desgaste del recubrimiento borurado fue aproximadamente cuatro veces menor que la 

tasa de desgaste del substrato. Encontraron que ambas superficies, boruradas y no 

boruradas, tienen el mismo coeficiente de fricción después de un periodo de transición, 

debido a que desarrollan una capa de óxido que vuelve áspero al mismo tribo-sistema 

con la bola de alúmina, razón por la cual no les fue posible  mejorar los coeficientes de 

fricción en capas boruradas. 

Krelling A. P. et. al. (2014), realizó tratamientos termoquímicos de borurado sólido en 

un acero AISI H13 a una temperatura de 1273 K, durante dos horas de exposición, con 

el objeto de mejorar sus propiedades tribológicas, utilizando dos diferentes agentes 

borurantes: mezcla comercial Ekabor™ 1-V2 y una mezcla de agentes borurantes con 

una composición de bórax 73-26 % (p/p), SiC 24-06 % (p/p), NH4Cl 1-22 % (p/p) y 

NaCl1-46 % (p/p). Probetas del acero AISI H13 boruradas, con diámetro de 30.0 mm y 

6.0 mm de espesor, fueron sometidas a pruebas de desgaste mediante la prueba de 
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perno en disco para evaluar su rendimiento tribológico, bajo las siguientes condiciones: 

esfera de alúmina de 6.0 mm de diámetro como par estático, temperatura ambiente de 

25°C, humedad relativa menor a 40%, carga de 10 N, velocidad de deslizamiento de 0.1 

m·s-1, distancia de deslizamiento de 1000 m y un radio de pista de 6.0 mm de acuerdo 

a lo Norma ASTM G99. 

Para el borurado con la mezcla de agentes borurantes, observaron únicamente la 

presencia de la fase Fe2B, y para las condiciones de borurado con Ekabor™, según los 

análisis de DRX, observaron la presencia de FeB, fase Fe2B y fase CrB.  

Los valores de dureza más altos obtenidos fueron para las probetas boruradas con 

Ekabor™ en polvo, con un promedio de dureza de 1770 HV50, y para las probetas 

boruradas con Ekabor™ más temple y revenido, la dureza oscilaba 1440 HV50. Sin 

embargo, para la condición boruradas con mezcla pastosa, la dureza oscila en 1230 

HV50 y finalmente las probetas que fueron únicamente templadas y revenidas fue de  

420 HV, todas medidas en sección transversal. 

Los mecanismos resultantes de la prueba de desgaste fueron evaluados por MEB. Ellos 

observaron un gran mejoramiento en la resistencia al desgaste para las probetas 

boruradas con Ekabor™ en polvo, comparadas con probetas que fueron templadas y 

revenidas únicamente. Los coeficientes de fricción de las probetas templadas y 

revenidas fueron 13% más altos que las probetas boruradas. En comparación con la 

condición templada y revenida contra borurado con mezcla, el volumen de material 

removido se reduce en un factor de 3, la condición borurado con Ekabor™ + templado 

y revenido, reduce en un factor de 5 veces el volumen de material removido y el 

borurado con Ekabor™ reduce en un factor de 20 veces el volumen de material 

removido. 

Mindivan H, (2013), desarrolló un tratamiento dúplex a un acero hardox 400, acero 

resistente a la abrasión con una dureza nominal de 400 HBW, y sus aplicaciones típicas 

son componente y estructuras sujetas al desgaste, SSAB industries (2016). El 

tratamiento dúplex consiste en un proceso de borurado con Ekabor™ II durante 6 h a 

1173 K y enfriadas dentro del horno a temperatura ambiente, seguido de un nitrurado  

por plasma a una presión constante de 250 Pa y una temperatura de 793 K durante 

doce horas de exposición con una mezcla de gas de 75% N2 y 25% de H2. 
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Mientras que los valores de dureza superficial de la probeta sin tratamiento fueron de 

217 HV0.01, estos incrementaron a 395 HV10, 884 HV10 y 1005 HV10 después del 

nitrurado por plasma, borurado y tratamiento dúplex, respectivamente. 

Sometieron a pruebas de desgaste por deslizamiento reciprocante lineal las probetas 

con las condiciones anteriores, utilizando una bola de Si3N4 con un diámetro de 10 mm, 

bajo cargas de 5 N y 20 N, a una distancia de deslizamiento de 50 m, velocidad de 

deslizamiento de 0.0128 m.s-1, a temperatura ambiente y condiciones de deslizamiento 

en seco. 

Obtuvo que para la capa de nitruro, un espesor de 7 ± 1 µm, para la capa borurada una 

capa con fases FeB y Fe2B con espesor aproximado de 80 µm. Mientras que para la 

capa compuesta, tiene un espesor aproximado de 20 µm, la capa de difusión de boruro 

tiene un espesor de aproximadamente 70 µm y se caracteriza por una buena adherencia 

debido a su morfología aserrada. Las tasas de desgaste para las probetas sin 

tratamiento fueron de 18.8x10-6 mm3/Nm, pero las tasas de degaste de las probetas 

nitruradas por plasma, borurado y tratamiento dúplex fueron  de 4.0 x10-6,1.94 x10-6, y 

0.88 x10-6, respectivamente. En las probetas con tratamiento dúplex, estimó una tasa 

de desgaste aproximada de 21, 4.5 y 2.2 veces menores que aquellas muestras: sin 

tratamiento, nitruradas con plasma y boruradas, respectivamente. 

Como se puede observar, en las investigaciones descritas, los diferentes 

investigadores, hacen uso de la norma ASTM G99 para evaluar la resistencia al 

desgaste de las capas de boruros de hierro, mediante la prueba de perno sobre disco. 

Donde utilizan muestras boruradas y también muestras con otras técnicas de 

recubrimientos como lo son el nitrurado, para evaluarlas y compararlas entre ellas. 

Previamente, ellos miden la rugosidad de sus muestras, y su estiman la dureza 

superficial. De estas pruebas ellos estiman coeficientes de fricción, volumen removido 

y tasas de desgaste. El análisis de los mecanismos de desgaste lo llevaron a cabo 

mediante la técnica de MEB. De sus resultados obtenidos para muestras boruradas, 

encuentran mejoramientos de 20 a 21 veces comparado con muestras sin borurar, es 

decir una tasa de desgaste de 1.94 x10-6 mm3/Nm. De ésta manera ellos comprueban 

que al aplicar los diferentes procesos de borurado, incrementan en gran proporción, el 

rendimiento tribológico de los distintos aceros sometidos a las pruebas de desgaste. 
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.  
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CAPÍTULO 2. 

Caracterización físico-química y mecánica de capas tipo FeB y Fe2B. 

2.1 Introducción. 

En este capítulo se describe el procedimiento experimental con el que se desarrolló el 

tratamiento termoquímico de borurización por empaquetamiento de polvo en probetas 

de acero de bajo carbono AISI 1018 y posteriormente sometidas al proceso de recocido 

por difusión.  

De manera consecutiva al tratamiento termoquímico de borurización, las probetas 

fueron preparadas metalográficamente para su caracterización físico-química y 

mecánica. La caracterización incluye MO en sección transversal de las probetas, la 

técnica de DRX, para corroborar la presencia de las fases FeB y Fe2B de forma 

superficial en el acero AISI 1018 borurado, y la evaluación cualitativa de los elementos 

de aleación que se difunden en la superficie del acero por medio de la técnica de EDE 

y por último ensayos de indentación instrumentada Berkovich sobre la sección 

transversal y la superficie de las probetas. 

2.2 Desarrollo Experimental 

Para llevar a cabo el proceso termoquímico de borurización y PRD, se consideran las 

variables de tiempo de exposición, temperatura, potencial de boro que es suministrado 

por el agente borurante. También se consideran otras variables independientes en el 

diseño experimental, entre estas tenemos: el tipo de acero, técnica de borurización, 

geometría de las probetas, agente borurante y agente diluyente.   

2.2.1 Selección de Material. 

El material seleccionado, fue un acero AISI 1018 de bajo contenido de carbono, acero 

estructural, cuya composición química nominal se presentó en el capítulo anterior 

(ver tabla 1.1). 

Para la realización de los tratamientos termoquímicos de borurado y PRD, se cortaron 

probetas en sección circular de acero AISI 1018, las propiedades físicas y mecánicas 

del mismo se muestran en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1  Propiedades generales del acero AISI 1018 (ASM Metals Handbook, Vol 1, 2005). 

Módulo 
Elástico 

(GPa) 

Esfuerzo 
máximo 
(MPa) 

Esfuerzo 
de 

fluencia 
(MPa) 

Densidad 
(g/cm3) 

Elongación 
máxima en 
50 mm (%) 

Reducción 
de área (%) 

Dureza 
(HB) 

Maquinabilidad 
(%) 

Módulo de 
Poisson. 

205 440 370 7.87 15 40 126 70 0.29 – 0.30 

En la figura 2.1  se muestra la microestructura del acero AISI 1018 adquirido para el 

presente trabajo. 

 

Figura 2. 1 Micrografía tomada mediante MO de la microestructura del acero AISI 1018, tomada a 
50X de aumento, revelada con nital al 2%. 

También se tomó la dureza original a una sección de la barra cold rolled del acero 

AISI 1018, mediante indentación instrumentada Berkovich, se realizaron 5 

indentaciones con 50 mN de carga constante, en la figura 2.2, se pueden observar 

las huellas hechas por el indentador Berkovich en el acero AISI 1018. Se obtuvo una 

dureza promedio de 3.1 ± 0.1 Gpa y un módulo de elasticidad de 210.4 ± 4.2 Gpa, 

como se puede observar en la tabla 2.6 

 

Figura 2. 2 Micrografía tomada mediante MO de las huellas de indentación en el acero AISI 1018, 
tomada a 50X de aumento 

2.2.2 Tratamiento termoquímico de borurización: Condiciones de tiempo, 

temperatura y agente borurante, para el proceso de borurización en caja. 

Las condiciones a las que fueron sometidas las probetas del acero AISI 1018 durante 

el tratamiento termoquímico de borurización por el método de empaquetamiento en 

polvo, el cual consiste en recubrir las probetas con una mezcla enriquecida en boro 
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en polvo dentro de un contenedor de acero inoxidable, previamente saturado con 

átomos de boro en las paredes interiores, fueron: temperatura fija 1273 K, con un 

tiempo de exposición de 20 minutos. Se utilizó la mezcla comercial Ekabor™ II como 

agente borurante. Su composición es de carburo de boro (B4C), carburo de silicio 

(SiC) y tetrafluoruro de potasio (KBF4), BorTec (2015).  

El tratamiento de borurización se llevó a cabo introduciendo el contenedor en un  

horno marca “Felisa” para un precalentamiento a 773 K durante 30 minutos y 

posteriormente se introdujo a un horno marca Lindberg a la temperatura de 1273 K 

con un tiempo de exposición de 20 minutos. Al finalizar el tratamiento, el contenedor 

fue extraído y enfriado lentamente a temperatura ambiente. 

La figura 2.3 representa de manera esquemática la forma en que fueron colocadas 

las probetas de acero AISI 1018 dentro del contenedor de acero Inoxidable. 

 

Figura 2.3 Esquematización de la preparación del tratamiento de borurización 

2.2.3 Geometría y acabado superficial de las muestras. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se maquinaron muestras cilíndricas de 25.4 

mm de diámetro y espesor de 5 mm, con una rugosidad aritmética superficial 

promedio de 0.025 ± 0.002 µm, una rugosidad menor a la que indica la norma ASTM 

G133-05, que fue obtenida mediante lijado con papel lija de SiC desde grado 80 hasta 
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2500, posteriormente se realizó un pre-pulido con lijas grado 3000 y 5000, para el 

acabado final se pulió con una suspensión de sílica, hasta obtener un acabado 

espejo. En la figura 2.4  se muestran las dimensiones de las probetas. 

 

Figura 2. 4 Dimensiones de muestras de acero AISI 1018 

2.2.4 Proceso de recocido por difusión del acero AISI 1018 borurado. 

 

El PRD se realizó sobre probetas previamente boruradas con las condiciones 

descritas anteriormente, empleando una temperatura de 1273 K con un tiempo de 

exposición de 1 hora, embebidas en SiC como diluyente. 

Al igual que el tratamiento termoquímico de borurización, el tratamiento de recocido 

por difusión, se realizó introduciendo el contenedor en un  horno “Felisa” para un 

precalentamiento a 773 K durante 30 minutos y posteriormente se introdujo a un 

horno marca Lindberg a una temperatura de 1273 K. . 

2.2.5 Caracterización física del acero endurecido. 

Posterior al endurecimiento del acero AISI 1018 por borurado y PRD, se realizó la 

caracterización física de las muestras, iniciando con el proceso de metalografía: 

 Corte transversal de las probetas, utilizando una cortadora de precisión con 

disco de Diamante marca “LECO VC-50”  

 Encapsulado en baquelita.  
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 Desbaste de las muestras con lijas de carburo de silicio desde grado grueso 

(80), hasta grado fino (2500).  

 Pulido metalográfico con sílica coloidal con un tamaño de partícula de 0.06 µm 

en combinación con alcohol etílico sobre un paño microcloth.  

2.2.6 Microscopía óptica MO. 

 

Las capas obtenidas a partir de los tratamientos de borurado y PRD  se 

inspeccionaron con la ayuda de un microscopio óptico Olympus GX71 y el software 

analizador de imágenes Image Pro Plus V 6.3. Se realizaron al menos 30 mediciones 

desde una referencia plana en 6 diferentes micrografías por cada probeta para 

determinar el espesor de las fases FeB y Fe2B (figura 2.5).  

 

Figura 2.5 Criterio de medición longitudinal para el espesor de las capas de boruro de hierro. 

2.2.7 Difracción de rayos X (DRX). 

 

El análisis por difracción de rayos X es utilizado para verificar la presencia de las 

fases FeB y Fe2B en la capa de boruro de hierro sobre la superficie del acero AISI 

1018. 

El ensayo de difracción de rayos X (DRX) es una técnica no destructiva para 

determinar la estructura electrónica de los materiales, mediante excitación por rayos 

X. Mediante esta técnica es posible determinar: parámetros de red, fases de manera 

cualitativa y cuantitativa, tamaño de cristal y esfuerzos residuales, principalmente, 

Jiménez L (2013).  
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Se utilizó el método DRX para investigar las fases presentes en las muestras  del 

acero AISI 1018 boruradas y también sobre las muestras boruradas +PRD, mediante 

un difractómetro marca PANalytical, modelo X’PER PRO MRD del CNMN, utilizando 

la radiación correspondiente a la línea Cu-Kα con una longitud de onda promedio de 

1.541 Å, el equipo se muestra en la Figura 2.6. Las fases presentes del espécimen 

fueron analizadas mediante el software X’Pert high score. 

 

Figura 2.6.  Difractómetro marca PANalytical, modelo X’PER PRO MRD del CNMN. 

2.2.8 Espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDE). 

Se evaluó semicuantitativamente la composición de la capa de boruros de hierro 

utilizando la técnica de espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDE o 

EDX por sus siglas en ingles) que es una técnica de microanálisis químico utilizado 

en conjunción con microscopia electrónica de barrido (MEB) 

Esta técnica detecta los rayos X emitidos por el espécimen durante el bombardeo de 

un haz de electrones para caracterizar la composición elemental del volumen 

analizado. Cuando el espécimen es bombardeado por el haz de electrones de MEB, 

los electrones son expulsados de los átomos que comprenden la superficie de la 

muestra. La energía de rayos X analizada es característica del elemento desde el 

haz que fue emitido (L. D. Hanke, 2001).  

Esta técnica se realizó sobre el corte transversal de la muestra borurada a 1273 K y 

20 minutos, al igual que para las muestras boruradas (a 1273 K durante 20 minutos) 
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seguidas del proceso de recocido por difusión durante una hora, utilizando un 

microscopio electrónico de barrido de presión variable marca JEOL modelo JSM-

6360LV de los laboratorios del ITESM CEM (figura 2.7), para verificar la difusión de 

los elementos de aleación sobre las capas superficiales formadas en el acero AISI 

1018. 

   

Figura 2.7.  Microscopio Electrónico de Barrido de presión variable marca JEOL modelo JSM-6360LV. 

Cortesía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. 

2.2.9 Indentación instrumentada Berkovich 
 

Esta técnica permite la caracterización simultánea tanto de la dureza H así como del 

módulo de elasticidad E de las capas superficiales de materiales, para rangos de 

profundidad desde unos cuantos nanómetros hasta varias micras. 

A diferencia de las pruebas clásicas de dureza que se caracterizan por aplicar una 

carga fija, la nano-indentación usa una carga dinámica (P) la cual incrementa  

linealmente con el tiempo y la cual permite el monitoreo de la penetración del 

indentador (h) durante las fases de carga y descarga. 

En las pruebas de nano-indentación se usa un indentador base cuadrado piramidal 

tipo Vickers como se muestra en la figura 2.8a ó, más comúnmente, un indentador 

tipo Berkovich, de pirámide triangular, como se muestra en la figura  2.8b.  
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Figura 2. 8.  Indentadores usados en pruebas de nano-indentación: a) Indentador Vickers, b) 
Indentador Berkovich. 

Se utiliza el método de Oliver & Pharr, (1992) para  determinar la dureza de 

indentación (HIT) mediante la siguiente formula: 

𝐻𝐼𝑇 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴
                           (1) 

Donde: 

𝐻𝐼𝑇 =  Dureza de indentación (MPa).  

𝑃𝑚𝑎𝑥 = Carga máxima aplicada durante la prueba (mN). 

𝐴 =  Área de contacto entre el indentador y el material de prueba. 

El módulo de elasticidad de indentación (EIT) se obtiene por medio de la siguiente 

ecuación: 

 
                 (2) 
Donde: 

𝐸𝐼𝑇= al módulo de elasticidad del material de prueba (GPa). 

𝐸𝑖= al módulo de elasticidad del indentador (1141 GPa). 

𝐸𝑟= al módulo reducido de contacto de indentación (GPa). 

𝑣𝑖= a la relación de Poisson del indentador (0.07). 

𝑣𝑠= a la relación de Poisson para el material de prueba (𝑣𝑠 ≈ 0.3 para boruros de 

hierro). 

Las pruebas de indentación instrumentada Berkovich se llevaron a cabo utilizando un 

nanoindentador NHT, marca CSM, como el que se muestra en la figura 2.9. 

𝐸𝐼𝑇 =
1 − 𝑣𝑠

2

1
𝐸𝑟

−
1 − 𝑣𝑖

2

𝐸𝑖
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Figura 2. 9 Equipo CSM Nanoindentation Tester NHT. 

Se realizaron indentaciones a lo largo de los espesores de capas FeB, Fe2B y 

substrato, en probetas sometidas a los procesos de borurado y borurado + PRD. Las 

indentaciones se efectuaron bajo una carga de 50 mN a partir de una distancia de 5 

µm desde la superficie. 

 
También se realizaron 5 indentaciones de manera normal a la superficie de cada una 

de las probetas para las condiciones borurado y borurado + PRD, con una carga de 

50 mN, al igual que para las probetas sin borurar. La razón principal de hacer 

indentaciones normales a la superficie, es debido a que en las pruebas de desgaste, 

el contacto con la probeta estática es también normal a la superficie de la muestra 

rotatoria, en este caso: las muestras circulares boruradas y sin borurar. 

Para evitar efecto del substrato en la medición, la profundidad de la huella no debe 

exceder en 10% el espesor del recubrimiento después de retirar la carga, restricción 

propuesta por: Fischer-Cripps (2007) para ensayos de dureza superficial de 

recubrimientos; razón por la cual se aplicaron 100 mN de carga a las muestras 

boruradas.  
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2.3 Resultados y Discusiones 

2.3.1 Micrografías mediante MO de las capas FeB y Fe2B, obtenidas sobre un acero 

AISI 1018. 

La figura 2.10 muestra la sección trasversal  de las capas FeB/Fe2B formadas en un 

acero AISI 1018 a una temperatura de 1273 K, durante un tiempo de exposición de 

20 minutos. La microestructura obtenida es de una capa con dos fases, compuesta 

de  Fe2B, pero únicamente con islotes del tipo FeB de acuerdo al sistema descrito 

por Matuschka (1980), es una capa tipo D. La fase FeB, no presenta una buena 

conformación, por lo tanto no se considera como una capa. La capa Fe2B es densa 

y homogénea, presenta una morfología aserrada, pero con una cantidad considerable 

de poros cercanos a la superficie. Estas características son debido a que el 

crecimiento de las capas boruradas aserradas es controlado por un proceso de 

difusión con una naturaleza anisotrópica, altas temperaturas y/o largos tiempos de 

exposición, estimulando a los cristales de Fe2B a hacer contacto con cristales 

adyacentes y forzándolos a conservar una forma acicular (Palombarini and 

Carbucicchio, 1987). 

  

Figura 2. 10 Micrografía obtenida mediante MO,  del corte transversal de un acero AISI 1018 

borurado a una temperatura de 1273 K durante 20 minutos exposición. 

La figura 2.11 muestra la sección trasversal de la capa Fe2B formada en un acero 

AISI 1018 mediante el proceso de borurado a una temperatura de 1273 K, durante 

un tiempo de exposición de 20 minutos y seguido del PRD a 1273 K y 1 hora de 

exposición. La microestructura obtenida es de una capa, compuesta únicamente de 
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la fase Fe2B y fuertemente aserrada, del tipo E. Se observa también mayor presencia 

de poros en toda la sección transversal de la capa, debido al PRD. 

 

Figura 2. 11 Micrografía obtenida mediante MO, de un acero AISI 1018 sometido al proceso de 

borurado a 1273 K durante 20 minutos de exposición, seguido del PRD a 1273 K durante una hora. 

2.3.2 Espesores de capa para muestras con presencia de 2 fases FeB/Fe2B y para 

probetas con presencia de 1 fase Fe2B  

La tabla 2.2 presenta los resultados de los espesores de capa, para los diferentes 

conjuntos experimentales. 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Micrografías de las capas mediante MEB, formadas sobre un acero AISI 1018, 

empleando EKABOR™2 como agente borurante  

A continuación, en la figura 2.12 se observan las micrografías obtenidas mediante 

MEB, de las muestras sometidas al proceso de borurado, y borurado + PRD. Se 

emplea la técnica de electrones retro-dispersados en el MEB, para observar a detalle 

en la capa de boruros de hierro, la conformación de  tanto las Fase FeB/Fe2B, así 

como también de únicamente la fase Fe2B, sobre la superficie del acero AISI 1018, 

según las condiciones a las que fueron sometidas las probetas. Como se puede 

observar, para ambas condiciones, encontramos frentes aserrados, que son típicos 

Tabla 2.2. Espesores de capa FeB/Fe2B y Fe2B  en un acero AISI 1018 en función de los tiempos y 
procesos realizados 

Proceso 
Temperatura 

(K) 
Tiempo de 

exposición (min) 

Espesor de Capa (µm) 

FeB Fe2B 

Borurado 1273 20 8 ± 2 28 ± 4 

Borurado + PRD 1273 
20 Borurado 

Sin presencia 36 ± 3 
60 PRD 
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en aceros de bajo contenido de carbono, esta estructura típica ayuda a mejorar la 

adherencia mecánica en la interface Fe2B/Substrato. 

Para el caso de la figura 2.12a, se observa la presencia de islotes de la fase FeB 

cercanos a la superficie. Caso contrario a lo que se observa en la figura 2.12b, no 

hay presencia de la fase FeB, únicamente  de la fase Fe2B, pues la primera se ha 

diluido en la fase de Fe2B debido al PRD. 

 

 

Figura 2. 12 Micrografías obtenidas mediante MEB, de un acero AISI 1018: a) sometido al proceso 

de borurado a 1273 K durante 20 minutos de exposición,  b) sometido al proceso de borurado a 1273 

K durante 20 minutos de exposición, seguido del PRD  a 1273 K durante una hora. 

a) 

b) 
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2.3.4 Espectros por EDE de las fases FeB/Fe2B y Fe2B, presentes en la capa de 

boruro de hierro 

En esta parte del análisis químico cualitativo, se estudiaron 4 zonas diferentes del 

corte transversal, empezando en una zona cercana a la superficie, posteriormente 

adentrándose a la capa borurada y terminando el substrato, para las dos condiciones 

de probetas que se han descrito anteriormente. 

Para el caso de la muestra borurada a una temperatura de 1273 K a un tiempo de 

exposición de 20 minutos, se eligieron distancias de análisis de 2.5, 15, 30 y 40 µm, 

que corresponden a la fase FeB, Fe2B, la zona de difusión y el substrato 

respectivamente. 

La Figura 2.13  muestra los espectros resultantes de la técnica de EDE sobre la 

superficie del corte transversal de la probeta borurada durante 20 minutos. Para a) 

Fase FeB, a 2.5 μm de la superficie, b) Fase Fe2B a 15 μm de la superficie, c) Zona 

de Difusión a 30 μm de la superficie y d) Substrato a 40 μm de la superficie. 

De acuerdo con el análisis de EDE, en la figura 2.13 se observa una alta 

concentración de hierro (Fe), no solo sobre la superficie del substrato, sino también 

en todo el espesor de la capa, seguido del boro (B) presente en ambas fases FeB y 

Fe2B de la capa borurada, además se observan Manganeso (Mn) en la capa de 

boruros de hierro, observamos también Carbono (C) y Silicio (Si) tanto en la zona de 

difusión como en el substrato, podemos notar que el Manganeso (Mn), Carbono (C) 

y Silicio (Si) son elementos propios de la aleación del acero AISI 1018 como se indica 

en la tabla 2.2  

La Figura 2.14 muestra los espectros resultantes de la técnica de EDS sobre la 

superficie del corte transversal de la probeta borurada durante 20 minutos + PRD 

durante 60 minutos. Para a) Capa Fe2B, a 5 μm de la superficie, b) Capa Fe2B a 15 

μm de la superficie, c) Zona de Difusión a 30 μm de la superficie y d) Substrato a 45 

μm de la superficie. 
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Figura 2.13 Espectro de EDE obtenidos de la probeta sometida al proceso de borurado a 1273 K durante 20 

minutos de exposición,  a) Capa FeB.  b) Capa Fe2B. c) Zona de Difusión d) Substrato. 

2.5 µm 

15 µm 

30 µm 

40 µm 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Ing. Alejandro Sánchez Islas    31 

 

Figura 2.14  Espectro de EDE obtenidos de la probeta sometida al proceso de borurado a 1273 K durante 

20 minutos de exposición, + PRD a 1273 K durante 60 minutos de exposición  a) Capa Fe2B.  b) Capa 

Fe2B. c) Zona de Difusión d) Substrato. 

5 µm 

15 µm 

30 µm 

45 µm 
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El análisis de EDE presentado en las Figuras 2.14 a) y b) indica la presencia de tres 

elementos: hierro (Fe), boro (B) y  manganeso (Mn). Las figuras  2.14 b) y c) 

adicionalmente muestran la presencia de los elementos carbono (C) y Silicio (Si) en la 

interface Fe2B/Substrato. Y como es de esperarse, no se observa la presencia de boro 

en el substrato. Durante el proceso de borurado; la capa borurada expulsa al carbono y 

al silicio desde la superficie hacía adentro de la matriz del substrato. Como 

consecuencia, hay una formación de sílicoboruros (FeSi0.4B0.6 y Fe5SiB2) y 

borocementita (Fe3B00.67C0.33) en la interfaz entre boruros y  substrato (Dukarevich et 

al., 1973). 

Por otro lado, los picos de B son muy poco intensos en el caso de las muestras 

boruradas + PRD, comparadas contra las probetas que sólo fueron boruradas. Más aún, 

los picos evolucionan, incrementado su intensidad conforme a la profundidad de la 

medición. 

Respecto a los picos de manganeso (Mn), se puede observar que estos disminuyen su 

intensidad en el caso de las probetas boruradas + PRD, cómo producto del mismo 

proceso de recocido, El manganeso se difunde en la superficie durante el borurado y 

está localizado en la zona FeB mayormente, enriquece la zona de boruros, pero no tiene 

un efecto sustancial en la estructura de los boruros. Dukarevich, et al. (1973). 

2.3.5 Difractogramas mediante DRX sobre el acero AISI 1018 borurado empleado 

EKABOR™2 como agente  borurante. 

La figura 2.15 muestra el patrón obtenido de la superficie de la probeta borurada a 1273 

K con un tiempo de exposición de 20 minutos, estos patrones confirman la formación de 

boruros de hierro FeB y Fe2B sobre la superficie del acero AISI 1018 sometido al 

tratamiento termoquímico de borurización en polvo empleando EKABOR™2 como 

agente  borurante. 

Para formar la fase Fe2B en un acero borurado, se requiere un bajo potencial de boro, 

como el reportado por Vipin y Sundararajan, 2002, donde una alta cantidad de boro 

activo en la mezcla de polvo produce una configuración bicapa consistente de FeB y 

Fe2B. 
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La figura 2.16 muestra el patrón obtenido de la superficie de la probeta borurada a 1273 

K con un tiempo de exposición de 20 minutos, seguido del PRD a 1273 K y 20 minutos 

de exposición, estos patrones confirman la eliminación de la fase FeB, quedando 

únicamente la base Fe2B sobre la superficie del acero AISI 1018. 

 
Figura 2.15 Patrón de DRX obtenidos de la superficie de la probeta sometida al proceso de borurado a 

1273 K durante 20 minutos de exposición. 

 
Figura 2.16 Patrón de DRX obtenidos de la superficie de la probeta sometida al proceso de borurado a 

1273 K durante 20 minutos de exposición, seguido del PRD a 1273 K durante 60 minutos de exposición. 

Se observa también que las intensidades de los picos de difracción son diferentes y 

dependen de la orientación cristalográfica de Fe2B. Aunado a esto observamos la 

presencia de picos de hierro alfa (αFe) que son propios del substrato. 
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2.3.6 Perfiles de microdureza utilizando la técnica de indentación instrumentada 

Berkovich desde las capas de boruros de hierro formadas en un acero AISI 

1018 hasta el substrato. 

Se realizaron 5 perfiles en la zona homogénea de las fases FeB, Fe2B, zona de difusión 

y substrato, para cada una de las condiciones experimentales, empleando una carga de 

50 mN, con el objeto de corroborar la dureza característica de cada una de las zonas 

mencionadas. (Figura 2.17). 

 

Figura 2. 17 Perfiles de indentación instrumentada Berkovich en sección transversal en un acero AISI 1018, 

a) borurado a 1273 K durante 20 minutos de exposición, b) borurado seguido del PRD,  empleando para 

ambos una carga constante de 50 mN. 

Se puede observar en ambos perfiles que las huellas de indentación tienen menor 

tamaño en la capa de boruro de hierro que en el substrato; es decir la dureza ha 

incrementado significativamente debido al tratamiento termoquímico de borurización en 

polvo. 

Se puede observar en las figura 2.18, las gráficas de los valores correspondientes a los 

perfiles de microdureza para las condiciones de borurado y borurado seguido del PRD 

presentados en la figura 2.17. Cada punto de la gráfica representa un promedio de cinco 

mediciones, ver tablas 2.4 y 2.5. 

b) 

a) 
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Figura 2. 18 Comportamiento de la dureza a lo largo de las capas de boruro de hierro formadas sobre la 

superficie  de un acero AISI 1018 borurado y borurado + PRD. 

Tabla 2.3 Valores obtenidos de la prueba experimental de nano indentación Berkovich para la 

condición de borurado a 1273 K durante 20 minutos de exposición. 

Fase Distancia [µm] E [GPa] H [GPa] hc [nm] 
Tiempo de 

exposición [min] 

FeB 3 281.5 ± 9.0 18.6 ± 0.3 274 

20 Fe2B 10 312.7 ± 8.0 20.4 ± 0.7 286 

Zona Difusión 30 242.6± 10.7 4.2 ± 1.0 563 

Tabla 2.4 Valores obtenidos de la prueba experimental de nano indentación Berkovich para la 

condición de borurado a 1273 K durante 20 minutos de exposición + PRD. 

Fase Distancia [µm] E [GPa] H [GPa] hc [nm] 
Tiempo de 

exposición [min] 

Fe2B 
5 310.0 ± 5.0 19.8 ± 0.8 282 

Borurado 20 min 
 

PRD 60 min 
10 306.8 ± 9.5 19.5 ± 0.6 272 

Zona Difusión 35 240.7 ± 10.2 4.1 ± 1.2 530 
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En la tabla 2.3 se puede observar que para el proceso de borurado, el valor de dureza 

a 10 µm de distancia de la superficie tuvo un promedio de 20.4 ± 0.7 GPa, mientras que 

para la condición de borurado + PRD, tabla 2.4, el valor de la dureza promedia alrededor 

de 19.5 ± 0.6 GPa, en ambos casos es un valor correspondiente a la zona Fe2B. Del 

mismo modo, en la zona de difusión, observamos que para la condición de borurado, la 

dureza promedio es de 4.2 ± 1.0 GPa a 30 µm de distancia de la superficie, mientras 

que para la condición borurado + PRD, la dureza promedia  alrededor de 4.1 ± 1.2  GPa 

a 35 µm de la superficie. 

Para las distancias más cercanas a la superficie, que es de 3 µm para la condición 

borurada a 1273 K durante 20 minutos, las indentaciones promedian una dureza de 18.6 

± 0.3 GPa en la zona de islotes de FeB, mientras que para la condición borurada + PRD 

a 5 µm de la superficie promedian una dureza de 19.8 ± 0.8 GPa, ver tablas 2.3 y 2.4. 

Los resultados de dureza obtenidos para los islotes de la fase FeB de la condición 

borurado, están por debajo de lo reportado en literatura abierta y también los mismos 

valores de dureza son menores con respecto a la fase Fe2B, cuando Fe2B debe ser 

menor a FeB. Esto es debido a que las indentaciones se hicieron muy cercanas a la 

superficie, en el caso de la condición borurado, y esta cercanía afecta la recuperación 

elástica del material, lo que de acuerdo a las normas ASTM E2546-07, (2007) y ASTM 

E384-11, (2012), no se cumple la distancia mínima entre la huella de indentación y el 

borde de la superficie, por lo tanto esto tiene un efecto en el valor de dicha dureza. 

Para medir la dureza del material sin borurar fue necesario hacer indentaciones en la 

superficie de las probetas, pues como se mencionó anteriormente, es también en la 

superficie donde se realizaran las pruebas de perno sobre disco. 

Tabla 2.5 Valores obtenidos de la prueba experimental de nano indentación Berkovich sobre la 

superficie de las probetas, bajo las condiciones: Borurado, borurado + PRD y sin borurar, con una carga 

aplicada de 50 mN. 

Probeta E [GPa] H [GPa] hc [nm] 

FeB/Fe2B 326.0 ± 6.7 21.5 ± 0.3 270  

Fe2B 308.1 ± 8.2 19.7 ± 1.1 285 

Sin Borurar 210.4 ± 4.2 3.1 ± 0.1 771 
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De los valores obtenidos en la prueba de indentación instrumentada Berkovich sobre la 

superficie de las condiciones: Borurado, borurado + PRD y sin borurar, se puede 

observar que para la condición borurada, las dureza promedio de FeB es de 21.5 ± 0.3 

GPa, mayor a la obtenida en el perfil de indentación de sección transversal y va más 

acorde a lo que existe reportado en boruros de hierro. Para la condición borurada + 

PRD, la dureza promedio en la superficie es de 19.7 ± 1.1 GPa, que es similar al valor 

encontrado para el perfil de indentación en la sección transversal de la misma condición. 

Por ultimo para la condición sin borurar, se tiene un valor promedio de dureza de 3.1 

GPa, ver tabla 2.5. 

2.4 Conclusiones 

Mediante el tratamiento termoquímico de borurización en polvo empleando Ekabor™ II 

como agente borurante a una temperatura de 1273 K durante 20 minutos se obtuvo un 

sistema de dos fases FeB y Fe2B, sobre la superficie de un acero AISI 1018.  

Posteriormente a este tratamiento, se someten las probetas a un PRD para difundir la 

fase FeB en Fe2B,  para obtener un sistema monofásico de una capa Fe2B.  

En base a los resultados obtenidos mediante la técnica de microscopia electrónica de 

barrido (MEB), se puede observar la presencia del sistema bifásico FeB/ Fe2B en las 

probetas boruradas, FeB aparece en forma de islotes y para las probetas sometidas al 

PRD se puede observar que no hay presencia de la fase FeB, quedando únicamente 

Fe2B, como se muestra en las figuras 2.10 a y b. Por otra parte, los resultados del 

ensayo EDE muestran en los espectros de dispersión de energía, los elementos 

pesados presentes [boro (B), hierro (Fe), manganeso (Mn) y carbono (C)] en cada una 

de las fases los cuales corroboran la composición de la capa. Mediante el ensayo de 

DRX, se corroboró de manera cualitativa, la presencia del sistema bifásico FeB/Fe2B 

para el caso de las probetas boruradas, y para el caso de las probetas boruradas + PRD 

se confirmó la presencia de la monofase Fe2B.  

En base a los resultados obtenidos a través de la caracterización física de las probetas, 

se puede observar que el espesor de la capa Fe2B aumenta después de ser sometido 

al PRD en un 22%.  
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Despues de realizar las pruebas de indentación instrumentada Berkovich, se observa 

que la dureza de la muestra de acero borurado a 1273 K durante 20 minutos, promedia 

un valor de 21.5 GPa para la zona FeB, que es 6.9 veces mayor a la muestra de acero 

sin tratamiento (3.1 GPa). Para el caso de las probetas boruradas y sometidas al 

tratamiento de borurado + PRD, la dureza promedia un valor de 19.7 GPa que es 6.3 

veces mayor a la probeta de acero sin borurar y 8% menor que la dureza de las muestras 

boruradas. Dichos valores corresponden a los reportados por Hernández (2011). 

Dados los resultados, se puede afirmar que el PRD a 1273 K durante 60 minutos pudo 

difundir la fase FeB en Fe2B, ya que la dureza es considerablemente menor comparada 

con las probetas boruradas a 1273 K; además de presentar un módulo de elasticidad 

menor, lo que indica que esta fase es menos resistente. 
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CAPÍTULO 3. 

Evaluación de la resistencia al desgaste del sistema capa/substrato 

mediante la prueba de perno sobre disco 

3.1 Introducción.  

 

Este capítulo está dedicado específicamente al desarrollo de la prueba de perno sobre 

disco, la cual se emplea para evaluar el rendimiento ante el desgaste adhesivo capa de 

boruros de hierro/substrato. Para la evaluación se utilizan parámetros como son: 

coeficientes de fricción (COF) y tasas de desgaste principalmente, bajo diferentes 

condiciones, esta prueba está regida bajo la norma ASTM G99. 

3.1.1 Tribología. 

 

La palabra Tribología se deriva del Griego tribos, cuyo significado es frotamiento. La 

Tribología se define como la ciencia y tecnología de la interacción de las superficies en 

movimiento relativo. Ésta comprende el estudio de la fricción, desgaste y lubricación. 

Cuando dos cuerpos solidos entran en contacto, fuerzas de acción y reacción están en 

juego, entonces ocurre una interacción de superficies. Más aun, la estructura superficial 

cambia durante la interacción. Pequeñas partes de material pueden ser transferidas 

desde una superficie hacia otra, o separarse y salir de la región de contacto. 

3.1.2  Fricción. 

La Fricción juega un rol muy importante en la vida diaria, sin ella sería imposible caminar. 

Ésta se define como la resistencia al movimiento relativo de dos cuerpos que están en 

contacto. La fricción no es una propiedad de los materiales; es una propiedad del 

sistema tribológico que consiste de al menos dos cuerpos en contacto, en conjunto con 

el ambiente que rodea el tribo-sistema y la interface. Hay dos tipos de fricción que 

pueden ser comúnmente encontrados: Fricción seca y fricción lubricada. 

3.1.2.1 Coeficiente de Fricción (COF). 

La fricción frecuentemente puede ser descrita por un parámetro cuantitativo llamado 

coeficiente de fricción, µ. Es conocido de experimentación, que la fuerza de fricción es 
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a menudo proporcionalmente lineal a la fuerza normal aplicada a el cuerpo. El 

coeficiente de fricción (COF desde ahora), es un valor escalar sin dimensión definido 

como la razón de la fuerza de fricción tangencial (F) entre la fuerza de carga normal 

(W). 

𝜇 =
F

𝑊
                                                    (3) 

Durante el deslizamiento, ocurren cambios en las condiciones de las superficies de 

contacto, los cuales afectan la fricción y las propiedades del desgaste. Después de 

algún tiempo, dentro del tan llamado periodo de ejecución “run in”, la fuerza de fricción 

generalmente se estabiliza dentro de lo que es el llamado deslizamiento de estado 

estacionario. Típicamente ocurre que después de deslizarse por un periodo de tiempo, 

la fricción incrementa nuevamente y alcanza un altiplano como se muestra en la curva 

de fricción en la figura 3.1. Este proceso puede continuar alcanzando más de dos 

altiplanos. Después de un periodo de vida usable de la interfaz, falla y la fricción se 

torna muy alta.  

 

Figura 3. 1 Curva típica del coeficiente de fricción en función de la distancia de deslizamiento, Bhushan B, 
(2013). 

Durante el periodo de ejecución, puede suceder por ejemplo, que una alta cantidad de 

asperezas sean expulsadas, que las superficies tengan un mejor contacto, que las 

capas de superficie inicial sean desgastadas, que se formen nuevas capas estables, 

o que existan cambios estructurales. Estos cambios resultan en un incremento o 

decremento en el valor de fricción inicial. El periodo de ejecución es crítico para una 

estacionario #1  
estacionario 
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interfaz de larga duración, así también la ausencia de un periodo de ejecución puede 

resultar en daños serios a la superficie y una falla rápida. Después del primer periodo 

de estado estacionario, pueden ocurrir cambios en la interfaz, como pueden ser 

partículas rugosas y atrapadas que incrementen la fricción hasta otro altiplano, es decir 

a un segundo periodo de estado estacionario o estado dinámico. La forma de las 

curvas de fricción puede verse afectado por  material de la interfaz y también por las 

condiciones de operación. 

 

 

Figura 3.2 Curva típica del coeficiente de fricción en función de la distancia de deslizamiento, cuatro 
casos hipotéticos, Bhushan B, (2013). 

La fricción puede incrementar en diferentes  patrones, como son: (I)  la fricción puede 

mantenerse en su estado inicial por algún tiempo e incrementar lentamente hasta otro 

valor de estado estático; (II) después de haber estado en un valor inicial por algún 

tiempo, ésta tiende primero a incrementar hasta un valor muy alto,  y entonces  

desciende un poco  y se estabiliza  hasta un valor menor (pero más alto que el valor 

inicial). (III) puede incrementar hasta un valor muy alto, después nivelarse en este 

valor, caer a un valor menor e incrementar nuevamente a un valor alto. (IV) Puede 

cambiar en una manera no repetitiva, ver figura 3.2. En todos los casos el coeficiente 

de fricción puede alcanzar un valor alto después de algún periodo de tiempo de 

deslizamiento.  
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3.1.3  Desgaste. 

El desgaste es la pérdida progresiva de material de la superficie de un cuerpo 

provocado por la acción mecánica de otro cuerpo. En la mayoría de los casos, el 

desgaste ocurre debido a las interacciones superficiales en las zonas más ásperas. 

Durante el movimiento relativo, el material sobre la superficie de contacto puede ser 

desplazado, así pues aquellas propiedades del cuerpo solido cercano a la superficie 

son alteradas; entonces el material puede ser removido de una superficie y puede 

resultar en la transferencia de la superficie soldada o puede separarse como una 

partícula de desgaste. 

El desgaste al igual que la fricción, no es una propiedad del material; es una respuesta 

del sistema tribológico. Las condiciones de operación  afectan el proceso de desgaste. 

Algunas veces se asume que una fricción alta se correlaciona con una tasa de 

desgaste alta. Esto no es necesariamente verdadero. . El desgaste es cuantificado en 

términos de “tasa de desgaste” el cual se define como la masa o volumen o altura 

perdida de material removido por unidad de fuerza y unidad de tiempo o distancia de 

deslizamiento. 

Tabla 3.1  Diferentes tipos de mecanismos de desgaste, definiciones y características, Menezes P, et 
al, (2013) 

Mecanismo Definición  Características 

Adhesión 
Desgaste debido a la transferencia de material 

desde una superficie hacia otra por cizallamiento 
de uniones soldadas de asperezas. 

Uniones adheridas, cizallamiento y 
transferencia de material 

Abrasión 
Desgaste debido a partículas duras o 

deslizamiento de protuberancias a lo largo de 
una superficie solida suave 

Arado, acuñado y corte. 

Delaminación 
Desgaste causado  por delaminación de 
pequeñas hojas de material  debajo de la 

interface en la subsuperficie 

Deformación plástica, nucleación y 
propagación de grietas 

Erosión 
Desgaste debido a la interacción mecánica entre 
dos superficies solidas o a  un fluido, o líquido o 

partículas sólidas incidentes. 

Ángulo de incidencia, deformación 
subsuperficial  a gran escala, 

iniciación y propagación de grietas. 

Fretting 
Desgaste debido a una oscilación de pequeña 

amplitud y movimiento tangencial entre dos 
superficies. 

Desplazamiento de amplitud relativa 
y atrapamiento de partículas de 

desgaste  

Fatiga 
Desgaste causado por una fractura que crece 

desde una superficie fatigada. 
Cargas cíclicas y propagación de 

grietas de fatiga. 

Desgaste Corrosivo 
/ Oxidativo 

Este tipo de desgaste ocurre cuando el 
deslizamiento es realizado en ambientes 

corrosivos/oxidativos. 

Formación de adelgazamientos, 
capas mecánicamente incompatibles 

corrosivas/oxidativas. 

*Fretting: Desgaste por frotamiento 
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3.1.3.1 Mecanismos de desgaste. 

Los mecanismos de desgaste son: desgaste adhesivo, desgaste abrasivo, desgaste 

por delaminación, desgaste erosivo, desgaste fretting, desgaste por fatiga y desgaste 

corrosivo/oxidativo. En general, dos tercios de todos los procesos de desgaste 

encontrados en aplicaciones industriales ocurren debido a mecanismos de desgaste 

adhesivo y abrasivo. En muchos casos, el desgaste es iniciado por un mecanismo y 

puede ser precedido por otro tipo de mecanismo. Las principales características y 

definiciones de los diferentes tipos de desgaste se muestran en la tabla 3.1. 

3.1.4 Prueba en tribómetro con la configuración perno sobre disco. 

La configuración más comúnmente usada para ensayar materiales es el método de 

perno sobre disco, ya sea en modo rotatorio o reciprocante lineal. Las normas ASTM 

correspondientes son G99 y G133, incluyen la medición  de coeficientes de fricción así 

como también de tasas de desgaste de la probeta y del par estático. La configuración 

de perno sobre disco ha sido usada por cerca de 50 años para la medición reproducible 

de fricción y desgaste. El principio básico se muestra esquemáticamente en la figura 3.3 

y consta de una probeta montada en una mordaza la cual es girada por un motor. Este 

es el par dinámico del material a ser ensayado. El par estático se pone en contacto con 

la probeta por medio de un brazo elástico, y un peso muerto, o se usa una celda cargada 

para aplicar una carga conocida en el contacto. 

 

Figura 3.3 Esquema del tribómetro perno sobre disco, Randal N, (2013). 
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Un sensor  de fuerza de fricción o fuerza tangencial graba la fricción existente entre el 

par dinámico y el par estático. El par estático puede ser apropiadamente de cualquier 

forma, pero usualmente se usa un pin con punta plana o una bola, la norma ASTM 

especifica una bola de 6 mm de diámetro. Para el desarrollo de este trabajo, se utilizaron 

bolas de Al2O3 de 6 mm de diámetro y bola de WC de 5 mm de diámetro. La bola tiene 

la ventaja de tener una perfecta forma esférica, la cual puede ser rotada muchas veces, 

de esa manera siempre se tiene una nueva área y puede ser usada siempre de manera 

subsecuente durante la prueba, pero tiene la desventaja de que el área de contacto 

incrementara conforme avanza la prueba. 

Una Prueba típica consiste de los siguientes pasos: 

1. Los pares tanto dinámico y estático deben estar montados y alineadamente 

verificados. 

2. El brazo  debe estar balanceado, de tal manera que el peso muerto corresponda 

exactamente a la carga aplicada deseada. La mayoría de los brazos usan contra-

pesos para brindar un perfecto balance. 

3. El par estático se pone en contacto con la probeta.  

4. El ensayo comienza y la probeta empieza a rotar a una velocidad preestablecida. 

5. La fricción es grabada en función de la distancia, tiempo o número de lapsos.  

Las pruebas de desgaste fueron realizadas en un tribómetro marca CSM Instruments, 

modelo S/N 18-343, en el cual se pueden realizar pruebas con cargas desde 1 N hasta 

10 N, el diámetro máximo de probeta que puede ser montado es de 60 mm. 

En la figura 3.4  se puede observar el tribómetro utilizado para los ensayos de desgaste 

mediante la configuración pernos sobre disco. Con ayuda del módulo InstrumX del 

software TriboX, es posible ingresar los parámetros de operación del tribómetro y a su 

vez funciona como interfaz para el usuario para monitorear la prueba, así como también 

guardar y manipular los datos resultados de la prueba. 
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Figura 3.4 Tribómetro marca CSM Instruments con el que se realizaron las pruebas de desgaste con la 

configuración Perno sobre disco rotatorio y módulo InstrumX del Software TriboX. 

El tribómetro cuenta con un mandril autocentrante de 6 mordazas para sujetar muestras 

de diferentes diámetros. En la figura 3.5 se puede observar una probeta de Acero AISI 

borurada durante 20 minutos, con un de diámetro de 25.4 mm,  montada en el mandril 

del tribómetro, y un porta-muestras con bola de carburo de tungsteno en su interior, lista 

para hacer contacto. 

 

Figura 3.5 Muestra de acero AISI 1018 montada sobre el mandril, lista para la prueba de desgaste. 
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3.2 Coeficiente de fricción de los pares tribológicos bola (Al2O3)- discos (acero AISI 

1018 borurado, borurado + PRD y no borurado) y bola (WC) – disco (acero AISI 1018 

borurado, borurado + PRD y no borurado). 

Este subtema está relacionado con el desarrollo de la estimación del COF en los 

diferentes tribosistemas: bola de Al2O3 contra el acero AISI 1018 borurado, borurado + 

PRD y no borurado; y también de bola de WC contra el acero AISI 1018 borurado, 

borurado + PRD y no borurado. 

La obtención de los valores de COF se llevó a cabo durante tres etapas, en la primera se 

realizó un rectificado y pulido sobre la superficie a trabajar, posteriormente en la segunda 

etapa se realizaron mediciones de rugosidad superficial sobre las probetas antes 

preparadas y finalmente en la tercer etapa, mediante la prueba de desgaste de perno 

sobre disco, se obtuvieron los valores de COF. 

3.2.1 Preparación de las muestras boruradas, boruradas + PRD y no boruradas 

previo a la prueba de desgaste con la configuración perno sobre disco. 

Para eliminar la capa de óxido de boro producto del tratamiento termoquímico de 

borurización y del tratamiento termoquímico de borurización + PRD, en las probetas 

destinadas para la prueba de perno sobre disco, fue necesario rectificar las muestras 

con lija de SiC de granulometría 2000 y 2500, además con éste rectificado se tiene el 

propósito de reducir la rugosidad superficial de las muestras. 

Una vez rectificadas las probetas, se sometieron a pre-pulido con lijas de granulometría 

3000 y 5000 durante 5 minutos. Para el pulido se utilizó una solución de sílica coloidal 

con un tamaño de partícula de 0.06 µm en combinación con alcohol etílico sobre un 

paño microcloth durante 10 minutos, para tal propósito se utilizó una pulidora marca 

Extec, modelo Labpol-duo8. 

Las probetas no boruradas de acero AISI 1018, fueron desbastadas con lija de SiC 

desde granulometría 80 hasta 2500 y pre-pulidas con lijas de granulometría 3000 y 

5000, y finalmente se pulieron con la solución de sílica coloidal con un tamaño de 

partícula de 0.06 µm en combinación con alcohol etílico sobre un paño microcloth. 
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El objetivo de reducir la Ra  en la superficie de las muestras  destinas para las pruebas 

de desgaste, fue que este factor no afectara directamente en los diferentes tribosistemas 

en contacto y estos a su vez resulten en un incremento en el coeficiente de fricción 

durante las pruebas de desgaste en perno sobre disco rotatorio y otros fenómenos como 

vibración durante las pruebas. 

3.2.2 Estimación de la rugosidad  y del coeficiente de fricción superficial de las 

muestras boruradas, boruradas + PRD y no boruradas. 

Para estimar  la rugosidad superficial de las muestras previamente rectificadas y pulidas, 

se empleó un perfilómetro óptico marca Bruker, modelo ContourGT y el software 

analizador de superficies: Vision64, este tipo de perfilómetros, tienen la ventaja de no 

tocar la superficie con la que se está trabajando y por tal motivo no pueden dañar las 

superficies desgastada. En la figura 3.6 se muestra el perfilómetro y el software 

analizador.  

 

Figura 3.6 Perfilómetro marca Bruker, modelo ContourGT, b) Software Vision64 

La medición de la rugosidad de las muestras con el perfilómetro, se realizó con un 

objetivo óptico de cinco aumentos que nos proporciona un área de barrido de 945 x 

1200 µm, de esta zona de barrido se obtiene la rugosidad aritmética (Ra), se realizaron 

cuatro barridos en diferentes zonas para obtener un Ra promedio en cada una de las 

muestras., La norma ASTM G99-05 establece que el acabado superficial para las 

muestras debe tener un promedio de rugosidad aritmética de 0.8 µm, pero también 
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recomienda que sea menor. Por otro lado la norma ASTM G133-05 establece que la 

rugosidad aritmética debe de estar en un rango de 0.02 a 0.05 µm. 

Como se mencionó anteriormente, el COF es obtenido directamente de la prueba de 

perno sobre disco rotatorio. 

Para definir los parámetros óptimos de la prueba, se realizaron pruebas de desgaste 

con la configuración de perno sobre disco rotatorio con los paramentos y condiciones 

que establece la norma ASTM G99-05 “Standard test method for wear testing with a pin-

on-disk apparatus”, que son: carga de 10 N, v= 0.1ms-1, T=23 °C; un rango de humedad 

relativa de 12 hasta 78%; distancia de deslizamiento de 1000 m. En las tablas 3.2 y 3.3 

se muestran las condiciones de prueba y los valores de COF, de los ensayos 

preliminares para las pruebas desgaste mediante el método de perno sobre disco en 

condición seca. 

Tabla 3.2. Resultados de los ensayos preliminares de desgaste de perno sobre disco, bajo condición en seco y 

con bola de Al2O3 como espécimen estático. 

*Distancia de colapso: Distancia a la cual la prueba es interrumpida por el software al registrar un exceso en la 

fuerza tangencial. 

Tabla 3.3 Resultados de los ensayos preliminares de desgaste de perno sobre disco, bajo condición en seco y 
con bola de WC como espécimen estático. 

Condición 
de la 

muestra 

Distancia de 
deslizamiento 

(m) 

Carga 
aplicada 

(N) 

Velocidad de 
deslizamiento 

(m*s-1) 

Radio de 
pista (mm) 

Ra de la 
muestra (µm) 

COF Promedio 
COF 

Máximo 

Distancia 
de colapso 

(m) 

Borurado a 
1273 K 

durante 20 
minutos 

250 10 0.10 7.0 ± 0.01 0.124 ± 0.011 0.638 ± 0.158 0.740 
Sin 

colapso 

1000 10 0.10 11.0± 0.01 0.124 ± 0.011 0.682 ± 0.071 0.742 727 

Borurado a 
1273 K 

durante 20 
minutos  + 

PRD 

250 10 0.10 7.0 ± 0.01 0.216 ± 0.037 0.578 ± 0.161 0.708 
Sin 

colapso 

1000 10 0.10 11.0 ± 0.01 0.216 ± 0.037 0.586 ± 0.091 0.779 880 

AISI 1018 No-
borurado 250 10 0.10 7.0 ± 0.01 0.025 ± 0.002 0.571 ± 0.033 0.622 

Sin 
colapso 

Condición de la 
muestra 

Distancia de 
deslizamiento 

(m) 

Carga 
aplicada 

(N) 

Velocidad de 
deslizamiento 

(m*s-1) 

Radio de 
pista 
(mm) 

Ra de la muestra 
(µm) 

COF Promedio 
COF 

Máximo 

Distancia 
de colapso 

(m) 

Borurado a 1273 
K durante 20 

minutos 

250 10 0.10 7.0 ± 0.01 0.124 ± 0.011 0.671 ± 0.035 0.761 Sin colapso 

1000 10 0.10 11.0± 0.01 0.124 ± 0.011 0.649 ± 0.077 0.732 405 

Borurado a 1273 
K durante 20 

minutos + PRD 

250 10 0.10 7.0 ± 0.01 0.216 ± 0.037 0.608 ± 0.081 0.672 Sin colapso 

1000 10 0.10 11.0 ± 0.01 0.216 ± 0.037 0.567 ± 0.051 0.659 630 

AISI 1018 No-
borurado 250 10 0.10 7.0 ± 0.01 0.025 ± 0.002 0.371 ± 0.029 0.654 Sin colapso 
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Como par estático se utilizaron dos tipos de bolas: bolas de carburo de WC de 5 mm de 

radio y bolas de Al2O3 de 6 mm de radio, el objetivo de utilizar este tipo de bolas es que 

los materiales de los que están hechas son de los más duros que existen en el mercado. 

De esta manera aplicando estos materiales en condición seca, se pretende simular las 

condiciones más severas a las que pueden ser sometidas las muestras en pruebas de 

desgaste. A su vez también se proyecta comparar los comportamientos resultantes con 

los diferentes tribopares.  

Como se puede observar en las tablas 3.2 y 3.3, se realizaron pruebas de desgaste 

sobre las muestras de acero AISI 1018 boruradas, boruradas + PRD y no boruradas. 

Para la condición de mil metros de deslizamiento y 10 N de carga, sobre las muestras 

boruradas y boruradas + PRD, los ensayos colapsan antes de alcanzar la distancia 

establecida, debido a que la fuerza tangencial absoluta es muy alta, y como protección 

del equipo, el software detiene las pruebas. La distancia mínima de colapso es de 405 

m y pertenece al par tribológico de bola de WC contra la muestra borurada a 1273 K 

durante 20 minutos. 

Debido a que los ensayos no pueden ser completados bajo los parámetros que describe 

la norma ASTM G99-05, fue necesario cambiar los parámetros de la prueba, en este 

caso, se modificó la distancia de deslizamiento y se estableció en 250 m, con un radio 

de pista de 7 mm,  distancia a la cual no colapsan las pruebas, la carga estática es la 

misma, 10 N. Los resultados de las pruebas con las condiciones a 250 m y 10 N están 

también incluidos en las tablas 3.2 y 3.3. 

En los casos de las muestras no boruradas, éstas no colapsan a 1000 m  y 10 N de 

carga debido  a que la rugosidad y dureza del substrato son menores que las muestras 

sometidas a los diferentes procesos termoquímicos de borurado. 

Finalmente se establecen los parámetros para la realización de la prueba de la siguiente 

manera: 

 Los pares estáticos empleados son de bola de Al2O3 de 6 mm de diámetro y bola 

de WC de 5 mm de diámetro 

 Parámetros relativos al medio ambiente: 

I. Temperatura = 23 °C ± 2 °C 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Ing. Alejandro Sánchez Islas    50 

II. Un rango de humedad relativa de 40 hasta 66% 

III. Atmosfera: Aire 

IV. Condición de la prueba: no lubricada. 

 Los parámetros relativos al tribómetro y a las muestras se muestran en la tabla 3.4. 

Adicionalmente se propone la realización de ensayos con una carga menor constante y 

a diferentes distancias de deslizamiento. En la tabla 3.4 se incluyen las pruebas 

realizadas a 10 N y 250 m de deslizamiento, para todas las condiciones, se agregan a 

esta tabla solo como referencia. 

Tabla 3.4.Parámetros establecidos a los que se realizaron los ensayos para evaluar el desgaste 
mediante la configuración de perno sobre disco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las muestras fueron sometidas a baño ultrasónico con alcohol etílico para su 

limpieza, al igual que las bolas de alúmina y carburo de tungsteno, antes y después de 

la prueba. 

En la figura  3.7  se muestran cuatro imágenes de algunas de las muestras que fueron 

sometidas a las pruebas de desgaste. En todos los especímenes se observan partículas 

de desgaste, tanto en el interior como en el exterior de la circunferencia de la pista de 

desgaste, resultado del deslizamiento de las muestras contra el espécimen estático. 

Durante los ensayos, el módulo InstrumX del software TriboX, monitorea la prueba y 

genera a su vez una gráfica de coeficiente de fricción contra distancia  recorrida, tiempo 

de prueba y ciclos. Al final de la prueba los datos se graban y exportan a un archivo de 

Condición de 
la muestra 

Distancia de 
deslizamiento 

establecida 
(m) 

Carga 
aplicada 

(N) 

Velocidad de 
deslizamiento 

(m*s-1) 

Radio de 
pista (mm) 

Ra de la 
muestra (µm) 

Borurado a 
1273 K durante 

20 minutos 

250 10 0.10 7.0 ± 0.01 0.124 ± 0.011 

100 5 0.10 5.0 ± 0.01 0.124 ± 0.011 

250 5 0.10 7.0 ± 0.01 0.124 ± 0.011 

500 5 0.10 9.0 ± 0.01 0.124 ± 0.011 

Borurado a 
1273 K durante 
20 minutos + 

PRD 

250 10 0.10 7.0 ± 0.01 0.216 ± 0.037 

100 5 0.10 5.0 ± 0.01 0.216 ± 0.037 

250 5 0.10 7.0 ± 0.01 0.216 ± 0.037 

500 5 0.10 9.0 ± 0.01 0.216 ± 0.037 

AISI 1018 No-
borurado 

250 10 0.10 7.0 ± 0.01 0.025 ± 0.002 

100 5 0.10 5.0 ± 0.01 0.025 ± 0.002 

250 5 0.10 7.0 ± 0.01 0.025 ± 0.002 

500 5 0.10 9.0 ± 0.01 0.025 ± 0.002 
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texto que posteriormente se utilizó para realizar la gráfica de COF contra distancia de 

deslizamiento. En el anexo A se pueden observar las gráficas de coeficiente de fricción 

contra distancia de deslizamiento de algunas pruebas utilizando bola de Al2O3 y bola de 

WC. 

 

Figura 3.7 a) Muestra de acero AISI 1018 sin borurar, 5 N de carga Vs bola de Al2O3; b) Muestra de acero 

AISI 1018 sin borurar, 10 N de carga Vs bola Al2O3; c) Muestra de acero AISI 1018  borurada contra bola 

de WC, 10 N de carga; d) Muestra de acero AISI 1018 borurada + PRD, 10 N de carga Vs bola Al2O3.   

3.3 Perfilometría óptica, volumen removido y tasa de desgaste en las muestras de 

acero AISI 1018 boruradas, boruradas + PRD y no boruradas. 

Sí se ha removido suficiente material durante la prueba de desgaste con la configuración 

perno sobre disco rotatorio, entonces las tasas de desgaste, tanto del par estático, así 

como del par dinámico, pueden ser calculadas. El método más simple es pesar los 

tribopares antes y después de los ensayos, para poder calcular la cantidad de masa del 

material removido. Pero sí el material removido es tan pequeño que no es posible 

medirlo por técnicas convencionales, entonces la cantidad de material perdido debe ser 

calculado directamente. 

En el caso del par dinámico, es decir de las muestras boruradas y no boruradas, es 

relativamente fácil medir un perfil en la sección transversal de la pista de desgastada 

usando un perfilómetro óptico o de aguja. 

Sí se utiliza un perfilómetro de aguja se puede estimar el área de la sección transversal, 

y el volumen del material removido entonces puede ser calculado multiplicando el área  
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de la circunferencia de la pista desgastada. En el caso del perfilómetro de escaneo 

óptico, se obtiene un área de análisis tridimensional, de la cual no solo se puede obtener 

el perfil de la sección transversal de la pista, sino también se obtienen parámetros como 

volúmenes positivos, negativos y volumen perdido de dicha superficie analizada, por 

mencionar algunos. En ambos casos cabe notar que se deben realizar al menos tres 

mediciones por pista, y un promedio de su valor debe ser usado para calcular el 

volumen.  

Para este trabajo se utilizó nuevamente el perfilómetro óptico marca Bruker, modelo 

ContourGT y el software analizador de superficies: Vision64, que se muestran en la 

figura 3.6. La medición de volumen de las pistas de las muestras con el perfilómetro, se 

realizó con un objetivo óptico de cinco aumentos que nos proporciona un área de barrido 

de 945 x 1200 µm, con el software Vision64 se analiza la zona de barrido y se mide el 

volumen negativo, que corresponde al volumen removido en la prueba de desgaste. 

El cálculo del volumen total removido en la pista de desgaste, se realizó estimando el 

volumen removido promedio de cuatro zonas de barrrido y se hizo una relacion entre la 

circunferencia de las pistas de desgaste y la seccion analisada correspondiente a esa 

circunferencia. 

Para estimar la tasa de desgaste se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝑉

𝐿 ∗ 𝐹𝑛
 

Donde:  

V = Volumen removido de la pista de desgaste, (mm3). 

L = distancia recorrida durante la prueba, (m) 

Fn = Carga normal aplicada, (N). 

3.4 Marcas de desgaste generadas en la superficie de las esferas de Al2O3 y WC. 

Ahora es necesario analizar las marcas de desgaste generadas por las pruebas de 

desgaste mediante la prueba de perno sobre disco rotatorio, en el tribopar estático, con 

el objeto de identificar  mecanismos de desgaste. 

3) 
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Para tal análisis, se utilizó un microscopio óptico marca Olympus GX71  y el software 

analizador de imágenes Image Pro Plus V 6.3, se tomaron micrografías de las marcas 

de desgaste generadas, tanto en las bolas de Al2O3, así como también en las bolas de 

WC, utilizadas en las pruebas de desgaste mediante la configuración  pernos sobre 

disco rotatorio en condición no lubricada. 

La figura 3.8 muestra las micrografías de las marcas de desgaste en las bolas de Al2O3 

y WC. 

 

Figura 3.8 Micrografías de la medición del diámetro de las marcas de desgaste formadas en las bolas de: 

a) Al2O3 Vs muestra de acero AISI 1018 borurado, y b) bola de WC vs muestra de acero AISI 1018 borurado, 

a 250 m de distancia de deslizamiento y 10 N de carga. 

3.5 Pistas de desgaste generadas en la superficie de las muestras del acero AISI 1018 

boruradas, boruradas seguidas del PRD y no boruradas. 

La evaluación cualitativa de los mecanismos de desgaste sobre las muestras boruradas, 

boruradas + PRD y no boruradas, bajo condición de carga estática de 10 N y 250 m de 

deslizamiento, se realizó mediante la técnica de microscopia electrónica de barrido, con 

un microscopio marca JEOL modelo JSM-6360LV de los laboratorios del ITESM CEM 

(figura 2.5). Se tomaron micrografías a diferentes magnificaciones a cada una de las 

muestras. 

Para las muestras boruradas, boruradas + PRD y no boruradas, bajo condición de carga 

estática de 5 N, 100, 250 m y 500 m de deslizamiento, la evaluación cualitativa de los 

mecanismos de desgaste se realizó mediante la técnica de microscopia electrónica de 

barrido, con un microscopio Quanta 3D FEG de los laboratorios del Centro de 

Nanociencias y Micro y Nanotecnologias del IPN (CNMN) (figura 3.9). 
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Figura 3.9 Microscopio Quanta 3D FEG, marca FEI. Cortesía del CNMN del IPN. 

3.5.1 Espectros por EDE sobre las pistas de desgaste generadas en la superficie de 

las muestras del acero AISI 1018 boruradas, boruradas seguidas del PRD y no 

boruradas 

Adicionalmente se realizaron análisis de EDE sobre ciertas áreas de las pistas de 

desgaste generadas en la superficie de las muestras de acero AISI 1018 borurado, 

borurado + PRD y no borurado, para verificar la presencia de elementos 

pertenecientes al material de los pares estáticos, de las bolas de Al2O3 y WC, que se 

ha adherido en la superficie de las pistas de desgaste. 

Con el microscopio marca JEOL modelo JSM-6360LV de los laboratorios del ITESM 

CEM se realizaron mapeos en áreas delimitadas dentro de la zona desgastada, para 

poder observar la distribución y la proporción relativa de los elementos presentes en 

esa área   

Con el microscopio marca Quanta 3D FEG  de los laboratorios del CNMN del IPN, se 

realizaron análisis de EDE, mapeos de barrido lineal a lo ancho de la pista de 

desgate, para poder observar la distribución y la proporción relativa de los elementos 

presentes en esa área, como se muestra en la figura 3.9. Las condiciones de mapeo, 

fueron: 2 cuadros, 5 KV de potencia, 1000 ms de tiempo de permanencia y amplitud 

de 6.4 ms. 
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CAPÍTULO 4.  

Análisis y discusión de resultados de la evaluación de la resistencia al desgaste 

del sistema capa/substrato mediante la prueba de perno sobre disco. 

4.1 Introducción. 

En este capítulo se presentan los resultados de la prueba de desgaste con la 

configuración perno sobre disco rotatorio, utilizada en el desarrollo del proyecto de 

investigación, que se llevó a cabo sobre la superficie de las muestras boruradas, 

boruradas + PRD y no boruradas. Esta prueba nos arroja un gráfico del comportamiento 

del, COF. Posterior a la prueba de desgaste, se realizó perfilometría óptica sobre las 

pistas de desgaste, para medir la profundidad y volumen removido de las pistas de 

desgaste. También se realizó microscopía electrónica de barrido en las pistas de 

desgaste. Esto con la finalidad de identificar mecanismos de falla. Por último se utilizó 

la técnica de microscopía óptica, para medir el tamaño de las marcas de desgaste en la 

superficie de las bolas de Al2O3 y WC; así como también identificar los mecanismos de 

desgaste sobre las mismas.  

4.2 Rugosidad aritmética (Ra) superficial de las muestras boruradas, boruradas 

seguidas del PRD y no boruradas 

De acuerdo con los resultados que se presentan en la tabla 4.1, se puede observar 

que los valores mayores de Ra se presentan en las muestras boruradas + PRD. La 

cual es 1.7 veces mayor que las muestras boruradas y 8.6 veces mayor que las 

muestras no boruradas. Por otro parte, la rugosidad de las muestras boruradas es 4.9 

veces mayor que las muestras no boruradas. 

Tabla 4.1 Valores de rugosidad  promedio de Ra (µm) estimada en cada una de las muestras de 

acero AISI 1018 no boruradas, boruradas y boruradas seguidas del PRD. 

Estos valores indican que las capas de boruros de hierro aumentan la rugosidad 

superficial en las muestras boruradas y el PRD ocasiona un mayor incremento de la 

Ra. Esto debido a que el PRD genera porosidad en la capa de boruros de hierro, de 

Probetas de acero AISI 
1018 no boruradas 

Probetas de acero AISI 1018 boruradas 
Probetas de acero AISI 1018  

boruradas + PRD 

Ra (µm) Ra (µm) Ra (µm) 

0.025 ± 0.002 0.124 ± 0.011 0.216 ± 0.037 
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acuerdo a lo reportado por Flores M. (2013). El aumento en la porosidad se da a pesar 

de que las muestras para ambos procesos, borurado y borurado + PRD, fueron 

rectificadas con lijas de SiC de granulometría 2000 y 2500, y seguido del proceso de 

pulido, con el objetivo de eliminar la capa de óxido de boro que se forma en la superficie 

y al mismo tiempo, reducir la rugosidad superficial en las muestras preparadas para 

las pruebas de desgaste. 

De acuerdo con la norma ASTM G99-05, la rugosidad aritmética de las muestras debe 

estar por debajo de los 0.8 µm, lo cual se cumple para las tres condiciones ensayadas. 

Por otra parte, Ortiz-Domínguez M. (2015) reporta una Ra de 0.154 µm para probetas 

boruradas en un acero AISI D2, mientras que Carrera R, (2014), reporta valores de Ra 

en un rango desde 0.2 ± 0.1 hasta 1.2 ± 0.1 en muestras de acero AISI 1018 boruradas 

en caja. Por lo tanto, se establece que la morfología de Ra obtenida en el presente 

trabajo presenta valores mayores que el de las muestras no boruradas, son acordes a  

los reportados en literatura y está más de 5 órdenes de magnitud por debajo de lo 

establecido por la norma ASTM G99-05. 

4.3 COF de los pares tribológicos: bola (Al2O3)- disco (boruro de hierro) y bola (WC) 

– disco (boruro de hierro). 

En la preparación de las muestras se buscó reducir Ra con la finalidad de que esta no 

afectara en los diferentes tribosistemas en contacto. Afectaciones que se pudieran 

reflejarse por ejemplo en incremento en el coeficiente de fricción, vibración durante la 

prueba, entre otros.  

 
Figura 4. 1 Gráficas de COF para 250 m de deslizamiento, utilizando como par estático, bola de Al2O3  a) Con 5 

N de carga; b) Con 10 N de carga; “a y d” Acero AISI 1018 borurado; “b y e” Acero AISI 1018 borurado + PRD; 

y “c y f” Acero AISI 1018 sin borurar. 
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4.3.1 Curvas de COF de las pruebas con par estático Al2O3, 250 m de distancia de 

deslizamiento, para las pruebas de 5 N y 10 N de carga. 

Analizando la curva a de COF, de las muestras de acero AISI 1018 boruradas contra 

bola de Al2O3 con carga estática de 5 N (Figura 4.1 a), se observa que el periodo de 

ejecución presenta un valor aproximado de 0.2 de COF durante los primeros 20 

metros. Posteriormente, el periodo de transición termina aproximadamente a los 50 

metros, el valor del COF ronda los 0.7; no obstante, continua incrementándose en 

menor grado hasta alcanzar una planicie de estado estacionario. Esto debido 

posiblemente al efecto de pulido lo cual se puede observar en la figura 4.21. Al final, 

la curva se vuelve inestable debido al arrastre de partículas desprendidas de las 

superficies de contacto y a mecanismos de abrasión. El COF promedio de 0.773 ± 

0.193 y el COF máximo fue de 0.955, ver tabla 4.2.  

Mientras que con carga estática de 10N curva d (figura 4.1b) se observa que el periodo 

de ejecución inicia alrededor de 0.15 de COF, aumentando progresivamente durante 

los primeros 25 m hasta un valor de COF de 0.3. Desde dicho punto se encuentra un 

periodo de transición y termina a los 60 m aproximadamente, con el valor de COF 

cercano a 0.65. A partir de ahí, aunque continua incrementándose ligeramente, entra 

en un periodo estacionario hasta finalizar los 250 m de recorrido y alcanza un valor de 

COF cercano a 0.75. Se puede apreciar que ésta curva presenta pocas fluctuaciones 

y por lo tanto es más estable, la razón de la estabilidad es debido a un efecto de bruñido 

en la pista de desgaste. El COF promedio fue de 0.638 ± 0.158, y alcanzando un 

máximo de 0.740, ver tabla 4.2. Es notable que el valor de COF es menor con respecto 

a la carga de 5 N. 

Respecto a las curvas de COF de las muestra boruradas + PRD contra bola de Al2O3, 

con carga estática de 5 N, curva b (figura 4.1a), el periodo de ejecución inicia con un 

valor aproximado de 0.2 de COF. Presenta un periodo de transición que alcanza un 

valor 0.45 en los primeros 50 metros. Posteriormente continúa incrementado en menor 

grado, hasta alcanzar una planicie aproximadamente a los 80 m, con un valor 

aproximado del COF de 0.7. Presentando un primer periodo de estado estacionario 

hasta los 170 m aproximadamente. A continuación se encuentra un segundo estado 

estacionario con un COF de 0.8. Se puede observar que la curva es muy estable esto 
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debido a un efecto de pulido como se puede ver en la figura  4.22. El COF promedio  

fue de 0.710 ± 0.100, y el COF máximo de 0.796, ver tabla 4.2. 

Por otra parte, con carga estática de 10 N curva d (figura 4.1b), el periodo de ejecución 

inicia aproximadamente con un valor de COF 0.15, y se presenta en los primeros 25 

m .Ésta quizá sea la diferencia más significativa comparada con la curva b (carga 5N, 

figura 4.1b). A partir de esa distancia inicia un periodo de transición que termina 

aproximadamente a los 50 m de deslizamiento, donde el COF es cercano a 0.5. 

Después el COF continua incrementando en menor grado, y por lo tanto es más 

estable, cabe señalar que el comportamiento de la curva e es muy similar a la curva 

d, aunque de menor magnitud. El COF promedio fue de 0.578 ± 0.161, y alcanzando 

un máximo de 0.796, de acuerdo, ver tabla 4.2. En este caso también es notable que 

el COF es menor bajo carga de 10 N, comparado con carga de 5 N. 

Se hace un análisis similar para las curvas c y f, muestras no boruradas bajo carga 

de 5 y 10 N respectivamente (figuras 4.1 a) y b). Se observa claramente un 

comportamiento similar tanto en la curva c y f. En ambas es apreciable la falta de un 

periodo de ejecución, aunque el COF inicia aproximadamente en 0.2. Bhushan B, 

(2013) explica que la ausencia de un periodo de ejecución puede resultar en daños 

serios a la superficie y una falla rápida, debido a que existen cambios estructurales, y 

estos cambios resultan en un incremento y decremento en el valor de la fricción inicial. 

Otra similitud se observa en un pico característico que aparece durante los primeros 

40 m de deslizamiento, y que representa el COF máximo, tanto para la curva c y  así 

como para la curva f. Después de este punto máximo, la curva decrece, pero es muy 

inestable, ya que presenta muchas fluctuaciones. Esto debido a que durante el todo el 

deslizamiento de la bola de Al2O3, la superficie de la pista de desgaste se deforma 

plásticamente y a su vez éste material deformado se vuelve a adherir en la pista. El 

COF promedio para la curva c, fue de 0.643 ± 0.034, y presentó un COF máximo de 

0.720. Mientras que para la curva f, el COF promedio fue de 0.571 ± 0.033, y alcanzó 

un COF máximo de 0.692, ver tabla 4.2. 
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4.3.2 Curvas de COF de las pruebas con par estático WC, 250 m de distancia de 

deslizamiento, para las pruebas de 5 N y 10 N de carga. 

 

Figura 4.2 Gráficas de COF para 250 m de deslizamiento utilizando como par estático, bola de WC ; a) Con 5 N 

de carga; b) Con 10 N de carga; “a y d” Acero AISI 1018 borurado; “b y e” Acero AISI 1018 boruradas + PRD; 

y “c y f” Acero AISI 1018 sin borurar. 

Analizando la curva de COF de las muestras de acero AISI 1018 boruradas contra bola 

de WC, con carga estática de 5N curva a (Figura 4.2 a), presenta un valor inicial de 

COF de 0.15, con un periodo de transición que termina aproximadamente a los 30 

metros con un valor del COF de 0.7 aproximadamente. Posteriormente, continúa 

incrementando en menor grado hasta alcanzar un estado estacionario durante todo el 

recorrido. Como se explicó anteriormente, esto debido a un efecto de pulido. El COF 

promedio de a fue de 0.713 ± 0.130 y el COF máximo fue de 0.795, ver tabla 4.2.  

Mientras que con carga estática de 10N curva d (figura 4.2b), presenta un valor inicial 

de aproximadamente en 0.15, e inmediatamente entra en periodo de transición que 

termina aproximadamente en los primeros 10 m de deslizamiento, donde alcanza el 

COF máximo 0.641. Después decrece un poco pero con fluctuaciones de inestabilidad, 

lo que indica que hay arrastre de partículas sobre la pista, y se estabiliza, entrando en 

un periodo de estado estacionario aproximadamente a los 120 m, donde no sufre 

cambios hasta el final del deslizamiento. En este caso las partículas que estaban sobre 

la pista o canal, fueron evacuadas o adheridas y aplanadas a la misma. El COF 

promedio fue de 0.671 ± 0.035. Se puede observar que al igual que con bola de Al2O3, 

el COF bajo 10 N de carga, disminuye comparado con la carga de 5 N. 

En el caso del COF de las curvas b y e muestras boruradas + PRD (figura 4.2 a y b, 

respectivamente), se observa una gran similitud entre ambas en cuanto a su 
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comportamiento durante la prueba. Tanto para b, como para e, la curva inicia 

aproximadamente en 0.15; en ambas, el periodo de transición es inmediato, 

alcanzando un COF de aproximadamente 0.6 durante los primeros 20 m de 

deslizamiento. Posteriormente, entra en una planicie de un periodo de estado 

estacionario incremental no muy marcado que termina aproximadamente a los 100 m, 

alcanzando COF máximo de 0.668 para b y de 0.672 para e. Después de ésta distancia 

recorrida, el COF disminuye paulatinamente, presentando al mismo tiempo otro 

periodo de estado estacionario, manteniéndose así hasta el final de la prueba. El COF 

promedio para b, fue de 0.602 ± 0.039 m y para e, fue de 0.608 ± 0.081, ver tabla 4.2. 

Haciendo un análisis similar de las  curvas c y f,  muestras sin borurar (figura 4.2 a y 

b), se observa un comportamiento similar del COF. Ambas curvas inician con un valor 

de COF cercano a 0.2, e inmediatamente alcanza el punto máximo de la curva que es 

de 0.729 para c, y de 0.654 para f. Al pasar el punto máximo, la curva cae 

precipitadamente hasta un valor de COF cercano a 0.4, aproximadamente a los 25 m 

de deslizamiento alcanza un periodo de estado semi-estacionario y con incrementos 

paulatinos durante el resto del deslizamiento. En el caso de la curva f, se presentan 

más fluctuaciones en el estado semi-estacionario. El COF promedio para c, fue de 

0.448 ± 0.053 m, mientras que para f, fue de 0.371 ± 0.029. Es de destacar, que bajo 

carga de 10 N, el COF se ve disminuido, comparado con carga de 5 N. 

4.3.3 Curvas de COF de las pruebas con par estático Al2O3, con 5 N de carga, de las 

pruebas a 100 m y 500 m de distancia de deslizamiento. 

Analizando la curva de COF a, de las figuras 4.3 a) (100 m de deslizamiento) y 4.3 a) 

(500 m de deslizamiento), observamos que siguen la misma tendencia que la curva a 

de la figura 4.1 a) (250 m de deslizamiento), ya que las condiciones de prueba son las 

mismas, únicamente se varía la distancia recorrida. En estas curvas, bajo 500 m de 

deslizamiento, es característico el periodo de estado estacionario después de los 100 

m, como consecuencia de un efecto de pulido sobre la pista, que lo confirman las 

micrografías de MEB de la figura 4.21.  
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Figura 4.3 Gráficas de COF para a) 100 m y b) 500 m de deslizamiento, 5 N de carga y par estático de bola de 

Al2O3; “a” Acero AISI 1018 borurado; “b” Acero AISI 1018 borurado + PRD; y “c”  Acero AISI 1018 sin borurar. 

De la misma manera, analizando la curva de COF b, de las figuras 4.3 a) (100 m de 

deslizamiento) y 4.3 b) (500 m de deslizamiento), se observa que siguen la misma 

tendencia que la curva b de la figura 4.1 a) (250 m de deslizamiento), ya que las 

condiciones de prueba son las mismas, únicamente se varía la distancia recorrida. En 

estas curvas, a 500 m de deslizamiento es más fácil apreciar el comportamiento 

completo de la curva, el periodo de estado semi - estacionario que inicia a partir de los 

100 m, sigue incrementándose con pequeños altibajos, esto debido posiblemente a 

mecanismos de abrasión, debidos a una dureza menor y a la porosidad del sistema 

borurado + PRD, que generan un efecto de arado y a la vez un efecto de pulido sobre 

la pista, que se confirma con las micrografías de MEB de la figura 4.23. 

En cuanto al análisis de la curva c de COF, de las figuras 4.3 (100 m de deslizamiento) 

y (500 m de deslizamiento), se aprecia que siguen la misma tendencia que la curva c 

de la figura 4.1 a) (250 m de deslizamiento), ya que las condiciones de prueba son las 

mismas. En las curvas de 500 m, se aprecia que el comportamiento completo de la 

curva c, tiende a ser inestable durante todo el deslizamiento, presenta fluctuaciones 

con un rango que van desde los 0.55 hasta 0.7 de COF, desde los primeros 5 m de 

deslizamiento, hasta el final del recorrido. Las micrografías de MEB de la figura 4.25, 

muestran la deformación plástica de las muestras. 

 

 

a) b) 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Ing. Alejandro Sánchez Islas    62 

4.3.4 Curvas de COF de las pruebas con par estático WC, con 5 N de carga, de las 

pruebas a 100 m y 500 m de distancia de deslizamiento.   

Analizando la curva d de COF de las figuras 4.4 b) (100 m de deslizamiento) y 4.4 b) 

(500 m de deslizamiento), se observa que exhiben una tendencia similar a la curva a 

(figura 4.2 a) (250 m de deslizamiento), únicamente se varía la distancia recorrida. En 

estas curvas, bajo 500 m de deslizamiento, es característico el periodo de estado 

estacionario después de los 50 m, como consecuencia de un efecto de pulido sobre la 

pista, tal efecto lo confirman las micrografías de MEB de la figura 4.22.  

 

Figura 4.4 Gráficas de COF para a) 100 m y b) 500 m de deslizamiento, 5 N de carga y par estático de bola de 

WC; “a” Acero AISI 1018 borurado; “b” Acero AISI 1018 borurado + PRD; y “c”  Acero AISI 1018 sin borurar. 

De la misma manera, analizando la curva e de COF e, de las figuras 4.4 a) (100 m de 

deslizamiento) y 4.4 b) (500 m de deslizamiento), se observa que siguen la misma 

tendencia que la curva b de la figura 4.2 a) (250 m de deslizamiento), ya que las 

condiciones de prueba son las mismas, únicamente se varía la distancia recorrida. En 

estas curvas, a 500 m de deslizamiento es más fácil apreciar el comportamiento 

completo de la curva, se observa un periodo de estado semi - estacionario que inicia 

a partir de los 20 m y termina aproximadamente a los 120 m, a partir de aquí, el COF 

decrementa paulatinamente hasta un valor aproximado de 0.5 al final de los 500 m, 

esto debido posiblemente a la formación de una capa de partículas adheridas sobre la 

pista que funcionan como lubricante y contribuyen a que el COF se vea reducido, esto 

se confirma con las micrografías de MEB de la figura 4.24. 

En cuanto al análisis de la curva de COF f, de las figuras 4.4 a) (100 m de 

deslizamiento) y 4.4 b) (500 m de deslizamiento), se observa que siguen la misma 

tendencia que la curva c de la figura 4.2 a) (250 m de deslizamiento), ya que las 

 

a) b) 
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condiciones de prueba son las mismas. En las curvas a 500 m, se puede apreciar el 

comportamiento completo de la curva c, tiende a ser inestable durante todo el 

deslizamiento, presenta un COF máximo de aproximadamente 0.75 durante los 

primeros 2 m de deslizamiento, inmediatamente, la curva cae precipitadamente hasta 

un valor de COF cercano a 0.4, aproximadamente a los 25 m de deslizamiento alcanza 

un periodo de estado semi-estacionario, esto debido a adhesión de partículas sobre la 

pista que favorecen a la reducción de la fricción, y con incrementos paulatinos durante 

el resto del deslizamiento hasta el final del recorrido. Las micrografías de MEB de la 

figura 4.26, muestran la deformación plástica de las muestras y adhesión de las 

mismas, sobre la pista. 

4.3.5 Análisis de resultados de COF de las pruebas experimentales.  

La Tabla 4.2 muestra los resultados obtenidos de COF de las pruebas de desgaste de 

perno sobre disco rotatorio para las muestras de acero AISI 1018 boruradas, boruradas 

+ PRD y no boruradas, usan pares estáticos de bola de Al2O3 y bola de WC. 

En la tabla 4.2 se observan los resultados de COF promedio y máximo bajo 

condiciones de 5 N carga, y 100 m, 250 m y 500 m de deslizamiento y par estático de 

Al2O3. De donde el mayor COF corresponde a las muestras boruradas con un rango 

de 0.672 a 0.799, seguido de las muestras boruradas + PRD con un rango de 0.617 a 

0.747, y por último las muestras de acero AISI 1018 no boruradas con un rango de 

0.636 a 0.643. 

Mientras que para el para estático de WC bajo las mismas condiciones de carga  y 

deslizamiento, el mayor COF corresponde a las muestras boruradas con un rango de 

0.650 a 0.756, seguido de las muestras boruradas + PRD con un rango de 0.583 a 

0.602, y por último las muestras de acero AISI 1018 no boruradas con un rango de 

0.413 a 0.497. 

Por otra parte, para las condiciones de carga de 10 N, 250 m de deslizamiento y par 

estático de WC vs Al2O3. El mayor COF corresponde a las muestras boruradas con un 

promedio de 0.671 con bola de WC y 0.638 con bola de Al2O3, seguido de COF de las 

muestras boruradas + PRD con un promedio de 0.608 con bola de WC y 0.671 con 

bola de Al2O3, y por último el COF de las muestras de acero AISI 10 18 no boruradas 
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con un promedio de 0.371 con bola de WC y 0.571 con bola de Al2O3. Cabe resaltar 

que estos coeficientes de fricción son menores comparados con las pruebas a 5N y 

250m de deslizamiento, en la figura 4.1 observa de manera más clara. Estudios 

realizados por Welsh N, (1965), Lim et, al, (1987), revelan que durante las condiciones 

de deslizamiento de muchos metales y aleaciones, pequeños incrementos en las 

cargas o temperaturas, pueden resultar en la reducción de desgaste y en el 

comportamiento de la fricción. Esto también lo relacionan con la oxidación, y más 

específicamente con la formación de una capa de óxido en las superficies 

desgastadas.  

Tabla 4.2 Valores de COF de las pruebas de  desgaste de perno sobre disco, bajo condición en seco 

y con pares estáticos de bola de Al2O3  y bola de WC. 

Condición 
de la 

muestra 

Distancia de 
deslizamiento 

(m) 

Carga 
aplicada 

(N) 

Radio de 
pista 
(mm) 

Par estático: 

Bola Al2O3 Bola WC 

COF Promedio COF Máximo COF Promedio COF Máximo 

Borurado a 
1273 K 

durante 20 
minutos 

100 5 5.0 0.672 ± 0.126 0.779 0.650 ± 0.170 0.779 

250 5 7.0 0.773 ± 0.193 0.955 0.713 ± 0.130 0.795 

500 5 9.0 0.799 ± 0.165 0.946 0.756 ± 0.115 0.840 

250 10 7.0 0.638 ± 0.158 0.740 0.671 ± 0.035 0.761 

Borurado a 
1273 K 

durante 20 
minutos + 

PRD 

100 5 5.0 0.617 ± 0.101 0.740 0.583 ± 0.050 0.632 

250 5 7.0 0.710 ± 0.100 0.796 0.602 ± 0.039 0.668 

500 5 9.0 0.745 ± 0.080 0.834 0.591 ± 0.039 0.641 

250 10 7.0 0.578 ± 0.161 0.708 0.608 ± 0.081 0.672 

AISI 1018 
No-

borurado 

100 5 5.0 0.636 ± 0.040 0.736 0.413 ± 0.035 0.700 

250 5 7.0 0.643 ± 0.034 0.720 0.448 ± 0.053 0.729 

500 5 9.0 0.657 ± 0.033 0.738 0.497 ± 0.081 0.861 

250 10 7.0 0.571 ± 0.033 0.692 0.371 ± 0.029 0.654 

En general para todas las condiciones, las muestras de acero AISI 1018 boruradas 

presentan mayor COF con ambos pares estáticos, dicho CP+OF es muy similar al de 

las muestra boruradas + PRD con un valor menor, pero más estable en sus curvas, 

De acuerdo con el trabajo de Cimenoglu, et. al., (2014), en acero AISI 4140 borurado, 

en el sistema Fe2B y sistema FeB/Fe2B, exhiben rendimientos tribológicos muy 

similares a temperatura ambiente, de modo que el contacto deslizante de los pares 

tribológicos, genera un alisamiento de las asperezas (efecto de pulido), lo cual resulta 

en coeficiente de fricción de estado estacionario cercano a 0.8. Motallebzadeh A, et. 
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al., (2015) confirma éste comportamiento del COF, en el sistema Fe2B y sistema 

FeB/Fe2B . 

Con respecto al efecto del acabado superficial en los resultados de COF, se tiene que 

las muestras boruradas con Ra de 0.124 ± 0.011, presenta coeficientes de fricción 

promedio mayores que las muestras boruradas +PRD con Ra de 0.216 ± 0.037.  

A continuación se presenta el análisis las curvas de COF de las figuras 4.1, 4.2, 4.3 y 

4.4, de las curvas correspondientes a las muestras boruradas y no boruradas, 

específicamente durante los primeros 20 metros de deslizamiento. Para el caso de las 

muestras boruradas + PRD observamos que hay un incremento rápido en el COF, es 

decir tiene un periodo de transición corto, y es aquí donde la rugosidad entra en juego, 

pues durante los 3 primeros metros hay un efecto importante en el incremento de la 

fricción, debido a un rugosidad mayor.  Después de ésta distancia de deslizamiento ha 

ocurrido un efecto de pulido y adhesión de material sobre la pista de desgaste, 

mecanismos que contribuyen a que se las curvas entren en periodos de estado 

estacionario y reduzcan la fricción del tribopar en contacto. Mientras que en las 

muestras boruradas, el periodo de transición es más lento, le toma los primeros 20 

metros llegar a un periodo de estado estacionario, debido a una rugosidad menor. 

Aunque en este caso el COF continúa incrementando paulatinamente, ya que la 

remoción de asperezas de la superficie de la pista de desgaste es menor debido a una 

dureza mayor de la fase FeB, los mecanismos de adhesión y pulido, aún no están 

presentes a esta distancia de deslizamiento. La comparación de las curvas de COF y 

el efecto de la rugosidad es más evidente en la figura 4.3.,  a 100 m de deslizamiento. 

4.4 Perfilometría óptica, volumen removido y tasa de desgaste en los sistemas 

borurado, borurado + PRD y no borurado, del acero AISI 1018. 

4.4.1 Topografías y gráficas de profundidad de las huellas de desgaste con 5 N 

de carga, 500 m de deslizamiento y par estático de Al2O3. 

En la figura 4.5a, se observa la topografía de la pista de desgaste sobre el acero AISI 

1018 borurado, que es de muy poca profundidad, no mayor a 0.5 µm, y un ancho de 

pista de aproximadamente 250 µm, Las topografías para 100 y 250 m de 

deslizamiento, presentan un comportamiento similar. Así mismo las gráficas de 
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profundidad de huella de desgaste, no sobrepasan las 0.5 µm de profundidad. El ancho 

de pista para 100 m es de 190 µm y para 250 m es de 240 µm aproximadamente.  

En tanto en la figura 4.5b, se aprecia la topografía de la pista de desgaste sobre el 

acero AISI 1018 borurado + PRD con una profundidad poco apreciable, no mayor a 

0.5 µm, y un ancho de pista cercano a las 250 µm. Las topografías para 100 y 250 m, 

presentan un comportamiento similar. Así mismo las gráficas de profundidad de huella 

de desgaste, no superan las 0.5 µm de profundidad. El ancho de pista para 100 m es 

de 180 µm y para 250 m es de 230 µm aproximadamente.  

De la figura 4.5c, se observa la topografía de una pista de desgate de gran profundidad, 

sobre el acero AISI 1018 sin borurar, cercano a las 24 µm. Exhibiendo un ancho de 

pista de 800 µm aproximadamente. Las topografías para 100 y 250 m, siguen una 

tendencia similar. También las gráficas de profundidad de huella de desgaste, para 

100 m, tienen un valor aproximado de 20 µm. Mientras que para 250m, la profundidad 

es de 25 µm. El ancho de pista para 100 m es de 600 µm  y para 250 m es de 770 µm. 

4.4.2 Topografías y gráficas de profundidad de las huellas de desgaste con 5 N 

de carga, 500 m de deslizamiento y par estático de WC. 

Se observa, para el caso (figura 4.5d), la topografía de la pista de desgaste sobre la 

muestra de acero AISI 1018 borurada con una profundidad de 0.7 µm, y un ancho de 

pista de cercano a 200 µm, Las topografías y la profundidad de huella de desgaste 

para 100 y 250 m, presentan una tendencia similar. Mientras que el ancho de pista 

para 100 m es de 175 µm a y para 250 m, de 185 µm.  

En la figura 4.5e, se aprecia que la topografía de la pista de desgaste sobre el acero 

AISI 1018 borurado + PRD, presenta mecanismos de arado que indican una 

penetración de la bola poco uniforme, la profundidad de la huella de desgaste en 

algunos surcos es de alrededor de 2.0 µm, el ancho de pista es cercano a 315 µm. Las 

topografías para 100 y 250 m, presentan efectos de arado similares. Las gráficas de 

profundidad de huella de desgaste, para 100 m de deslizamiento es de 7 µm, mientras 

que para  250 m el surco de mayor profundidad fue de 2.5 µm. El ancho de pista para 

100 m es de 200 µm y para 250 m, de 260 µm.  
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Figura 4.5 Topografías y gráficas de profundidad de la huella de desgaste, que corresponden a las condiciones  

de 500 m de deslizamiento y 5 N de carga,: a) y d) muestra de Acero AISI 1018 borurada,  b) y e) muestra de 

Acero AISI 1018 borurada + PRD, c) y f) muestra de Acero AISI 1018 sin borurar. 
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Así mismo (figura 4.5f) se observa la topografía de una pista de desgate sobre el acero 

AISI 1018 sin borurar con mecanismos de adhesión y deformación plástica, pero con 

una penetración de la bola poco profunda (0.5 µm), y un ancho de pista cercano a las 

420 µm. Las topografías para 100 y 250 m presentan mecanismo. Mientras que las 

gráficas de profundidad de huella de desgaste para 100 m de deslizamiento es de 0.5 

µm, y a 250 m de deslizamiento, la profundidad de huella en algunos lugares fue de 

hasta 0.1 µm; el ancho de pista para 100 m es de 270 µm aproximadamente y para 

250 m, de 350 µm aproximadamente. También se observa en la misma topografía, una 

buena cantidad de material adherido sobre la pista de desgate, lo que en su propia 

gráfica de profundidad tiene una altura en un rango de 1 a 1.5 µm. Además que el 

material adherido que se encuentra encima de la pista de desgaste, es mayor que el 

material removido en la misma pista.  

4.4.3 Topografías y gráficas de profundidad de las huellas de desgaste con 10 N 

de carga, 250 m de deslizamiento y par estático de Al2O3. 

En la figura 4.6a, se aprecia la topografía de una pista de desgate sobre la muestra de 

acero AISI 1018 borurado con un canal de una profundidad de 1.2 µm, y un ancho de 

pista aproximado de 270 µm. Al igual que en las pruebas con 5 N (figura 4.5a), hay 

una tendencia de alisamiento o bruñido de la pista de desgaste y no exhibe 

deformación plástica. 

En la figura 4.6b, se observa sobre la superficie de la muestra de acero AISI 1018 

borurado + PRD, una topografía de un canal con mecanismos de arado en forma de 

surcos dentro del mismo, además no se observan deformaciones en forma de crestas 

al exterior del canal. La parte más profunda del canal es de 1.5 µm aproximadamente, 

y un ancho de pista de aproximadamente 330 µm. Un resultado evidente en las 

topografías, y en los resultados de tasa de desgaste, es que a pesar de que se tiene 

un COF menor. Existe un mayor desprendimiento de material. Esto implica un 

desgaste estacionario a largos desplazamientos y la deformación plástica es evidente, 

para ambas condiciones de prueba, 5N y 10 N de carga.  
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Figura 4.6 Topografías y gráficas de profundidad de huella de desgaste, que corresponden a las condiciones de 

250 m de deslizamiento y 10 N de carga: a) y d) muestra de Acero AISI 1018 borurada, b) y e) muestra de Acero 

AISI 1018 borurada + PRD, c) y f) muestra de Acero AISI 1018 sin borurar. 
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De la figura 4.6c, se presenta la topografía de una superficie de pista de desgate de 

gran profundidad, cercano a las 60 µm, y un ancho de pista de aproximadamente 1200 

µm. Siendo el canal más ancho y profundo de todas las condiciones sobre las muestras 

de acero AISI 1018 sin borurar. En éste caso, al igual que en las pruebas con 5 N de 

carga, la tendencia es que los volúmenes de material evacuado son extremadamente 

altos, comparados con las muestras tratadas. 

4.4.4 Topografías y gráficas de profundidad de las huellas de desgaste con 10 N 

de carga, 250 m de deslizamiento y par estático de WC. 

En la figura 4.6d, se observa la topografía de una pista de desgaste en la muestra de 

acero AISI 1018 no borurado, la cual presenta deformaciones en forma de crestas con 

una altura aproximada de 1.0 µm en las orillas del canal de la pista de desgate, además 

la profundidad de la pista es de 2.5 µm, y un ancho de pista aproximado de 300 µm, 

para. Las deformaciones plásticas en los radios internos y externos de la pista de 

desgaste, son una tendencia apreciable en estas muestras, ya que en las pruebas con 

5 N de carga (figura 4.5d) se aprecian también deformaciones plásticas en menor 

grado, deformaciones debidas a una presión de contacto mayor, ya que el diámetro de 

la bola de WC es menor que la bola de Al2O3. 

Así mismo (figura 4.6e), Se presenta, en la muestra de acero AISI 1018 borurado + 

PRD, la pista de desgate con mecanismos de arado que indican una penetración de la 

bola poco uniforme, la profundidad de la huella de desgaste en algunos surcos es de 

aproximadamente de 2.0 µm, y un ancho de pista cercano a las 315 µm. Además tiene 

crestas que son producto de deformación plástica de un altura aproximada a 1.5 µm. 

Los mecanismos de desgaste que se presentan son arado y deformación plástica que 

generan surcos o pequeños canales en la pista de desgaste, son característicos de 

este tribopar. Estos mecanismos se presentan en las pruebas con 5N de carga. En las 

figura 4.12 y 14.14e, se observa que en la huella de desgate de la bola de WC, hay 

surcos paralelos a lo ancho de toda la huella, surcos causados por abrasión generada 

por las partículas de la fase Fe2B, y que desgastan la bola de WC que es de menor 

dureza que la bola de Al2O3 

Se observa, para el caso (figura 4.6f) muestra de acero AISI 1018 no borurada, una 

pista de desgate con mecanismos de deformación plástica en las orillas del canal, las 
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crestas producto de estos mecanismos de deformación tienen una altura aproximada 

de 1.5 µm, la profundidad del canal es de aproximadamente de 1.0 µm, y un ancho de 

pista cercano a los 330 µm. Cabe resaltar, que el mismo tribopar, bajo condiciones de 

5 N de carga, presentan a 100 m, 250m 500 m de deslizamiento, mayor cantidad de 

material adherido por encima de la pista, que el material que fue removido en la prueba 

de desgaste. De acuerdo con investigaciones hechas por Stott F (2002), éste material 

adherido es el desarrollo de una capa de debris (pequeñas partículas desprendidas de 

la superficie del par dinámico y/o del par estático), que funciona como protección 

contra el desgaste y es en algunos casos, la aglomeración de partículas finas de la 

pista de desgaste y de partículas de material sinterizado como el caso del aglomerado 

WC + Co, aglomeraciones que están sujetas a esfuerzos termo elásticos y de 

compactación. Es evidente que hay un efecto de la bola, siendo el WC menos duro y 

menos rígido que la muestra de Al2O3. Tanto para las pruebas de 5N, como para 10N 

de carga, se observa ésta tendencia de presentar material aglomerado por encima de 

la pista desgaste, en lugar de presentar canales de material evacuado. 

En general, las pruebas con carga de 10 N evidentemente, generan canales más 

anchos y profundos que con cargas de 5 N. Los canales de mayor profundidad y 

amplitud se presentan en las muestras de acero AISI 1018 no borurada generados por 

el par estático de Al2O3. Cabe señalar que la profundidad de los canales generados a 

10 N y 250 m de deslizamiento es 2.5 veces mayor que bajo carga de 5 N. Mientras 

que bajo las mismas condiciones con par estático de WC, se presenta un 

comportamiento diferente, no hubo una penetración tan considerable, como en el caso 

de la bola de Al2O3; Sin embargo, se observa mucha deformación plástica y adhesión 

del acero AISI 1018 deformado.  

En el caso de los tribopares acero AISI 1018 borurado - de bola de WC, con carga de 

10 N y 250 m de deslizamiento, presentan canales de la pista de desgaste 3.6 veces 

más profundos y con ancho de pista de mayor amplitud, que los generados sobre las  

muestras boruradas que utilizaron bola de Al2O3 como par estático. La profundidad de 

los canales de las pistas en las muestras boruradas, utilizando bola de Al2O3, es 

aproximadamente 50 veces más pequeña, comparada con la muestra no borurada, 

utilizando el mismo par estático. Por otra parte, la profundidad del canal en la muestra 
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borurada generada por la bola de WC es 1.6 veces mayor que la muestra no borurada, 

y ambas muestras presentan un ancho de canal de una amplitud similar. 

Mientras tanto, las pistas de desgaste de las muestras boruradas + PRD generadas 

por la bola de Al2O3 a una carga de 10 N y 250 m de deslizamiento, muestran canales 

con pequeños surcos en la superficie de canal con una profundidad de 1.3 veces 

menor que las pistas de desgaste de las mismas muestras con par estático de WC, en 

los surcos más profundos. Existe una gran diferencia entre este tipo de canales, ya 

que las del par estático de bola de WC, no logra hacer una penetración uniforme sobre 

la muestra borurada, solo genera un par de surcos paralelos sobre la superficie y a su 

vez deja material adherido en las orillas de los surcos. 

4.4.5 Análisis de resultados de volumen removido y tasa de desgaste para las 

condiciones 100 m, 250 m y 500 m de deslizamiento con 5 N de carga. 

De acuerdo con los valores presentados en la tabla 4.3 y la gráfica de la figura 4.7, 

observamos que para las pruebas con 5 N de carga a distancias de 100, 250 y 500 m 

de deslizamiento, el volumen removido aumenta conforme avanza la prueba, pero no 

es así para la tasa de desgaste, ésta tiende a disminuir conforme aumenta la distancia 

recorrida. Una posible hipótesis que explique éste fenómeno, es que el área de 

contacto aumenta conforme avanza la prueba, por lo tanto la presión de contacto 

disminuye. De acuerdo con Ajayi O, & Erck R, (2001), durante los primeros 5 a 10 m 

de deslizamiento, ocurre un rápido decremento en la presión de contacto, seguido de 

otro decremento gradual hasta alcanzar un estado estable de presión de contacto.  

Los tribopares que presentan mayor tasa de desgaste a 5 N de carga, corresponden 

a la configuración bola de WC – acero AISI 1018 borurado, a este par le siguen los de 

bola de WC- acero AISI 1018 borurado + PRD, seguidos del tribopar acero AISI 1018 

sin borurar- bola WC, después el de acero AISI 1018 borurado + PRD - bola Al2O3 y 

por último el tribopar bola Al2O3 - acero AISI 1018 borurado. 

El par tribológico que presenta menor tasa de desgaste a 5 N de carga, es el de 

muestra borurada - la bola de Al2O3 , durante los primeros 100 m de deslizamiento, 

tiene una tasa de desgaste de 1.59 ± 0.10 x 10-6 mm3/N.m, después a los 250 m de 

deslizamiento, la tasa de desgaste es de 1.08 ± 0.09 x 10-6 mm3/N.m y terminando a 
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500 m de deslizamiento, con una tasa de desgaste de 1.12 ± 0.11 x 10-6 mm3/N.m, y 

un volumen de material removido de 2.81 ± 0.28 x 10-3 mm3. Mientras que para el par 

tribológico de la bola de WC y muestra borurada, con la misma carga, la tasa de 

desgaste para 100 m, 250 m y 500 m deslizamiento, son 1.9, 2.1 y 1.6 veces mayores 

que con el par estático de Al2O3, respectivamente, el volumen removido en este caso  

a los 500 m de deslizamiento, fue de 4.39 ± 0.48 x 10-3 mm3. 

Tabla 4. 3 Estimaciones de los valores de volumen removido y  tasa de desgaste, de los ensayos de la 

prueba de desgaste de perno sobre disco sobre las muestras de acero AISI 1018 boruradas, boruradas + 

PRD y no boruradas, bajo condición en seco, y utilizando pares estáticos de bola de Al2O3 y bola de WC. 

Condición de 
la muestra 

Distancia de 
deslizamiento 

(m) 

Carga 
aplicada 

(N) 

Par estático: 

Bola Al2O3 Bola WC 

Volumen 
removido        

(x10-3 mm3) 

Tasa de 
desgaste x        

10-6 [(mm3)/N*m] 

Volumen 
removido        

(x10-3 mm3) 

Tasa de 
desgaste x       

10-6 [(mm3)/N*m] 

Borurado a 
1273 K durante 

20 minutos 

100 5 0.80 ±  0.05 1.59 ±  0.10 1.52 ± 0.09 3.05 ± 0.18 

250 5 1.35 ±  0.11 1.08 ±  0.09 2.83 ± 0.23 2.27 ± 0.18 

500 5 2.81 ±  0.28 1.12 ±  0.11 4.39 ± 0.48 1.75 ± 0.20 

250 10 4.00 ±  0.45 1.60 ±  0.06 8.73 ± 0.52 3.49 ± 0.20 

Borurado a 
1273 K durante 
20 minutos + 

PRD 

100 5 1.27 ±  0.11 2.54 ±  0.13 1.33 ± 0.06 2.65 ± 0.13 

250 5 1.67 ±  0.12 1.34 ±  0.09 3.11 ± 0.22 2.49 ± 0.17 

500 5 2.53 ±  0.23 1.01 ±  0.09 4.05 ± 0.36 1.62 ± 0.15 

250 10 4.61 ±  0.23 1.84 ±  0.09 3.53 ± 0.25 1.41 ± 0.10 

AISI 1018 No -
borurado 

100 5 546.29 ± 21.85 1092.57 ± 43.70 1.30 ± 0.03 2.59 ± 0.05 

250 5 853.14 ± 42.65 682.51 ± 31.12 2.37 ± 0.05 1.90 ± 0.04 

500 5 762.27 ± 45.73 304.91 ± 18.30 3.96 ± 0.20 1.59 ± 0.07 

250 10 1441.78 ± 100.0 576.71 ± 40.37 6.57 ± 0.90 2.63 ± 0.18 

Por su parte, el par tribológico de bola de Al2O3 - muestra borurada + PRD, a 5N de 

carga, a 100 m de deslizamiento, presenta un volumen de material removido y tasa de 

desgaste, mayores en 1.6 veces que en las muestras boruradas y 430 veces menores 

que las muestras no boruradas; a 250 m de deslizamiento, el volumen removido y la 

tasa de desgaste son 1.23 veces mayores que en las muestras boruradas y 510 veces 

menores que las muestras no boruradas; en el mismo sentido, a 500 m de 

deslizamiento, la tasa de desgaste es 1.1 veces menor que las muestras boruradas y 

302 veces menor que las muestras no boruradas. 
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Figura 4.7 La gráfica de tasa de desgaste contra longitud de deslizamiento (m) corresponde a las 

pruebas con 5 N de carga, con deslizamiento no lubricado, para las muestras de acero AISI 1018 

boruradas, boruradas + PRD y no boruradas, utilizando bola de Al2O3 y bola de WC según el caso. 

En el par tribológico de bola de WC- muestra borurada + PRD, a 5N de carga, y 100 

m de deslizamiento, se observa una tasa de desgaste similar a los tribopares muestra 

borurada + PRD-bola de Al2O3 y muestra no borurada – bola WC; estos valores de 

volumen removido y tasa de desgaste, comparados con los tribopares de acero AISI 

1018 borurado- bola WC, son 1.1 veces menores; mientras que a 250 m de 

deslizamiento y 5 N de carga los valores de tasa de desgaste y volumen removido, en 

el par tribológico de bola de WC- muestra borurada + PRD, son mayores que todas los 
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demás tribopares, excepto por el tribopar muestra de acero AISI 1018 no borurado. 

Para 500 m de deslizamiento presentan valores similares al tribopar de bola de WC- 

muestra borurada. 

Respecto a las pruebas con 5 N de carga, 100, 250 y 500 m de deslizamiento, es 

necesario resaltar que los tribopares con bola de WC - muestras boruradas y 

boruradas + PRD, presentan mayor volumen removido y por tal motivo, mayor tasa de 

desgaste que con el par estático de bola de Al2O3, caso contrario para los pares 

tribológicos de bola de WC- muestras de acero AISI 1018 no borurado, en este caso 

los mayores valores de volumen removido y tasa de desgaste en todas las pruebas, 

pertenecen a los pares tribológicos de bola de Al2O3 - muestras de acero AISI 1018 no 

borurado. 

4.4.6 Análisis de resultados de volumen removido y tasa de desgaste para las 

condiciones 250 m de deslizamiento con 10 N de carga 

Ahora bien, en la gráfica de barras de la figura 4.8, se presentan los resultados bajo 

condiciones de carga de 10 N, 250 m de deslizamiento y sin lubricante. Las muestras 

que presentan mayor volumen removido y tasa de desgaste, son los tribopares de 

acero AISI 1018 no borurado – bola de Al2O3. Estos valores son 219 veces mayores 

respecto del tribopar de acero AISI 1018 no borurado – bola de WC. Por otro lado, 

encontramos en las mismas condiciones de prueba, que los tribopares de Acero AISI 

1018 borurado - bola de Al2O3, presentan 13 % menos de volumen removido y tasa de 

desgaste que los tribopares Acero AISI 1018 borurado + PRD – bola de Al2O3. Además 

el volumen removido y la tasa de desgaste, de las muestras boruradas, es 359 veces 

menor comparada con las muestras no boruradas. 

También de la figura 4.8 se observan los tribopares con bola de WC, encontramos que 

las muestras de acero AISI 1018 boruradas, tienen una tasa de desgaste de 3.49 ± 

0.20 x 10-6 mm3/N*m, ésta es la mayor tasa de desgaste estimada para las cuatro 

diferentes pruebas de desgaste en muestras con tratamientos termoquímicos; a su vez 

es 60 % más grande, comparada con los valores de las muestras de AISI 1018 

boruradas +PRD. 
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Así mismo se aprecia que el par tribológico de acero AISI 1018 borurado – bola de 

WC, presenta una tasa de desgaste 2.18 veces mayor que el tribopar de acero AISI 

1018 borurado vs bola de Al2O3. Mientras que el par tribológico de acero AISI 1018 

borurado + PRD vs bola de Al2O3 es 28 % mayor que el tribopar acero AISI 1018 

borurado + PRD vs bola de WC.   

Por otra parte, haciendo una comparación entre valores de tasa de desgaste, de las 

pruebas a 250 m de deslizamiento y con cargas de 5 N contra 10 N, de acuerdo a la 

tabla 4.3 y las gráficas de las figuras 4.7 y 4.8, en los tribopares AISI 1018 borurado 

vs bola Al2O3, se observa que para la carga de 10 N aumentan, la tasa de desgaste 

48%, y el volumen removido 2.96 veces. 

 
Figura 4.8 La gráfica de tasa de desgaste corresponde  a las pruebas con 10 N de carga y 250 m de 

distancia de deslizamiento, en condición no lubricada, para las muestras de acero AISI 1018 boruradas, 

boruradas seguidas del PRD y no boruradas utilizando bola de Al2O3 y bola de WC según el caso. 

Del mismo modo en los pares tribológicos AISI 1018 borurado vs bola WC, en la prueba 

con 10 N de carga, la tasa de desgaste aumenta 54%, mientras que el volumen 

removido aumenta 3.01 veces. 

Con respecto a los pares tribológicos, acero AISI 1018 borurado + PRD vs bola WC 

en la prueba con 10 N de carga sobre el mismo tribopar, la tasa de desgaste disminuye 

76%, mientras que el volumen removido aumenta solo 13.5%. En este especial caso, 

hay una mayor tasa de desgaste con una carga de 5N, que con 10 N. 
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En los pares tribológicos, acero AISI 1018 no borurado vs  bola de Al2O3, en la prueba 

con 10 N de carga sobre el mismo tribopar, la tasa de desgaste disminuye 38.5%, 

mientras que el volumen removido aumenta 69%. 

Tabla 4.4 Comparación de valores de tasa de desgate con otros trabajos realizados en aceros borurados. 

Por último, para los pares tribológicos, acero AISI 1018 no borurado vs bola de WC, 

en la prueba con 10 N de carga sobre el mismo tribopar, la tasa de desgaste disminuye 

30%, mientras que el volumen removido aumenta 1.66 veces. 

La tabla 4.4 muestra una comparativa de la tasa de desgaste en aceros borurados, 

que fue obtenida por diversos investigadores, como podemos observar, las tasas de 

desgaste obtenidas en el presente trabajo está un rango normal, y van acorde a lo que 

se ha investigado anteriormente.   

4.5 Micrografías mediante MO de las marcas de desgaste generadas en la superficie 

de la bola Al2O3 y WC posterior a las pruebas de desgaste por perno sobre disco  

En la figura 4.9a se muestran algunas micrografías de las marcas de desgaste generadas 

en las bolas de Al2O3 y WC, resultado del deslizamiento de las muestras del acero AISI 

1018 borurado, a distancias de deslizamiento de 100, 250 y 500 m, y con 5 N de carga. 

Para el caso del par estático de bola de Al2O3, se puede observar que el tamaño de la 

huella de desgaste incrementa, a medida que la longitud de deslizamiento aumenta. 

Acero 
Borurado 

Fase/ 
Sistema 

Par 
Estático 

(bola) 

Carga 
aplicada 

(N) 

Distancia de 
deslizamiento 

(m) 

Tasa de desgaste 
x   10-6 

[(mm3)/N*m] 
Referencias 

AISI D2 Fe2B 
 Acero 
AISI 

52100 
20  108 1.56 

Ortiz-Domínguez M,  
et al., (2015) 

Hardox 400 FeB/Fe2B Si3N4 20 50 1.94 Mindivan H, (2013) 

AISI 1018 FeB/Fe2B Al2O3 5 108 14.7 Carrera R, (2014) 

AISI 4140 
(Pin, par 
estático) 

FeB/Fe2B 
AISI 
440C 

(disco) 
20 

45 minutos de 
deslizamiento 

3.23 - 7.54 Sen S, et al (2006) 

AISI 1018 Fe2B Al2O3   5 y 10 100, 250 y 500 1.01 - 2.54 El presente estudio 

AISI 1018 FeB/Fe2B Al2O3  5 y 10 100, 250 y 500 1.08 – 1.60 El presente estudio 

AISI 1018 Fe2B WC 5 y 10 100, 250 y 500 1.41 - 2.65 El presente estudio 

AISI 1018 FeB/Fe2B WC 5 y 10 250 1.75 – 3.05 El presente estudio 
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Desde los primeros 100 m de deslizamiento podemos observar pequeños surcos y 

adhesión de partículas de la capa de FeB de la muestra de acero AISI 1018 borurada, 

como mecanismos de desgaste principales. Aunque la huella de desgaste, es en realidad 

una marca de material adherido de la fase FeB, no se observa un desgaste aparente en 

el radio de la bola de Al2O3 debido a la rigidez y dureza de la misma. 

 

Figura 4.9 Micrografías de las marcas de desgaste formadas en: a) Bola Al2O3  b) Bola WC, a 100, 250 y 

500 m de deslizamiento y 5 N de carga, sobre las muestra de acero AISI 1018 borurado. 

En el caso de las bolas de WC, figura 4.9b, observamos huellas de desgaste más 

pequeñas que en el caso de las bolas de Al2O3 (figura 4.9a). Las huellas de la bola de 

WC no son circulares, sino más bien elípticas, y también el tamaño de las marcas está 

en función de la distancia de deslizamiento. Presentan pequeños surcos del efecto de 

arado y adhesión de partículas de la capa de FeB de la muestra borurada en la periferia 

de las huellas. Además, es más apreciable el efecto del desgaste en la bola, generado 

por el deslizamiento sobre la muestra borurada, esto es debido a que la dureza de la bola 

es menor comparada con la bola de Al2O3. 

a) 

b) 
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Figura 4. 10 Micrografías de las marcas de desgaste formadas en: a) Bola Al2O3 b) Bola WC, a 100, 250 y 

500 m de deslizamiento y 5 N de carga, sobre las muestra de acero AISI 1018 borurado + PRD. 

En la figura 4.10 podemos observar las marcas de desgaste en las bolas de WC y Al2O3, 

generadas por los discos de acero AISI 1018 borurado + PRD, a 5N de carga, en ambos 

casos es notorio el incremento en el tamaño de la marca conforme aumenta la distancia 

de deslizamiento. La forma de las marcas en la bola de WC (figura 4.10b), se caracterizan 

por su forma circular muy bien definida en las orilla y por tener surcos muy amplios y 

profundos En estas se presenta también poca adhesión de partículas de  las muestras 

de acero AISI 1018 borurado + PRD, y son mayores a las de la bola de Al2O3. En cambio 

las marcas en las bolas de Al2O3 (figura 4.10a), aunque son de menor tamaño, presentan 

mayor adhesión de partículas de la fase Fe2B, que las marcas de las bolas de WC. Otro 

mecanismo de desgaste que se puede observar, son pequeños surcos, producto del 

efecto de arado causado por la abrasión de las partículas desprendidas del acero la capa 

de Fe2B, del acero AISI 1018 borurado + PRD. De los resultado presentados, observamos 

que las muestras de acero AISI 1018 boruradas + PRD, se comportan de manera 

abrasiva y desgastan en mayor grado a su contraparte en contacto.  

La figura 4.11 muestra las marcas de desgaste generadas, en las bolas de Al2O3 y WC, 

por el deslizamiento del par dinámico de acero AISI 1018 no borurado: Observamos que 

las marcas de desgaste en las bolas de Al2O3, (figura 4.11a), no son circulares, estas 

a) 

b) 
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tienen una forma elíptica, se puede apreciar que al igual que en las figuras 4.9 y 4.10, el 

tamaño de la huella incrementa en función de la distancia de deslizamiento, tanto en las 

marcas de la bola de Al2O3, como en la bola de WC. No se presenta un desgaste 

significativo sobre estos pares estáticos, la marca de desgaste en sí, es debida a la 

adhesión de partículas del acero AISI 1018 y del efecto de arado que genera pequeños 

surcos. La forma elíptica de la marca de desgaste es debida a un contacto profundo, radio 

con radio, con el canal de desgaste, como se muestra en las topografías de las figuras 

4.5c y 4.6c. 

 

 

Figura 4.11 Micrografías de las marcas de desgaste formadas en: a) Bola Al2O3 b) Bola WC, a 100, 250 y 

500 m de deslizamiento y 5 N de carga, sobre las muestra de acero AISI 1018 no borurada. 

Mientras que en las marcas de la huella de desgaste de las bolas de WC, figura 4.11b, 

se observan marcas circulares mejores definidas en las orillas, y de mayor área que en 

las bolas de Al2O3. Estas marcas durante los 100 y 250 m presentan pequeños surcos 

del efecto de arado, pero al final de los 500 m se observan los surcos muy atenuados, 

causado por un efecto de pulido. El desgaste en estos pares estáticos es muy evidente  

aunque un tanto inesperado, pero con los resultados mostrados con las técnicas de 

MEB/EDE, y los análisis de COF y tasa de desgaste, observamos que es un efecto  de 

aglomeración óxidos de hierro y partículas de la bola de WC, que se compactan y se 

vuelven abrasivos. 

a) 

b) 
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Figura 4.12 Micrografías de las marcas de desgaste formadas en las bolas de Al2O3, Izquierda, y bolas de WC, 

derecha, a 250 m  de distancia de recorrido y 10 N de carga, sobre las muestra de acero AISI 1018, a) y d) 

borurada, b) y e) borurada + PRD, y c) y f) no borurada. 

En la figura 4.12 se muestran las micrografías de las marcas de desgaste generadas en 

las bolas de Al2O3 y WC, para la condición de 205 m de deslizamiento y 10 N de carga 

para las muestras del acero AISI 1018 borurado, borurado + PRD y no borurado. En las 

cuales se puede apreciar que las marcas de desgaste en ambos pares estáticos, siguen 

la misma tendencia en cuanto a la forma y los mecanismos presentes en las huellas, con 

respecto a la condición de carga de 5 N. 
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4.6 Micrografías mediante MEB de las huellas de desgaste generadas en la superficie 

de las muestras de acero AISI 1018 boruradas y no boruradas. 

Las pistas de desgaste generadas en la superficie de las muestras de acero AISI 1018 

boruradas, boruradas + PRD y no boruradas, bajo las condiciones de prueba mostradas 

en el capítulo 3, sección 3.2.3, fueron analizadas mediante MEB; Las micrografías 

obtenidas mediante ésta técnica, fueron tomadas a diferentes magnificaciones, 200x, 

250x y 700x, para identificar con mayor detalle los mecanismos de desgaste presentes 

en cada una de las pistas de desgaste. 

 

Figura 4.13 Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de Al2O3 sobre muestras 

de acero AISI 1018 boruradas; con 10 N de carga y a 250 m de distancia de deslizamiento. a) y c), 

corresponden a 700x de magnificación,  y b) corresponde a 250x de magnificación. 

En la figura 4.13 se pueden observar las micrografías de una zona representativa de la 

pista de desgaste, generada por el deslizamiento de la bola de Al2O3en la superficie de 

las muestras de acero AISI 1018 borurado. Las condiciones de prueba fueron 10 N de 

carga y 250 m de distancia de deslizamiento, bajo condición no lubricada. Se puede 

observar la formación de grietas laterales en las orillas de la huella. Una explicación para 

éste comportamiento, es que la fase FeB es más propensa al astillamento ya que: “una 

configuración de sistema bifásico tipo FeB/ Fe2B en el recubrimiento de boro, no es 

preferida en aplicaciones industriales debido a la alta intensidad de estados de esfuerzo 

localizados en la interface (FeB/ Fe2B). Por lo tanto, un sistema monofásico de Fe2B es 

deseable debido a su coeficiente de dilatación térmica que coincide con el del sustrato y 
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permite el desarrollo de esfuerzos compresivos en la superficie del sustrato”, (Keddam 

M. et. al, 2010). En la misma figura 4.13, se puede observar también, en el centro del 

canal, una aglomeración de partículas adheridas de la fase FeB y desgaste abrasivo, 

ocasionado posiblemente por las partículas desprendidas de FeB y de la bola de Al2O3, 

actuando éstas como abrasivo. 

 

Figura 4.14 Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de WC sobre muestras de 

acero AISI 1018 boruradas; con 10 N de carga y a 250 m de distancia de deslizamiento. a) y c), 

corresponden a 700x de magnificación,  y b) corresponde a 250x de magnificación 

En la figura 4.14 se pueden observar las micrografías de una zona representativa de la 

pista de desgaste, generada por el deslizamiento de la bola de WC en la superficie de las 

muestras de acero AISI 1018 borurado y bajo 10 N de carga, observamos algunos 

agrietamientos laterales en la orilla derecha de canal de desgaste, al igual que las 

generadas por la bola de Al2O3 de la figura 4.13, se puede observar también algunos 

mecanismos de desgaste comunes, como, partículas de la fase FeB adheridas en 

algunas zonas del canal de la pista, deformación plástica, micro-surcos en la pista y/o 

ralladuras. 
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Figura 4.15 Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de Al2O3 sobre muestras 

de acero AISI 1018 boruradas + PRD; con 10 N de carga y a 250 m de distancia de deslizamiento. a) y c), 

corresponden a 700x de magnificación,  y b) corresponde a 250x de magnificación. 

 

Figura 4.16 Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de WC sobre muestras de 

acero AISI 1018 boruradas + PRD; con 10 N de carga y a 250 m de distancia de deslizamiento. a) y c), 

corresponden a 700x de magnificación,  y b) corresponde a 250x de magnificación. 

En la figura 4.15 se pueden observar las micrografías de una zona representativa de la 

pista de desgaste, generada por el deslizamiento de la bola de Al2O3 en la superficie de 

las muestras de acero AISI 1018 borurado + PRD y bajo 10 N de carga, se pueden 

observar algunos mecanismos de desgaste comunes, como aglomeración de partículas 

adheridas de la fase Fe2B en ciertas zonas de la pista y formación de surco en lo ancho 
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de toda la pista, esto debido al efecto de arado y que también indican el progreso del 

desgaste por micro abrasión de acuerdo con el trabajo de Cimenoglu, et. al., (2014). Se 

observa también porosidad en la pista, sobre los surcos y afuera de la pista, esto es 

debido al PRD. En condición seca, ésta porosidad es un tanto perjudicial para el par de 

contacto opuesto, ya que como se vio en el análisis de desgaste en los pares estáticos, 

éstos presentan un desgaste mayor que con las muestras boruradas, y sus principales 

mecanismos, son efecto de arado generado por partículas abrasivas de la fase Fe2B, 

partículas que se desprenden más fácilmente de la superficie, debido a la concentración 

de esfuerzo por efecto de la porosidad. Sin embargo, en condición lubricada puede ser 

benéfica, un posible hipótesis, es que los poros funcionan como receptáculos de 

lubricante, de esta manera auto-lubrican el tribosistema y reducen tanto el desgaste como 

el COF, de acuerdo al trabajo realizado por Martin F, et al (2015). 

 

Figura 4.17 Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de Al2O3 sobre muestras 

de acero AISI 1018  no boruradas; con 10 N de carga y a 250 m de distancia de deslizamiento. a) y c), 

corresponden a 700x de magnificación,  y b) corresponde a 250x de magnificación. 

En la figura 4.16 se pueden observar las micrografías de una zona representativa de la 

pista de desgaste, generada por el deslizamiento de la bola de WC en la superficie de las 

muestras de acero AISI 1018 borurado + PRD y bajo 10 N de carga. Se observan un par 

de surcos, en lugar de un canal completo en la pista de desgaste, y también una gran 

cantidad de adhesión de partículas de la fase Fe2B sobre dentro y fuera de lo surcos y 

sobre la superficie de la muestra, formando parte de la pista de desgaste, además 
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podemos observar porosidad debida al PRD, cabe mencionar que estas muestras en las 

pruebas de 10 N, presentan la mayor resistencia al desgaste, pues hay poca profundidad 

en de los surcos en la pista de desgaste. 

En la figura 4.17 se pueden observar las micrografías de una zona representativa de la 

pista de desgaste, generada por el deslizamiento de la bola de Al2O3 en la superficie de 

las muestras de acero AISI 1018 no borurado y bajo 10 N de carga. Como mecanismos 

de desgaste comunes podemos observar deformación plástica en la pista de desgaste, 

causado por los ciclos de deslizamiento de la bola de Al2O3 y algunas partículas de 

adhesión del mismo acero AISI 1018. 

 

Figura 4.18 Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de Al2O3 sobre muestras 

de acero AISI 1018  no boruradas; con 10 N de carga y a 250 m de distancia de deslizamiento. a) y c), 

corresponden a 700x de magnificación,  y b) corresponde a 250x de magnificación. 

En la figura 4.18 se pueden observar las micrografías de una zona representativa de la 

pista de desgaste, generada por el deslizamiento de la bola de WC en la superficie de las 

muestras de acero AISI 1018 no borurado y bajo 10 N de carga. Como mecanismos de 

desgaste principales, encontramos deformación plástica del mismo acero AISI 1018 y a 

lo largo de toda la pista de desgaste, en forma de hojuelas, además podemos observar 

adhesión de partículas del mismo Acero AISI 1018 acumulado y aplanado. 
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Figura 4.19 Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de Al2O3 sobre muestras 

de acero AISI 1018 boruradas; bajo 5 N de carga, micrografías a), b) y c) corresponden a las pruebas de 

100 m, 250 m y 500 m de deslizamiento, respectivamente a 250x de magnificación. 

 

En la figura 4.19 se pueden observar las micrografías de una zona representativa de la 

pista de desgaste, generada por el deslizamiento de la bola de Al2O3 en la superficie de 

las muestras de acero AISI 1018 borurada, bajo 5 N de carga y a distancias de 

deslizamiento de 100 m, 250 m y 500 m. Podemos observar que las pistas de desgaste 

de las muestras sujetas a pruebas de desgaste a durante las condiciones de 

deslizamiento descritas, son de muy poca profundidad y han sido pulidas por la acción 

del deslizamiento de la bola de Al2O3. Cabe resaltar que las muestras boruradas 

presentan la mayor resistencia al desgaste para la condición de carga de 5N. Éste 

comportamiento de pulido también es descrito por Cimenoglu, et. al., (2014). Se observa 

también una ligera presencia de porosidad y algunos efectos de arado por desgaste 

abrasivo. A diferencia de las pruebas con carga de 10 N, estas muestras no presentan 

agrietamientos laterales en las pistas de desgaste, ya que la carga es menor. 
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Figura 4.20 Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de WC sobre muestras de 

acero AISI 1018 boruradas; bajo 5 N de carga, micrografías  a), b) y c) corresponden a las pruebas de 100 

m, 250 m y 500 m de deslizamiento, respectivamente a 250x de magnificación. 

En la figura 4.20 se pueden observar las micrografías de una zona representativa de la 

pista de desgaste, generada por el deslizamiento de la bola de WC en la superficie de las 

muestras de acero AISI 1018 borurada, bajo 5 N de carga y a distancias de deslizamiento 

de 100 m, 250 m y 500 m. Como mecanismo de desgaste principal, se observa una 

peculiar deformación plástica en forma de ondulaciones que corren a lo ancho de la pista 

de desgaste, el cual también se presenta en las muestras con 10 N de carga. Es visible 

también una aglomeración de partículas adheridas de la fase FeB en las orillas de la pista 

de desgate. En éste caso tampoco no hay agrietamientos laterales. Se apreciar que 

también la pista de desgaste ha tenido un efecto de pulido por el deslizamiento de la bola 

de WC. Se observan algunos poros en la superficie de la probeta. 

En la figura 4.21 se pueden observar las micrografías de una zona representativa de la 

pista de desgaste, generada por el deslizamiento de la bola de Al2O3 en la superficie de 

las muestras de acero AISI 1018 borurada + PRD, bajo 5 N de carga y a distancias de 

deslizamiento de 100 m, 250 m y 500 m. Se aprecia que en las pistas de desgaste, la 

formación de surcos por el efecto de arado. Esto es más evidente en los primeros 100 m, 

además se presenta adhesión de partículas sobre la pista de desgaste. Mientras que a 

los 250 m la adhesión de partículas es mayor y el efecto de arado no es tan notorio como 

en 100 m. Finalmente a los 500 m de deslizamiento el efecto de arado no se aprecia; Sin 
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embargo, la pista está cubierta por material adherido de la misma fase Fe2B y que ha 

sido aplanado por el deslizamiento de la bola de Al2O3. Éste comportamiento, permite 

establecer de una manera más clara porque la tasa de desgaste es baja en éste tribopar. 

 

Figura 4.21 Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de Al2O3 sobre muestras 

de acero AISI 1018 boruradas + PRD; bajo 5 N de carga, micrografías  a), b) y c)  corresponden  a las   

pruebas de 100 m, 250 m y 500 m  de deslizamiento, respectivamente a 250x de magnificación. 

 

Figura 4.22. Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de WC sobre muestras de 

acero AISI 1018 boruradas + PRD; bajo 5 N de carga, micrografías  a), b) y c)  corresponden  a las   pruebas 

de 100 m, 250 m y 500 m  de deslizamiento, respectivamente a 300x de magnificación. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Ing. Alejandro Sánchez Islas    90 

En la figura 4.22 se pueden observar las micrografías de una zona representativa de la 

pista de desgaste, generada por el deslizamiento de la bola de WC, en la superficie de 

las muestras de acero AISI 1018 borurada + PRD, bajo 5 N de carga y a distancias de 

deslizamiento de 100 m, 250 m y 500 m. En las micrografías, se observan como 

principales mecanismos de desgaste la presencia de surcos debidos al efecto de arado, 

para las tres distancias de deslizamiento. También se aprecia adhesión de una gran 

cantidad de partículas de la fase Fe2B que cubre toda la pista de desgaste. Entre los 

mecanismos de desgaste comunes, se encuentra el desgaste abrasivo. La forma de los 

surcos y la aglomeración de partículas adheridas a la superficie de la pista es muy 

parecida a la que presentan las muestras con carga de 10 N. 

En la figura 4.23 se pueden observar las micrografías de una zona representativa de la 

pista de desgaste, generada por el deslizamiento de la bola de Al2O3, en la superficie de 

las muestras de acero AISI 1018 no borurada, bajo 5 N de carga y a distancias de 

deslizamiento de 100 m, 250 m y 500 m. Se pueden observar mecanismos de desgaste 

como deformación plástica en las orillas del canal y también al centro. Se aprecian 

también surcos debido al efecto de arado, e incrustaciones del mismo acero AISI 1018 

en las pistas de desgaste. Los mecanismos de desgaste en estas condiciones de prueba, 

son muy parecidos a los que se aprecian con las pruebas de 10 N, bola de bola de Al2O3, 

y 250m de deslizamiento.  

 

Figura 4.23. Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de Al2O3 sobre muestras 
de acero AISI 1018  no boruradas; bajo 5 N de carga, micrografías  a)-d), b)-e) y c)-f)  corresponden  a las   
pruebas de 100 m, 250 m y 500 m  de deslizamiento, respectivamente, d), e) y f) 160x,  y a),b) y c) 250x 
de magnificación. 
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Figura 4. 24. Micrografías de MEB de la pista de desgaste generada por la bola de WC sobre muestras de 

acero AISI 1018  no boruradas; bajo 5 N de carga, las micrografías d), e) y f) corresponden a 250x,  y a),b) y 

c) corresponden a 700x de magnificación. 

En la figura 4.24 se pueden observar las micrografías de una zona representativa de la 

pista de desgaste, generada por el deslizamiento de la bola de WC, en la superficie de 

las muestras de acero AISI 1018 no borurada, bajo 5 N de carga y a distancias de 

deslizamiento de 100 m, 250 m y 500 m. Se aprecian mecanismos de desgaste como 

deformación plástica en todo el canal de la pista y adhesión del mismo acero AISI 1018 

que ha sido aplanado por el deslizamiento cíclico de bola de WC, Estos mecanismos de 

desgaste son muy semejantes a los de los tribopares homólogos con 10 N de carga.  

Como se puede apreciar en los resultados de perfilometría y tasa de desgate, el volumen 

evacuado es muchas veces menor con respecto al par estático de bola de Al2O3. Sin 

embargo en las micrografías se puede constatar que el material no fue removido, sino 

que fue deformado y adherido nuevamente sobre la pista de desgaste. Lo que en 

perfilometría se aprecia como una curva en el eje positivo de las ordenadas. Avril L, et al.  

(2006), describe este fenómeno de la siguiente manera: “Las partículas removidas (tercer 

cuerpo), se mantienen en la pista de fricción, y entonces se adhieren a ésta, se 

compactan y se consolidad, reduciendo el desgaste por remoción de material. Esto es 

probablemente el resultado de una oxidación de Fe (O3), porque existe una expansión 

del volumen del material”. Este mismo efecto probablemente reduzca el COF de fricción, 

como se puede apreciar en las curvas de las gráficas 4.2b-f, 4.3b-f y 4.4b-f. 
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4.7 Espectros por EDE sobre las pistas de desgaste generadas en la superficie de las 

muestras del acero AISI 1018 boruradas, boruradas + PRD y no boruradas. 

De acuerdo con el análisis de EDE de las pruebas con 10 N de carga, de los espectros 

de las figura 4.25, que corresponden a muestras de acero AISI 1018 boruradas, se 

observa una alta concentración de hierro (Fe) sobre la superficie de la pista de desgaste, 

seguida de oxigeno (O), que proviene probablemente de una capa de óxido de hierro 

adherida sobre la pista de desgaste, o simple oxidación debida a la manipulación y 

traslado de la muestras, encontramos también carbono (C), que es propio de la aleación 

de acero AISI 1018, para el caso de la muestra con par estático de bola de Al2O3, se 

observa boro (B) en menor proporción. Mientras que en la muestra con par estático de 

bola de WC (Figura 4.26), se tiene presencia de tungsteno (W) en bajas cantidades, lo 

cual significa que hubo desprendimiento de partículas de la bola de WC y quedaron 

adheridas sobre la pista de desgaste, para éstas condiciones y todas las demás, no se 

percibe la presencia de boro (B) debido a que éste elemento tiene un número atómico 

bajo y por lo tanto la energía dispersada por este elemento es muy baja y no se percibe 

en el mapeo. 

 

Figura 4.25 Técnica de EDE realizado a una muestra de acero AISI 1018 borurada y sometida a prueba de 

desgaste con carga de 10 N, y 250 m de deslizamiento, y empleando bola de Al2O3 como par estático. a) 

Micrografía y Espectros del área delimitada, y b) Mapas de la distribución y proporción relativa de los elementos 

presentes sobre el área escaneada. 
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En los espectros de EDE, no se detecta la presencia del elemento aluminio (Al) que 

pudiera provenir de la bola de Al2O3, para ninguna de las muestras ensayadas. Esto 

debido a que no hay un desgaste aparente en dichas bolas, sino, es solo una marca de 

la pista de desgaste debida a material adherido de las muestras boruradas, boruradas + 

PRD y no boruradas. Como se puede ver en las figuras 4.11a, 4.12a, 4.13a y 4.14 a, b y 

c, correspondientes a las huellas de desgaste en la bola de Al2O3.  

 
Figura 4.26Técnica de EDE realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada y sometida a prueba de 

desgaste con carga de 10 N, y 250 m de deslizamiento en condición seca, y empleando bola de WC como par 

estático. a) Micrografía y Espectros del área delimitada y  b) Mapas de la distribución y proporción relativa de los 

elementos presentes sobre el área escaneada. 

Para las figuras C1 y C2 del anexo C, correspondientes a las muestras de acero AISI 

1018 boruradas + PRD, se observa un tendencia semejante a los de las figuras 4.25 y 

4.26 respectivamente.  

Mientras que en los espectros de la figura C3, del anexo C, correspondientes a las 

muestras de acero AISI 1018 no boruradas y con par estático de bola de Al2O3 y con 

carga aplicada de 10 N, se observan picos con una alta concentración de hierro (Fe) 

sobre la superficie de la pista de desgaste, encontramos también manganeso (Mn) y 

carbono (C), que son propios de la aleación de acero AISI 1018. Para el caso de la figura 

C5, con carga de 5 N, se presentan de manera semejante, espectros de los elementos 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

Ing. Alejandro Sánchez Islas    94 

Fe, Mn y C y además hay presencia de la presencia de oxigeno (O). Este último 

proveniente de óxidos de hierro o de oxidación generada por los mecanismos tribológicos 

durante la prueba. 

En el caso de las muestras no boruradas donde se utilizó par estático de bola de WC, 

Figuras C4 para 10 N de carga y Figura C6 para 5 N, se observan espectros de los 

elementos Fe, Mn y C y además hay presencia de oxigeno (O) y tungsteno (W). Lo que 

confirma como ya se mencionó, proviene de óxidos de hierro, o de oxidación generada 

por los mecanismos tribológicos durante la prueba. Además se confirma la presencia de 

partículas de tungsteno (W), las cuales favorecen a la compactación de la capa de óxidos 

y debris, volviendo abrasiva la pista, lo cual concuerda con los trabajos de: Avril L, et al. 

(2006), Stott F (2002). Esta compactación y abrasión ocasiona que se degasten en mayor 

proporción las bolas de WC. 

En la tabla 4.7 se pueden observar los elementos presentes de los espectros realizados 

sobre la superficie de las pistas de desgaste en las diferentes muestras, de manera 

cuantitativa; Se observa un buen porcentaje en masa de tungsteno (W) para las pruebas 

con par estático de bola de WC. Lo cual confirma que partículas de ésta bola se 

desprendieron y terminaron adhiriéndose a la pista de desgaste. Mientras que para el 

elemento Aluminio (Al) no se detectó su presencia, por las razones antes descritas. 

Tabla 4.5.Estimaciones de los valores de la altura de las marcas de desgaste, volumen removido y  tasa 

de desgaste, en el par estático, bola de WC de 5 mm de diámetro, utilizado en los diferentes tribopares 

Muestra de 
acero AISI 

1018 
% 

Par estático 

Bola Al2O3 Bola WC 

Elementos 

C Kα O Kα Mn Kα Fe Kα Al Total C Kα O Kα Si Kα Mn Kα Fe Kα W Total 

No 
borurado 

Peso 5.50 13.76 0.53 80.21 - 100 6.41 16.34 0.17 0.48 68.13 8.48 100 

Atómico 16.56 31.12 0.35 51.97 - 100 19.14 36.65 0.19 0.31 42.04 1.66 100 

Borurado 
Peso 8.24 10.19 13.48 68.09 - 100 15.72 25.12 - - 57.20 1.93 100 

Atómico 20.75 23.11 22.94 33.20 - 100 33.43 40.14 - - 26.16 0.27 100 

Borurado + 
PRD 

Peso 5.79 15.97 - 78.24 - 100 9.64 19.11 1.44 - 66.38 3.43 100 

Atómico 16.72 34.66 - 48.63 - 100 24.65 36.69 1.57 - 36.51 0.57 100 

Para los análisis de EDE y mapeos de barrido lineal sobre las muestras de acero AISI 

1018 boruradas, boruradas + PRD y no boruradas, utilizando pares estáticos de bola de 

WC y Al2O3, y carga de 5N se presentan en el anexo D. En la figura 4.27 se presenta a 
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manera de ejemplo la condición borurada + PRD, 5 N, 500 m de deslizamiento, donde al 

igual que con la técnica de espectros de área delimitada el elemento hierro (Fe), aparece 

con mayor intensidad en la superficie de las pistas de desgaste para todos las pruebas, 

seguido de oxigeno (O), que como se mencionó anteriormente nos sugiere la presencia 

de óxidos de hierro. También se observa carbono (C), y boro (B), que mediante esta 

técnica si es posible detectarlo, para el caso de las muestras boruradas y boruradas 

+PRD. 

 
4. 1 

Figura 4.27. Técnica de EDE y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada + 

PRD, sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 500 m de deslizamiento en condición seca, y empleando 

bola de WC como par estático. Micrografía y Espectros de la línea de barrido. 

Para el caso de las muestras en las que se utilizó como par estático WC, se observan 

proporciones muy pequeñas, del elemento tungsteno (W). Las cuales provienen con 

mucha probabilidad, del desprendimiento de partículas del par estático ya mencionado 

y que fueron adheridos sobre la pista de desgaste. Bajo las condiciones de 5 N y 10 N 

de carga, se presenta la misma tendencia en cuanto a mecanismos de desgaste, como 

adhesión y aglomeración de partículas. 
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En los anexos C y D se reportan el resto de los mapas de área delimitada y barrido lineal 

correspondientemente, mediante la técnica de EDE. 

4.8 Discusión de resultados 

En el presente trabajo de investigación se empleó la prueba de desgaste con la 

configuración perno sobre disco rotatorio para evaluar la resistencia al desgaste 

adhesivo coeficientes de fricción y mecanismos de degaste de los sistemas 

capa/substrato (fases FeB-Fe2B/Substrato y Fe2B/Substrato) formadas en el acero de 

bajo contenido de carbono AISI 1018 sometido al proceso termoquímico de borurización 

por empaquetamiento a una temperatura de 1273 K durante 20 minutos de exposición, 

y posteriormente sometidos al PRD a una temperatura de 1273 K durante 60 minutos 

de exposición.  

De acuerdo con los resultados obtenidos de COF, se establece de manera general para 

todas las pruebas con 5 N y 10 N de carga, que las muestras de acero AISI 1018 

boruradas presentan un valor de COF mayor que las muestras boruradas + PRD y no 

boruradas, tanto para ambos pares estáticos (Al2O3 y WC). Para dichas muestras, se 

presentan periodos de transición retardados, de aproximadamente 20 m, por efecto de 

un mejor acabado superficial (Ra=0.124 ± 0.011), hasta llegar a un periodo largo de 

estado estacionario, debido a efectos de pulido en la pista por el par estático. La razón 

de tener un COF mayor, es debido a la dureza y rigidez de la fase FeB, que dificultan la 

remoción de material en la pista, al estar en contacto deslizante con el par estático.  

En las muestras boruradas +PRD, el valor del COF se ve disminuido en menor grado 

con respecto a las boruradas, para ambos pares estáticos (bola de Al2O3 y de WC), y 

presentan un comportamiento más estable en sus curvas. Los periodos de transición en 

estas muestras, son casi instantáneos, ocasionado por un acabado superficial más 

rugoso (Ra=0.216 ± 0.037) debido a la porosidad generada por el PRD. Al pasar el 

periodo de transición, la pista presenta una remoción de asperezas y la saturación de 

los poros, por las partículas removidas. Lo cual resulta en un pulido sobre la pista de 

desgaste, favoreciendo a la acumulación y aglomeración de debris sobre la pista, 

haciendo que el contacto deslizante. Esto provoca que el contacto deslizante sea en su 

mayoría entre el par estático y la capa debris, y no entre la superficie de la muestra 

borurada + PRD, ocasionando una disminución en el COF. 
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Por otro lado, el COF que presentan las muestras con 10 N de carga y 250 m de 

deslizamiento se ve reducido de 4% a 8%, comparado con las pruebas con 5 N de carga 

y 250 m de deslizamiento. Esto es atribuido a la oxidación y aglomeración de algunas 

partículas de desgaste, generado por una remoción mayor de material que se adhiere y 

acumula en la pista de desgaste, debido a cargas mayores en el tribosistema.  

De los resultados obtenidos de tasa de desgaste en las muestras de acero AISI 1018 

boruradas, boruradas + PRD y no boruradas, se determinó que para las pruebas con 5 

N de carga a distancias de 100, 250 y 500 m de deslizamiento, el volumen removido 

aumenta conforme avanza la prueba, no obstante la tasa de desgaste, ésta tiende a 

disminuir conforme aumenta la distancia recorrida, una posible hipótesis que explique 

este fenómeno es: que el área de contacto aumenta conforme avanza la prueba, por lo 

tanto la presión de contacto disminuye en conjunto con la tasa de desgaste. De acuerdo 

con Ajayi O, & Erck R, (2001), durante los primeros 5 a 10 m de deslizamiento, ocurre 

un rápido decremento en la presión de contacto, seguido de otro decremento gradual 

hasta alcanzar un estado estable de presión de contacto. 

La resistencia al desgaste que exhiben las muestras de acero AISI 1018 sometidas a 

los procesos de borurado y borurado + PRD, es muy similar, y a su vez, superior con 

respecto a las muestra no boruradas. Bajo carga estática de 5 N y utilizando par estático 

de bola de Al2O3, en las muestras de acero AISI 1018 boruradas ésta resistencia se ve 

mejorada, es decir la tasa de desgaste disminuye en una proporción desde 272 hasta 

687 veces, comparado con las muestras de acero AISI 1018 no boruradas. Mientras 

que en las muestras de acero AISI 1018 boruradas + PRD, la tasa de desgaste 

disminuye en una proporción desde 302 hasta 430 veces. Mientras que la resistencia al 

desgaste con par estático de bola de WC se ven disminuida en comparación con el par 

estático de bola de Al2O3. Es decir aumentan en su tasa de desgaste en un rango desde 

un 56% hasta un 92% en las muestras de acero AISI 1018 borurado y en las muestras 

de AISI 1018 borurado + PRD, aumentan en un rango desde un 4% a 60% en su tasa 

de desgaste 

Por otra parte la resistencia al desgaste en las pruebas de 10N y par estático de bola 

de Al2O3, tiene una tendencia similar a las pruebas con 5 N de carga estática. Es decir, 

las muestras de acero AISI 1018 boruradas exhiben una resistencia similar que las 
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muestras boruradas + PRD. No obstante, se presentan mecanismos de desgaste 

diferentes. Mientras las muestras boruradas + PRD, exhiben un comportamiento más 

abrasivo en comparación con las muestras boruradas. Pero no es así para las mismas 

muestra con par estático de bola de WC, en este caso las muestras boruradas + PRD 

muestran un mejor rendimiento que las muestras boruradas, ya que la porosidad 

favorece a la adhesión de partículas que se acumulan en la pista y funcionan como 

lubricante. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

I. Se produjeron sistemas de dos fases FeB y Fe2B, sobre la superficie de un acero AISI 

1018, mediante el tratamiento termoquímico de borurización en polvo empleando 

Ekabor™ II como agente borurante a una temperatura de 1273 K durante 20 min. Los 

resultados obtenidos a través de la caracterización físico-química de las piezas, 

mostraron la presencia de ambas fases (FeB y Fe2B), además la morfología de las 

capas es de característica aserrada en las interfaces de crecimiento FeB/Fe2B y 

Fe2B/zona de difusión. 

 

II. Se produjo un sistema monofásico de una capa Fe2B sobre el substrato de acero AISI 

1018 borurado mediante el proceso de recocido por difusión, el cual se hizo mediante 

empaquetamiento en polvo con SiC a una temperatura 1273 K y 1 h de exposición. La 

capa de la fase FeB se transforma por disociación y difusión en Fe2B, reduciendo la 

fragilidad de la capa de boruro de hierro y un incremento de un 22% en el espesor de 

capa final.  

 

III. Se evaluó la dureza superficial mediante la prueba de indentación instrumentada 

Berkovich, los resultados muestran un incremento de 6.9 veces aproximadamente en la 

dureza superficial respecto al substrato (21.5 ± 0.3 GPa), en las muestras boruradas. El 

efecto que tuvo el proceso de recocido por difusión en los valores de dureza evaluados 

en la superficie de las muestras, se vio manifestado en un decremento aproximado del 

8.3 %, en comparación con los valores obtenidos durante el proceso de borurización. 

Dichos resultandos van acorde con lo reportado con literatura abierta 

 

IV. Se analizaron los COF en pruebas de desgaste, los resultados muestran que para todas 

las pruebas con 5N y 10N de carga, las muestras de acero AISI 1018 boruradas 

presentan un valor de COF mayor, tanto para el par estático de bola de Al2O3, como 

para la bola de WC. Mientras que el COF de las muestras boruradas + PRD se ve 

disminuido debido a mecanismos de adhesión de partículas funcionan como lubricante 

y reduciendo el COF, y esto ocasiona un comportamiento más estable de sus curvas. 

Por otro lado, el COF que presentan las muestras con 10 N de carga y 250 m de 

deslizamiento se ve reducido de 4% a 8%, comparado con las pruebas con 5 N de carga 
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y 250 m de deslizamiento, ésta reducción se relaciona con la formación de una capa de 

óxido en las superficies desgastadas . 

 

V. De la evaluación de tasa de desgaste se concluye que los pares tribológicos que 

exhiben menor tasa de desgaste, son las muestras de acero AISI 1018 boruradas y 

boruradas + PRD, con par estático de bola de Al2O3. Se obtuvo un comportamiento 

similar bajo las cargas estática de 5 N y 10 N. 

 

Bajo 10 N de carga y par estático de bola de WC, las muestras boruradas + PRD 

muestran una menor tasa de desgaste que las muestras boruradas. Mientras que bajo 

5 N de carga, la tasa de desgaste incrementa un 76 % en las muestras de acero AISI 

1018 borurado + PRD. En las muestras de AISI 1018 borurado, disminuye un 35%  

 

VI. A diferencia de las muestras que solo fueron boruradas, las muestras de acero AISI 

1018 boruradas + PRD, bajo cargas de 10 N, no presentan agrietamientos laterales 

como mecanismos de desgaste. Estas muestras presentan una combinación de 

abrasión y efecto de arado, esto debido a la porosidad producida por el PRD, que 

ocasiona un desprendimiento de partículas mayor, debido a la concentración de 

esfuerzos que hay en los poros. Desde otro punto vista, en condición seca, resulta 

perjudicial para la contraparte, y en vía húmeda benéfica, porque se auto-lubrica y 

reduce tanto el COF, como el desgaste abrasivo. 

 

VII. Los mecanismos de desgaste que predominantes en las pruebas con 5N de carga, 

utilizando el par estático de bola Al2O3, de las muestras de acero AISI 1018 boruradas, 

son el efecto de pulido sobre la superficie de las pistas de desgaste. Para las muestras 

de acero AISI 1018 boruradas +PRD es una combinación de pulido con pequeños 

surcos del efecto de arado, esto debido a una dureza más baja y a la porosidad 

producida por el PRD. En las muestras de AISI 1018  no boruradas, los mecanismos 

más comunes son deformación plástica y adhesión de mismo acero AISI 1018. Para las 

muestras en las en las que se utilizó par estático de bola WC, en las pistas de desgaste 

de las muestras de acero AISI 1018 boruradas, los principales mecanismos de desgaste 

fueron deformación plástica y adhesión de partículas, y en las muestras boruradas + 

PRD predominan los mecanismos de arado y adhesión. 
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VIII. El par estático de WC utilizado para estas pruebas, juega un papel muy importante en 

la obtención de resultados, ya que al ser menos duro y rígido, revela que las muestras 

boruradas + PRD, tienen un comportamiento abrasivo y desgastan en mayor medida al 

par tribológico. Mientras que la bola de Al2O3 remueve mayor cantidad de asperezas en 

las muestras boruradas y boruradas + PRD, puliendo a su vez las pistas de desgaste, 

lo que ocasiona menor daño sobre las mismas, pero incrementando el COF. Por otro 

lado, en muestras no boruradas, evacua mejor el material de la pista, caso contrario al 

par estático de WC. 
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PERSPECTIVAS DE TRABAJO.  

1. Emplear el proceso termoquímico de borurización en caja y PRD en otros aceros que 

no son utilizados para propósitos de desgaste, como lo son el acero AISI 4140, AISI 

1045 , AISI 304, por mencionar algunos, para evaluarlos mediante la prueba de pernos 

sobre disco rotatorio y comparar los resultados con el presente trabajo. 

 

2. Desarrollar un modelo numérico-computacional, para el estudio de los mecanismos de 

desgaste y esfuerzos que se presentan en la prueba de desgaste por perno sobre disco 

rotatorio. 

 

3. Someter a pruebas de desgaste en condición lubricada, las muestras de acero AISI 

1018 boruradas y boruradas +PRD, para evaluar su rendimiento ante el desgaste, y 

compararlas con el presente trabajo.  
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Anexo A 

 

 

 

Figura A1  Las gráficas de coeficiente de fricción contra distancia de deslizamiento corresponden a las longitudes 

de deslizamiento de 100 m, 5 N de carga de: a) muestra de Acero AISI 1018 borurada, b) muestra de Acero AISI 

1018 borurada seguida del PRD, c) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para a), b) y c) el par estático fue 

de bola de Al2O3; d) muestra de Acero AISI 1018 borurada, e) muestra de Acero AISI 1018 borurada seguida del 

PRD, f) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para d), e) y f); el par estático fue de bola de WC. 

 

  
d) a) 

   
f) c) 
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Figura A2 Las gráficas de coeficiente de fricción contra distancia de deslizamiento corresponden a las longitudes 

de deslizamiento de 250 m, 5 N de carga de: a) muestra de Acero AISI 1018 borurada, b) muestra de Acero AISI 

1018 borurada + PRD, c) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para a), b) y c) el par estático fue de bola de 

Al2O3; d) muestra de Acero AISI 1018 borurada, e) muestra de Acero AISI 1018 borurada + PRD, f) muestra de 

Acero AISI 1018  sin borurar, para d), e) y f); el par estático fue de bola de WC. 

 

  
a) d) 

  
b) e) 

  
c) f) 
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Figura A3 Las gráficas de coeficiente de fricción contra distancia de deslizamiento corresponden a las 

longitudes de deslizamiento de 500 m, 5 N de carga de: a) muestra de Acero AISI 1018 borurada,  b) 

muestra de Acero AISI 1018 borurada + PRD, c) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para a), b) y 

c) el par estático fue de bola de Al2O3; d) muestra de Acero AISI 1018 borurada, e) muestra de Acero AISI 

1018 borurada + PRD, f) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para d), e) y f) el par estático fue de 

bola de WC.  

  
a) d) 

  
b) e) 

   
c) f) c) 
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Figura A 4. Las gráficas de coeficiente de fricción contra distancia de deslizamiento corresponden a las 

longitudes de deslizamiento de 250 m, 10 N de carga de: a) muestra de Acero AISI 1018 borurada, b) muestra de 

Acero AISI 1018 borurada + PRD, c) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para a), b) y c), el par estático fue 

de bola de Al2O3; d) muestra de Acero AISI 1018 borurada, e) muestra de Acero AISI 1018 borurada + PRD, f) 

muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para d), e) y f), el par estático fue de bola de WC. 

  
a) d) 

  
b) e) 

 
f) c) 
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Anexo B  

 
Figura B1 Las gráficas de coeficiente de fricción contra distancia de deslizamiento corresponden a las longitudes 

de deslizamiento de 100 m, 5 N de carga de: a) muestra de Acero AISI 1018 borurada, b) muestra de Acero AISI 

1018 borurada + PRD, c) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para a), b) y c) el par estático fue de bola de 

Al2O3; d) muestra de Acero AISI 1018 borurada, e) muestra de Acero AISI 1018 borurada + PRD, f) muestra de 

Acero AISI 1018  sin borurar, para d), e) y f) el par estático fue de bola de WC. 
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Figura B2 Las gráficas de coeficiente de fricción contra distancia de deslizamiento corresponden a las longitudes 

de deslizamiento de 250 m, 5 N de carga de: a) muestra de Acero AISI 1018 borurada, b) muestra de Acero AISI 

1018 borurada + PRD, c) muestra de Acero AISI 1018  sin borurar, para a), b) y c) el par estático fue de bola de 

Al2O3; d) muestra de Acero AISI 1018 borurada, e) muestra de Acero AISI 1018 borurada + PRD, f) muestra de 

Acero AISI 1018  sin borurar, para d), e) y f) el par estático fue de bola de WC. 
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Anexo C 

 
Figura C1 Técnica de EDS  realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada+  PRD y sometida a prueba 

de desgaste con carga de 10 N, y 250 m de deslizamiento en condición seca, y empleando bola de Al2O3 como 

par estático. a) Micrografía y Espectros del área delimitada, y b) Mapas de la distribución y proporción relativa de 

los elementos presentes sobre el área escaneada 

 
Figura C2 Técnica de EDS  realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada + PRD y sometida a prueba 

de desgaste con carga de 10 N, y 250 m de deslizamiento en condición seca, y empleando bola de WC como par 

estático. a) Micrografía y Espectros del área delimitada, y b) Mapas de la distribución y proporción relativa de los 

elementos presentes sobre el área escaneada. 
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Figura C3 Técnica de EDS realizada a una muestra de acero AISI 1018 no borurada, sometida a prueba de 

desgaste con carga de 10 N, y 250 m de deslizamiento en condición seca, y empleando bola de Al2O3 como par 

estático. a) Micrografía y Espectros del área delimitada, y b) Mapas de la distribución y proporción relativa de los 

elementos presentes sobre el área escaneada. 

 
Figura C4 Técnica de EDS  realizada a una muestra de acero AISI 1018 no borurada, sometida a prueba de 

desgaste con carga de 10 N, y 250 m de deslizamiento en condición seca, y empleando bola de WC como par 

estático. a) Micrografía y Espectros del área delimitada, y b) Mapas de la distribución y proporción relativa de los 

elementos presentes sobre el área escaneada. 
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Figura C5 Técnica de EDS  realizada a una muestra de acero AISI 1018 no borurada, sometida a prueba de 

desgaste con carga de 5 N, y 100 m de deslizamiento en condición seca, y empleando bola de Al2O3 como par 

estático. a) Micrografía y Espectros del área delimitada, y b) Mapas de la distribución y proporción relativa de los 

elementos presentes sobre el área escaneada. Se   

 

Figura C6 Técnica de EDS  realizada a una muestra de acero AISI 1018 no borurada, sometida a prueba de 

desgaste con carga de 5 N, y 100 m de deslizamiento en condición seca, y empleando bola de Al2O3 como par 

estático. a) Micrografía y Espectros del área delimitada, y b) Mapas de la distribución y proporción relativa de los 

elementos presentes sobre el área escaneada. 
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Anexo D 

 

Figura D1 Técnica de EDE  y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada 

+PRD, sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 250 m de deslizamiento en condición seca, y 

empleando bola de WC como par estático. Micrografía y Espectros de la línea de barrido. 

 

Figura D2 Técnica de EDE y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada, 

sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 500 m de deslizamiento en condición seca, y empleando 

bola de WC como par estático. Micrografía y Espectros de la línea de barrido. 

 
Figura D3 Técnica de EDE  y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada, 

sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 250 m de deslizamiento en condición seca, y empleando bola 

de WC como par estático. Micrografía y Espectros de la línea de barrido. 
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Figura D4 Técnica de EDE  y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada, 

sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 100 m de deslizamiento en condición seca, y empleando 

bola de WC como par estático. Micrografía y Espectros de la línea de barrido. 

 

Figura D5 Técnica de EDE  y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada y 

+ PRD, sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 500 m de deslizamiento en condición seca, y 

empleando bola de Al2O3 como par estático. Micrografía y Espectros de la línea de barrido. 

 

Figura D6 Técnica de EDE  y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada + 

PRD, sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 250  m de deslizamiento en condición seca, y empleando 

bola de Al2O3 como par estático. Micrografía y Espectros de la línea de barrido. 
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Figura D7. Técnica de EDE  y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada + 

PRD, sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 100  m de deslizamiento en condición seca, y empleando 

bola de Al2O3 como par estático. Micrografía y Espectros de la línea de barrido 

 

Figura D8.Técnica de EDE  y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada, 

sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 500  m de deslizamiento en condición seca, y empleando 

bola de Al2O3 como par estático. Micrografía y Espectros de la línea de barrido 

 
Figura D9. Técnica de EDS  y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada, 

sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 250  m de deslizamiento en condición seca, y empleando 

bola de Al2O3 como par estático. Micrografía y Espectros de la línea de barrido. 
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Figura D10. Técnica de EDS  y mapeos de barrido lineal realizada a una muestra de acero AISI 1018 borurada, 

sometida a prueba de desgaste con carga de 5 N, y 100  m de deslizamiento en condición seca, y empleando 

bola de Al2O3 como par estático. Micrografía y Espectros de la línea de barrido 
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