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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar la evolución del daño y 

comportamiento del coeficiente de fricción por medio del empleo de la técnica de 

rayado multipasos a partir del proceso termoquímico de borurado por 

empaquetamiento en polvo realizado sobre la aleación Co-Cr-Mo bajo condiciones 

de tratamiento 1000, 975,y 950 °C con tiempos de exposición de 10, 8, y 6 h. 

Partiendo del proceso termoquímico de borurado concluido sobre la aleación Co-

Cr-Mo. Así mismo se continuó con la observación las fases formadas CoB/Co2B 

para cada condición de tratamiento mediante microscopia óptica, con el fin de 

observar crecimiento de los espesores de capa debido al incremento de 

temperatura y tiempos de exposición.  

En cuanto a la medición de la dureza se realizó sobre la superficie de las muestras 

mediante la técnica de indentación instrumentada con el propósito de establecer 

las propiedades mecánicas de la capa COB/Co2B en cada condición de 

tratamiento. Una vez concluido el proceso de medición de dureza, se desarrolló de 

la técnica de rayado en la modalidad progresivo bajo condiciones de carga 3-150N 

con una razón de carga de 25 N/min con el propósito de establecer las cargas 

críticas de astillamiento (Lc) a partir del daño provocado sobre la superficie. 

A si mismo se determinaron las condiciones de cargas subcriticas considerando la 

carga crítica de astillamiento (Lc) igualmente se estableció el número de ciclos  

con el fin de desarrollar el proceso de rayado multipasos  en relación  al número 

de ciclos. Para la evaluación el comportamiento del coeficiente de fricción (COF) a 

causa de daño generado sobre la superficie recubierta. 
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ABSTRACT 

The main objective of this work was to study the damage evolution and behavior of 

the friction coefficient by employing the technique of multi-pass scratch from the 

thermochemical process boriding for packing powder made on the alloy Co-Cr-Mo 

treatment conditions 1000, 975, and 950 ° C with exposure times of 10, 8, and 6 h. 

Starting from the thermochemical boriding process concluded on the alloy Co-Cr-

Mo. Likewise continued observation phases formed CoB/Co2B for each treatment 

condition by light microscopy to observe growth of layer thickness due to increased 

temperature and exposure times. 

the hardness measurement was conducted on the surface of the samples using 

the technique instrumented indentation in order to establish the mechanical 

properties of the COB / Co2B layer in each treatment condition obtaining values () 

Once the process of hardness measurement is completed, developed the 

technique of hatching in progressive mode under load conditions 3-150N with a 

loading ratio of 25 N / min in order to establish critical loads of spalling (Lc ) from 

damage caused on the surface. 

the conditions of subcritical loads were determined considering the critical load of 

spalling (Lc) also settled conditions in order to develop the multi-pass process 

hatching in relation to the number of cycles. For evaluation behavior coefficient of 

friction (COF) generated due to damage on the coated surface. 

  

Servicio
Tachado
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INTRODUCCIÓN 

Las aleaciones Co-Cr-Mo han sido ampliamente  utilizadas  en áreas biomédicas y 

en diferentes sectores industriales, debido a sus excelentes propiedades 

mecánicas, resistencia al desgaste, compatibilidad y excelente estabilidad a 

elevadas temperaturas. La aplicación del tratamiento de borurado en  aleaciones 

Co-Cr-Mo ha demostrado una mejora significativa en las  propiedades mecánicas 

debido a la formación de  boruros de cobalto, principalmente del tipo CoB y Co2B. 

En la presente investigación, se realiza el endurecimiento superficial de la aleación 

Co-Cr-Mo empleando el proceso de borurado por empaquetamiento en polvo a  

diferentes temperaturas y tiempos de exposición. Se evalúa el daño y 

comportamiento del coeficiente de fricción de la superficie de la aleación de 

cobalto borurada bajo condiciones de deslizamiento empleando  la técnica de 

rayado multipasos.  

En el capítulo I, se describe el tratamiento termoquímico de borurado y las 

propiedades obtenidas mediante su aplicación. También se presentan los 

resultados obtenidos al aplicar el tratamiento de borurado en aleaciones de 

cobalto.  

En el capítulo 2 se establece el marco teórico a partir de la descripción tribológica 

a partir de conceptos de desgaste y mecanismo que lo originan describiendo el 

coeficiente de fricción (COF),y los principales factores que lo afectan   

Concerniente al desgaste por deslizamiento. Se describen las diferentes pruebas 

de laboratorio para evaluar el desgaste, sus pros y contras. 

El capítulo 3 describe  el desarrollo experimental. Se establecen las condiciones 

de borurización y el proceso de caracterización mecánica por indentación 

instrumentada. Se describen los parámetros de prueba para estudiar el 

comportamiento de la fricción y la evolución del daño  de los boruros de cobalto 
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El capítulo 4 analiza los resultados derivados de la experimentación. Se realiza un 

análisis de los mecanismos de desgaste y el efecto en los coeficientes de fricción. 

Así como el análisis de las propiedades mecánicas mediante la técnica de 

indentación instrumentada.  
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ANTECEDENTES 

Las aleaciones de cobalto son ampliamente utilizadas en diversos componentes 

mecánicos y biomédica que se encuentra bajo condiciones de operación extrema 

principalmente medios corrosivos y elevadas temperaturas. Con la finalidad de 

aumentan las propiedades superficiales, el proceso de borurado por 

empaquetamiento en polvo  ha sido empleado exitosamente mostrando un mejor 

desempeño tribológico. Sin embargo diversos estudios han sido realizados en 

aleaciones de cobalto borurado enfocados en caracterización físico-químico, 

mecánica obteniendo resultados positivos.  

Mu et al. (2010) determinaron que a mayor tiempo de borurización, el espesor de 

la capa de boruros de cobalto se incrementa y la dureza varía entre 1230 y 2002 

HV. Realizaron pruebas de desgaste por deslizamiento en seco utilizando una 

configuración de bloque sobre anillo determinando que los boruros de cobalto 

incrementan la resistencia en comparación de la aleación Co-Cr-Mo. 

Campos et al. (2014) modificaron superficialmente una aleación Co-Cr-Mo 

mediante el borurado por empaquetamiento en polvo en el rango de temperaturas 

de 950-1000 °C y tiempos variables de exposición. Utilizaron la técnica de 

indentación instrumentada Vickers para calcular la tenacidad a la fractura 

mediante la ecuación de grieta universal propuesta por Chicot et al. (1996). Los 

resultados muestran que las fases CoB y Co2B exhiben dos modos de 

agrietamiento, intermedio y radial media, respectivamente. La tenacidad a la 

fractura de la Co2B es 10 veces mayor que la CoB. 

Rodríguez et al. (2015) evaluaron la resistencia al desgaste micro-abrasivo en los 

recubrimientos CoB y Co2B formados en la aleación Co-Cr-Mo. Se obtuvieron 

propiedades de dureza y módulo de elasticidad mediante indentación 

instrumentada Berkovich. Se demostró que los boruros de cobalto mejoran la 

resistencia al desgaste micro-abrasivo. Los coeficientes de desgaste fueron 

determinados para la aleación Co-Cr-Mo, CoB y Co2B en 10.35x10-13, 8.95x10-13 y 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de estudios de posgrado e investigación 
 

XI 
     Miguel Ángel García Maldonado 

7.6x10-13 mm3/Nm, respectivamente. Además, los mapas de desgaste para las 

fases mencionadas fueron determinados, mostrando la transición entre desgaste a 

dos y tres cuerpos. 

La evaluación de la adherencia en el sistema capa/ substrato formado por boruros 

de cobalto (CoB+Co2B) en la aleación de cobalto Co-Cr-Mo fue evaluada por 

Bravo y et el, (2015).Las evaluaciones se desarrollaron utilizando pruebas de 

rayado en modo incremental. Los resultados mostraron que las cargas críticas 

varían entre 95 y 142 N como una función del espesor del recubrimiento 

identificando diferentes tipos de mecanismos de falla, en función de las 

condiciones de tratamiento utilizadas.  

Debido a las aplicaciones de las aleaciones de cobalto generalmente están 

sometidas a aplicación de cargas cíclicas, Sandoval-Juárez (2015) evaluó el 

comportamiento experimenta y numéricamente de un sistema CoB/Co2B/substrato 

bajo condiciones de fatiga por contacto. Evaluó diferentes espesores de capa 

(CoB+Co2B) tomando como criterio de daño el agrietamiento radial. Evalúo la 

fatiga en los recubrimientos aplicando hasta 100,000 ciclos con cargas subcriticas 

determinadas en condiciones estáticas. Estableció que los recubrimientos de 

mayor espesor sometidos a fatiga tienen un desempeño inferior a los de 

espesores más delgados.  

En cuanto a la evaluación de boruros mediante rayado multipasos, solo existen 

dos trabajos realizados Allaoui et al. ( 2016 ) realizaron el proceso de borurado en 

un acero XC38 utilizando el proceso de sal, basado en bórax con tres diferentes 

agentes reductores carburo de boro ( B4C ), aluminio ( Al ) carburo de silicio ( SiC ) 

a temperatura de 950 °C durante 4 h. los resultados mostraron que lo agentes 

reductores (B4C) y (Al) generaron fases constituidas por un sistema FeB y Fe2B 

mientras (SiC) formo un sistema monofásico Fe2B. Las durezas determinadas   de 

2100Hv para FeB y 1800HV para Fe2B. Finalmente, evaluaron la adherencia 

mediante la  prueba de rayado  presentando los tres recubrimientos  una buena 

adherencia, a excepción del bórax-Al que mostró un desempeño bajo en 
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condiciones de multipasos. Establecieron  que una sola fase es mucho mejor  que 

la formación de dos fases generadas en la superficie del material.  

El trabajo realizado por Vega-Morron. (2015) desarrollo  un proceso de  borurado 

sobre el acero AISI 316L de forma continuo e interrumpido  bajo temperaturas de 

900 °C durante 2 y 4 h. con este procesos se desarrollaron sistemas FeB/Fe2B y 

Fe2B obteniendo espesores de hasta 2 µm. mediante la técnica de rayado 

determino la carga critica (Lc) y el mecanismo de daño generado sobre el 

recubrimiento, posteriormente se  desarrolló la prueba de rayado aplicando cargas  

de  20,30 y 40 % de la carga critica para evaluar el desgaste y daño generado por  

rayado multipasos. Se concluyó que capas delgadas de FeB hasta 6 µm  

presentan un mejor desempeño reflejado en un menor daño y disminución de la 

tasa de desgaste. 

Diversos trabajo realizados han empleado la técnica de rayado multipasos para 

evaluar el desgaste por deslizamiento en diferentes recubrimientos bajo 

condiciones severas que  nos permite relacionar el daño acumulado con el número 

de ciclos aplicados durante la prueba; trabajos como estos los podemos encontrar 

en Efeglou et al. (2000), Yaldiz et al. (2010), Fallqvist et al. (2012). Subrahmanyam 

et al. (1984), Gee. (2011) y Xie et al. (1999). 
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JUSTIFICACIÓN 

La aleación de Co-Cr-Mo es aplicada en áreas biomédica. Para mejorar sus 

propiedades físicas, químicas y mecánicas se le ha aplicado el borurizado 

formando boruros de cobalto del tipo CoB y Co2B, principalmente. La 

caracterización se ha desarrollado en varias aristas, por ejemplo la determinación 

de dureza, tenacidad a la fractura, evaluación del desgaste abrasivo, de la 

adherencia de los boruros de cobalto, e incluso la cinética de crecimiento de los 

mismos. 

El comportamiento del recubrimiento depende principalmente de la adhesión del 

sistema recubrimiento/substrato, por tal motivo la importancia de determinar la 

durabilidad del sistema. Generalmente realizado por la prueba de rayado normada 

por la norma ASTM G1624. 

Sin embargo a nivel industrial difícilmente los recubrimientos se encuentren 

sometidos a condiciones de cargas tan severas. La prueba de rayado multipasos 

permite .simular condiciones de contacto de un sistema tribológico  más cercanas 

a la realidad utilizando cargas subcriticas. La modalidad de multipasos (ciclos) 

consiste en una serie de repeticiones sobre la misma línea de rayado para 

determinar el daño acumulativo sobre el recubrimiento. 

En este trabajo se propone la evaluación del daño en los boruros de cobalto, 

mediante a evolución de los coeficientes de fricción y mecanismos de desgaste 

empleando la técnica de rayado bajo condiciones de multipasos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar el comportamiento de boruros de cobalto formados en la aleación Co-Cr-

Mo empleando técnica de rayado multipasos para analizar la evolución del daño, y 

del coeficiente de fricción.  

 

Objetivos particulares 

1. Endurecer superficialmente la aleación de cobalto Co-Cr-Mo mediante el 

borurado por empaquetamiento bajo condiciones de tratamiento de 1000, 975 y 

950 °C con tiempos de exposición de 10, 8 y 6 h respectivamente, para formar 

recubrimientos CoB / Co2B. 

2. Identificar las capas de boruros de cobalto en la superficie de la aleación Co-Cr-

Mo mediante microscopia óptica, para establecer espesores de capa y morfología.  

3. Determinar las propiedades mecánicas sobre la superficie del recubrimiento 

mediante indentación instrumentada para establecer su relación con las 

condiciones de tratamiento y determinar los esfuerzos residuales. 

4. determinar las cargas criticas de astillamiento en la aleación Co-Cr-Mo borurada 

mediante la prueba de rayado progresiva (ASTM G1624) para establecer las 

cargas subcriticas en la aprueba de rayado multipasos.  

5. Evaluar el coeficiente de fricción (CoF) y mecanismos de daño sobre la aleación 

Co-Cr-Mo borurada y sin borurar utilizando la técnica de rayado multipasos para 

determinar el daño en función de los ciclos aplicados.  
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METODOLOGÍA 

1. Realizar  el corte y la preparación de las muestras de cobalto mediante 

desbaste y papel de carburo de silicio de grado 80 hasta  2000. 

Posteriormente realizar un homogenizado durante 30 minutos a una 

temperatura de 1000°C para disolver los carburos presentes en la matriz del 

material.  

 

1. Realizar la preparación de las muestras homogenizadas mediante el 

desbaste con papel de carburo de silicio a partir de grado 600, para llevar a 

cabo el proceso de borurado por empaquetamiento en polvo utilizando 

Ekabor II para formar una capa superficial de CoB/Co2B.bajo tiempo de 6, 

8, 10 h y temperaturas de 950, 975, 1000 °C respectivamente induciendo la 

formación de capas. 

 

2. Empleando un microscopio óptico Olympus GX51 y utilizando el software 

Image Pro-Plus V6.0, determinar sobre la aleación de Co-Cr-Mo, la 

presencia de fases formadas, morfología y espesores en función de las 

condición de tratamiento de borurado  

 

3. Mediante la técnica de indentacion instrumentada caracterizar la superficie 

del recubrimiento aplicando una carga normal a la superficie de 100 mN con 

una velocidad de carga-descarga de 200 nm/min mediante indentador  

Berkovich para desarrollar la curva carga-descarga y aplicar el análisis de  

Oliver-Pharr. Aplicar los modelos propuestos por chen y Meneses  para el 

cálculo de los esfuerzos residuales  
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5 Mediante el empleo equipo Revestest-Xpres y un indentador Rocwell C con 

un radio de punta de 200 µm realizar la prueba de rayado progresivo con  

condiciones de carga de 3 a 150 N bajo una razón de carga de 25 N/min  

para determinar la cara crítica de astillamiento (Lc). la evaluación del daño y 

COF en la prueba de rayado multipasos se desarrolla a partir de las cargas 

subcriticas de la (Lc).correspondientes a 38, 26 y 13N aplicando 1, 5, 10 ,15 

y 20 para cada condición de carga realizando tres repeticiones. se utilza 

una longitud de rayado de 4 mm y una velocidad de 200 mm/min 
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1 CAPITULO 1 BORUROS DE COBALTO  

Introducción.  

Debido al empleo de la aleación Co-Cr-Mo para el desarrollo de este trabajo, en 

este capítulo se explica de manera general las aleaciones de cobalto. A partir del 

elemento (Co) se describirán las características de estas aleaciones y las 

diferentes áreas industriales donde son implementadas en combinación con otros 

elementos de aleación. Se describirá del proceso de tratamiento termoquímico de 

borurado por empaquetamiento el polvo, la morfología que se desarrolla en la 

aleación Co-Cr-Mo debido a los elementos de aleación presentes y finalmente  las 

propiedades que proporciona el recubrimiento. 

 

1.1 Aleaciones de cobalto  

El cobalto constituye uno de los elementos en la tierra, comprende el 0.0025 % de 

la corteza terrestre, se encuentra en minerales en forma de arseniuros, sulfuros, 

óxidos. En menor proporción se encuentra  en otros minerales de Ni. Fe .Siendo la 

esmaltita OAs2, el mineras más importante donde lo podemos encontrar 

Otthmer.(1984). La tabla 1.1 menciona algunas propiedades mecánicas impotantes. 

 

El cobalto exhibe una baja resistente a la corrosión, debido a la formación óxidos 

de cobalto (CoO) en la superficie, para prevenir la oxidación se adiciona un 20-

25% de Cr, cromo para incrementar la resistente, impidiendo la oxidación. La 

adición de un 5% Si y 10% Al aumenta la resistencia a la corrosión de la aleación 

(Morral et al.2004 ). 

 

 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de estudios de posgrado e investigación 

 

2 
    Miguel Ángel García Maldonado 

Tabla 1.1 Propiedades del cobalto. Otthmer.(1984). 

Propiedades   

Punto de ebullición 2827 °C 

Punto de fusión 1495 °C 

Estructura cristalina A temperatura ambiente hexagonal compacta a partir 

de 417°C cubica centrada en la caras 

Modulo Young 211 GPa 

Razón  de poisson 0.32 

Dureza Vickers HV 99.9% Co 

A 20°C 225 

A 300°C 141 

A 600 °C 62 

A 900 °C 22 

Resistencia 99.9%Co MPa 

 Fundición Recocido 

Tensiles 237 255 

Comprensible 841 808 

 

El cobalto es empleado como elemento de  aleación en aceros grado herramienta 

y como elemento base en aleaciones y superaleaciones para desarrollar 

materiales resistentes, donde los materiales se encuentran sometidos a 

condiciones severas de operación como; elevadas temperaturas, velocidades y 

medios corrosivos (Pere et al. 1990).  

El cobalto metálico puro tiene un estado sólido de transición de aproximadamente 

417°C. Elementos como el Ni, Mn o Ti son agregados para estabilizar la fase 

cubica centrada en las caras (fcc). Por otra parte elementos como Cr, Mo, Si o W 

estabilizan la fase hexagonal compacta (cph), (Otthmer. 1984). 
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Las propiedades mecánicas de las aleaciones de Co son influenciadas por la 

adición de elementos, principalmente por el C formando varias fases de carburos 

de cobalto y carburos con los elementos de aleación La presencia de las 

partículas de carbono son controladas por elementos de aleación como Cr, Ni, Ti y 

Mg agregados durante la fusión (Otthmer. 1980). La distribución de las partículas 

de carburos son controladas por medio de tratamientos térmicos de solidificación; 

debido a estos procesos las aleación base cobalto son fortalecidas por el 

endurecimiento por solución sólida, precipitación de variaos carburos y otros 

componentes intermetalicos (Otthmer. 1980).  

Las base Co son desarrolladas principalmente para elevadas temperaturas y altos 

esfuerzos, consisten en una matriz de un elemento base Co y elementos de 

aleación. Que proporcionan una mayor resistencia a la corrosión, desgaste, fatiga, 

son aplicadas principalmente en turbocompresores de motores de aeronaves, 

turbinas de vapor, turbinas de gas, herramientas de corte, prótesis de cadera y 

rodilla, estas últimas debido a su excelente biocompatibilidad ( Young,R. 1948) . 

La aleación  Co-Cr-Mo está formada 60% Co, 27-30% Cr, de 5-7% Mo. 

Originalmente fue empleada como aleación de fundición, presentandoun  carácter 

frágil, por una serie  defectos en su fabricación (FitzGerald  et al.  2014) y 

mostrando un pobre desempeño  bajo condiciones de  cargas cíclicas en 

combinación con esfuerzos  generados  en los implantes femorales. Sin embargo, 

mediante el forjado en caliéntese mejoro su relación defecto /porosidades y 

partículas de menor tamaño logrando un aumento del 80% en la resistencia a la 

deformación.  

Dentro del desarrollo de aleaciones de cobalto, se encuentran las aleaciones 

magnéticas, donde se combina el cobalto  con otros elementos de aleación como 

Fe-Ni-Co y Fe-Co-V. Son aplicadas en generadores, motores, transformadores y 

materiales donde no se requiere mantener demasiado el campo magnético cuando 

la carga magnética es retirada ( Young,R. 1948). Siendo las aleaciones 

magnéticas más importantes la permendur, supermendur,Hiperco y Perminvar . 
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Sin  embargo, el cobalto en combinación con otros elementos como Mo y W, crean 

aleaciones que son empleadas para fabricar herramientas de corte de alta 

velocidad y expuestas a elevadas temperaturas (Otthmer. 1980). El cobalto 

también es agregado con W-Cr para la fabricación de aceros grado herramienta 

sometidos a trabajos en caliente para incrementar su tenacidad y su resistencia 

(Otthmer. 1980)..  

 

1.2  El  borurado  

Los ´procesos de endurecimiento superficial  incluyen una amplia variedad de 

técnicas, empleados para mejorar la resistencia de las partes que estas sometidas 

a diferentes condiciones de trabajo, mejorando la resistentes al desgaste 

corrosión, oxidación a elevadas temperaturas (Davis, 2002). Existen diferentes 

enfoques para el desarrollo de las superficies endurecidas. 

Métodos termoquímicos de difusión, consisten el modificar la composición 

superficial de una material mediante la difusión con elementos en la superficie 

como boro, carbono, nitrógeno  

Métodos térmicos: son tratamientos que no modifican la composición química de 

la superficie del material. Mejoran las propiedades mediante la modificación 

metalúrgica generada por un templado en la superficie sin la adición de elementos  

De los métodos termoquímicos el borurado es empleado para modificar la 

superficie de los aceros y aleaciones metálicas. Este proceso se desarrollado en 

gran variedad de medios como polvos, sales, medios gaseosos y pasta 

(Matuschka. 1980). . Durante la realización del proceso se expone el  material en 

un ambiente rico en boro, donde los átomos de boro son difundidos en la 

superficie y combinados con el substrato, formando capa de boruros en la 

superficie del material, constituida de una o dos fases (Matuschka. 1980).  
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El borurado por empaquetamiento en polvo es uno de los métodos más empleado 

y seguro debido al medio de preparación  donde no se requiere de equipos tan 

complejos y utilizando un agente borurante (ekabor II) constituido con un agente 

rico en boro (B4C) o mediante la preparación de mezcla B4C, KBF SiC que permite 

variar la composición 

 

El proceso de borurado por empaquetamiento en polvo consiste en colocar la 

pieza debidamente pulida y rodeada en una mezcla rica en boro en el interior de 

un contenedor de acero inoxidable. El proceso se realiza a elevadas temperaturas 

Para generar que los átomos boro incrementen su energía de activación necesaria 

y activar el proceso de difusión en el material. Durante el proceso se generan 

espesores de capa, que dependen del tiempo de tratamiento, temperatura de 

exposición, composición de substrato y potencial de boro del compuesto (Campos 

et al. 2013). 

 

1.3 Borurado en aleaciones de cobalto   

El proceso de borurado por empaquetamiento en polvo ha sido desarrollado 

ampliamente con éxito en aceros altamente aleados presentando una mejora en 

sus propiedades superficiales. Sin embargo específicamente en la aleación Co-Cr-

Mo  el proceso de boruro ha sido desarrollado de forma exitosa. Trabajos de 

investigación realizados, aplicando el tratamiento de borurado por 

empaquetamiento en polvo ha demostrado una mejora significativa en las 

propiedades mecánicas debido a la formación de boruros de cobalto (Campos et 

al 2013, Campos et al 2014, Rodríguez et al 2015, Campos et al 2015, Bravo et al 

2016). Esto puede originar la implementación de aleaciones Co-Cr-Mo boruradas 

en diferentes sectores industriales donde los componentes mecánicos son 

expuestos a condiciones severas de operación prolongando el tiempo de vida y 

minimizar los costos de operación en la industria. 
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1.4 Influencia de los elementos de aleación  

Durante la fabricación de  aceros y aleaciones diversos elementos como C, Cr, W, 

Mo, V, Si, Mg Ni son adicionados para mejorar las propiedades químicas, y 

mecánicas del material, dependiendo del medio de operación (Kalpakjian et al, 

2008). Estos elementos de aleación durante el  tratamiento de borurado influyen 

ampliamente en el desarrollo de la morfología de las capas y crecimiento de las 

capas (Matuschka. 1980). 

Los elementos de aleación que constituyen las aleaciones, durante el proceso de 

borurado influyen en la difusibidad del boro originando una disminución en el 

espesor (Carbucicchio et al. 1987).   

 

Figura 1.1 Tipos de morfologías de capas en base a los elementos de aleación: (a) 
morfología de la capa  de boruros de cobalto, (b) morfología de capa boruros de hierro 

AISI 1045. Tomada Ramires Sandoval,G.( 2006). 

 

Elementos como el Cr durante el proceso de borurado favorecen la formación 

capas con interfaces planas y una disminución en los espesores de capa, sin 

embargo elementos como Ni influye en menor proporción, originado 

principalmente por el porcentaje en peso de los elementos de aleación 

Carbucicchio et al. 1987). Los átomos de los elementos aleantes durante el 

proceso de difusión son concentrándose en las puntas de la columna de boruros 

a) b) 
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de manera sustitucional, originando una disminución en el potencial de boro 

(Carbucicchio et al. 1987).  

Para aleaciones  de cobalto con elemento WC el proceso de borurado es afectado 

debido a la disminución de la velocidad difusión, limitando el crecimiento de las 

capas y formando morfologías planas, conforme  incremento el porcentaje de WC  

(Zhunkovskii et al. 1972) la presencia elementos de aleación como Cr y Mo actúa 

como una barrera que afecta el proceso de difusión del boro generando una 

morfología plana el sistema capa/substrato Campos et al (2013)   

 

1.5 Composición y características los borros de cobalto CoB/Co2B 

La aplicación del proceso de borurado en aceros aleados y en aleaciones de 

cobalto, ha sido desarrollada satisfactoriamente. El proceso de borurado en 

cobalto y aceros muestra un comportamiento similar en la formación y crecimiento 

de las  capas (Minkevick.1961). De acuerdo al diagrama B-Co figura 1.2 podemos 

observar que durante el proceso de borurado primero se origina la capa CoB y 

Posteriormente se genera la formación de la capas Co2B comportamiento similar 

que se genera durante el proceso de borurado en aceros (Bravo Bárcenas, 2014). 
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Figura 1.2 Diagrama boro-cobalto. Tomada Bravo Bárcenas, D. (2014). 

 

La fase Co2B cuenta con una estructura cristalina tetragonal y un contenido de 

boro de próximamente de 8.4 %, conforme aumente la concentración de boro se 

genera una segunda fase CoB con una estructura cristalina ortorrómbica y un 

contenido de boro del 15.5 %.figura 1.3 (Minkevick. 1961, Campos et al. 2013). La 

formación de las capas de boruros de cobalto son evaluadas en función del tiempo 

y temperatura de exposición dentro de un medio borurante, a partir de esta 

condiciones se establece un modelo para determinar el crecimiento (Campos et al. 

2013). Estableciendo que el método de borurado es un método efectivo que 

proporciona una mejora el desempeño bajo condiciones de desgastas 

aumentando con ello la eficiencia de aleación (Mu et al 2010, Rodríguez et al 

2015). 
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Figura 1.3 Estructura de cristalina de los boruros de cobalto: (a) fase CoB, (b) fase Co2B. 
Tomada Bravo Bárcenas, D. (2014). 

 

1.6 Propiedades mecánicas de los boruro 

El rendimiento de recubrimientos CoB/Co2B no depende únicamente de las 

propiedades mecánicas. La adhesión en el sistema capa/substrato forma parte 

importante en el desempeño del recubrimiento, lo que garantiza un mejor 

comportamiento bajo condiciones de operación que sean establecidas, por lo tanto 

la preparación de la superficie a recubrir es importante para asegurar un buen 

rendimiento. En la tabla 1.2 se muestran las propiedades de las capas generadas 

en la aleación Co-Cr-Mo durante el proceso de borurado por empaquetamiento en 

polvo.  

Tabla 1.2 Propiedades de los bururos de cobalto. Campos et al. (2015), campos et al. 

(2014), Campos et al. (2013). 

PROPIEDADES CoB Co2B 

Modulo Young ( GPa)  530-536 479 

Dureza ( GPa) 15.2 17.6 

Energía de activación  189 Kj mol-1 175 Kj mol-1 

Estructura cristalina Ortorrómbica  

Parámetros de red  ; 

a=3.956 Ǻ; b=5,253Ǻ; 

Tetragonal  

Parámetros de red :  

a=5.005Ǻ; c=4.212Ǻ 

a) b) 
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PROPIEDADES CoB Co2B 

c= 3.043 Ǻ 

Composición de Boro  

(% en peso ) 

15.5 8.4 

Tenacidad a la fractura 

(MPa√ ) 

0.67-0.77 4.3-4.6  

Otros Incrementa la resistencia a la corrosión en a 

medios alcalinos y ácidos no oxidantes. 

Resistencia al desgaste debido  a su elevada 

dureza 
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2 CAPITULO 2 MARCO TEORICO  

2.1 Tribología 

El término tribología es derivado del vocablo griego ―tribos‖ que significa 

frotamiento. Tribología se define como la ciencia y la tecnología que trata la 

interacción de superficies en movimiento relativo. Comprende el estudio de la 

fricción, el desgaste y la lubricación. Siempre que dos sólidos se toquen entre sí 

(las fuerzas de acción y reacción se ponen en juego) se produce una interacción 

superficial. Además, la estructura de superficie cambia durante la interacción. 

Partículas de materia pueden transferirse de una superficie a otra o separarse y 

desprenderse de la región de contacto. 

La superficie de un cuerpo sólido es la frontera geométrica entre el sólido y el 

ambiente; la superficie por si misma consiste de varias zonas. Estas zonas son de 

gran importancia porque sus propiedades pueden ser completamente diferentes 

de las propiedades del material volumétrico [1]. La tribología está asociada con la 

superficie y regiones cercanas a la superficie.  

 

2.2  Estructura superficial 

Todas las superficies sólidas son ásperas cuando se estudian cuidadosamente 

sobre diferentes escalas de longitud. La rugosidad se caracteriza típicamente por 

asperezas de amplitud variable y diferente espaciamiento. La distribución de las 

asperezas es direccional cuando un proceso de acabado es direccionalmente 

dependiente (por ejemplo, torneado, fresado) y homogénea para el proceso de 

acabado no direccional (por ejemplo, lapeado, pulido electrolítico, chorro de 

arena). La mayoría de las superficies de ingeniería son isotrópicas o anisotrópicas. 

La estructura superficial puede incluir rugosidad, ondulación, acabado, e 

imperfecciones.  
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2.3 Coeficiente de fricción 

La fricción juega un gran papel en la vida cotidiana. Sin fricción sería imposible 

caminar, utilizar automóviles en una carretera, o recoger objetos. En diversas 

situaciones, es deseable una baja o alta fricción dependiendo del caso. Por 

ejemplo, en algunas aplicaciones de maquinaría, tales como frenos y embragues 

de vehículos se necesita alta fricción. Sin embargo, en la mayoría de los demás 

componentes de deslizamiento, la fricción no es deseable. La fricción provoca la 

pérdida de energía y el desgaste de los materiales que están en contacto. En 

estos casos, la fricción debe ser minimizada. 

La fricción es la resistencia al movimiento relativo de dos cuerpos que están en 

contacto. La fricción no es una propiedad del material; es una propiedad del 

sistema tribológico que consiste en al menos dos cuerpos en contacto, junto con el 

medio ambiente circundante y la interfaz. Hay dos tipos de fricción que se 

encuentran comúnmente: fricción en seco y la fricción del fluido. A la fricción en 

seco también se llama fricción "Coulomb". La fricción en seco se produce durante 

el contacto en condiciones secas, mientras que la fricción del fluido se produce 

durante el contacto en condiciones lubricadas. Si dos superficies sólidas son lisas 

y limpias sin químicos y películas adsorbatos, la fricción es generalmente alta. Los 

contaminantes superficiales o películas delgadas afectan a la fricción. Con 

superficies bien lubricadas, se observa en general una baja fricción. 

 

La fricción a menudo puede ser descrita por un parámetro cuantitativo llamado el 

coeficiente de fricción, μ. A partir de experimentos se sabe que la fuerza de 

fricción es a menudo linealmente proporcional a la fuerza de carga normal 

aplicada. El coeficiente de fricción, es un valor escalar adimensional definida como 

la relación de fuerza de fricción tangencial (F) a la fuerza de carga normal (W). 

  
 

 
   Ec. 2.1 

En términos técnicos, la fuerza de fricción o fuerza tangencial es la fuerza de 

resistencia que actúa en una dirección opuesta a la dirección de movimiento. La 
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fuerza normal se define como la fuerza neta de compresión de dos superficies 

paralelas en contacto, y su dirección es perpendicular a las superficies.  

En el caso simple de una masa en reposo sobre una superficie horizontal, el único 

componente de la fuerza normal es la fuerza de peso debido a la gravedad. En 

este caso, la magnitud máxima de la fuerza de fricción es el producto de la masa 

del objeto, la aceleración debida a la gravedad, y el coeficiente de fricción. Sin 

embargo, el coeficiente de fricción no es una función de la masa o el volumen; 

sólo depende de los materiales de acoplamiento y las condiciones de prueba. Por 

ejemplo, un bloque de aluminio grande en contacto con el acero tiene el mismo 

coeficiente de fricción como un acero de contacto de bloque de aluminio pequeño. 

Sin embargo, la magnitud de la propia fuerza de fricción depende de la fuerza 

normal y por lo tanto la masa del bloque.  

El coeficiente de fricción es un parámetro empírico-que tiene que ser medida 

experimentalmente, no se puede encontrar a través de cálculos. El coeficiente de 

fricción puede variar en un amplio intervalo: de 0.001 en un rodamiento con poca 

carga a más de 10 para los metales limpios deslizándose contra sí mismos en 

vacío. Para materiales más comunes, deslizando en ambientes normales, el valor 

del coeficiente de fricción se encuentra en el rango más estrecho de 

aproximadamente 0,1 a 1. 

 

2.3.1  Fricción estática 

La fricción estática es la fricción entre dos objetos sólidos que no se mueven uno 

respecto al otro. Por ejemplo, la fricción estática puede evitar que un objeto se 

deslice por una superficie inclinada. El coeficiente de fricción estático  indicado 

como µs, es por lo general más alto que el coeficiente de fricción cinético, μk. Esto 

sucede porque cuando no se produce deslizamiento, las superficies tienden a 

"pegarse" una contra la otra como consecuencia de las uniones adhesivas entre 

ellos. Este fenómeno se denomina a veces como "adherencia estática". La fuerza 

de fricción estática debe ser superada por una fuerza aplicada antes que un objeto 
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se puede mover. Cuando el deslizamiento se produce, la fricción estática ya no es 

aplicable, y ahora se convierte en la fricción cinética. 

 

2.3.2  Fricción cinética 

La fricción cinética o dinámica se produce cuando dos cuerpos se mueven uno 

respecto al otro y se frotan entre sí. El coeficiente de fricción cinético es 

típicamente denotado como μk y es por lo general menor que el coeficiente de 

rozamiento estático para la misma combinación de materiales. Figura 2.1 

demuestra la fricción estática y cinética con el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Variación de la fuerza tangencial con el tiempo. Festática es la fuerza tangencial 
necesaria para iniciar el deslizamiento y Fdinámica es la fuerza necesaria para mantener el 

deslizamiento. 

2.4 Área de contacto real 

Las superficies planas no son perfectamente lisas y tienen diferente grado de 

asperezas en función de la escala de longitud. Cuando dos superficies están en 

contacto, el contacto se produce sólo en las cimas de las asperezas 

soportándosela carga en la deformación de asperezas en las zonas de contacto. 



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de estudios de posgrado e investigación 

 

15 
    Miguel Ángel García Maldonado 

Por lo tanto, el real área de contacto constituye sólo una pequeña fracción de la 

superficie nominal (o aparente) de contacto. En general, el área real de contacto 

varía con la presión y es muy pequeña comparado con el área nominal de 

contacto. 

 

El área real de contacto puede ser de menos de 0,01% de la superficie aparente 

para superficies planas de acero bajo cargas típicas. El área real de contacto no 

se ve muy afectada por el tamaño, la forma y grado de rugosidad de la superficie; 

sin embargo,  principalmente depende de la presión. Los puntos de contacto 

durante el deslizamiento no permanecen constantes, estos puntos están 

cambiando rápidamente durante el proceso, produciendo nuevas asperezas, 

mientras que otros contactos rompen. 

 

2.5 Factores que afectan la fricción 

Entre los factores que afectan a la fricción, están: Rugosidad superficial. La teoría 

de la rugosidad asume que la fuerza de fricción es igual a la fuerza requerida para 

superar un asperidad de ángulo  y el coeficiente de fricción fue descrito en 

función de tan  [2]. Topografía de superficie. En general, el coeficiente de 

correlación entre el COF y los parámetros de rugosidad era el sistema 

dependiente. La influencia de la topografía superficial en la reducción de la fricción 

no está bien establecida. 

Estructura cristalina. La facilidad con que sea sometido el material a deformación 

plástica es como es afectado por la estructura cristalina que dependerá del sus 

sistemas de deslizamiento disponibles. 

Endurecimiento por deformación y dureza. En general el COF es una función 

inversa de la dureza de un metal. Este efecto es atribuido al hecho de lo resistente 

que puede ser un material para deformar plásticamente y por ende difícilmente se 

produce adherencia del metal resultando en un bajo COF [3,4]. Sin embargo, la 
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dureza por sí sola no puede ser utilizada como criterio para predecir el coeficiente 

de fricción [5]. 

Módulo elástico y cortante. La adhesión y fricción se ve reducida con cualquier 

incremento en el módulo elástico y cortante [6].  

Tamaño de grano. El COF disminuye con el decremento del tamaño de grano [7]. 

Un ejemplo de este efecto son los materiales nanocristalinos que pueden ser 

utilizados como recubrimientos o materiales volumétricos. 

Energía de superficie. La adhesión y fricción dependen ampliamente de la energía 

de superficie de materiales, en condiciones limpias y secas [8]. La existencia de 

capas absorbentes (formadas en materiales con alta energía de superficie) 

reacción con moléculas liquidas y gaseosas del aire disminuyendo el COF. 

Carga normal. Algunos metales (por ejemplo, Cu, Al) que se oxidan en el aire 

muestran una menor fricción a bajas cargas, como resultado de la formación de 

película de óxido que separa de manera efectiva las dos superficies de metal y 

exhibe alta fricción con cargas elevadas debido a la ruptura de la película de óxido 

[9] . 

 

Velocidad de deslizamiento. El COF disminuye con el incremento de la velocidad 

de deslizamiento debido a la formación de capas de óxido en la superficie del 

material por las altas temperaturas alcanzadas durante el proceso [10]. EN 

materiales dúctiles, la fricción aumenta debido al incremento del arado. 

Ambiente. En condiciones ambientales la mayoría de los metales forman películas 

de óxido (1 a 10 nm). Estas películas minimizan el contacto metal-metal debido a 

su baja resistencia cortante disminuyendo el COF; caso contrario ocurre en 

condiciones de vacío donde la ausencia de películas de óxido pueden aumentar 

hasta 10 veces la fricción [11]. 

Temperatura. Cuando la temperatura es aumentada, las propiedades mecánicas 

en el contacto cambian, la tasa de oxidación aumenta y la transformación de fase 

puede suceder influenciando le comportamiento de la fricción. 
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2.6 Desgaste 

Desgaste es la pérdida progresiva de substancia a partir de la superficie de un 

cuerpo debido a la acción mecánica, generalmente por la acción superficial de 

asperidades. Durante el movimiento relativo, el material superficial de contacto 

puede ser desplazado modificando las propiedades de áreas cercanas a la 

superficie; a continuación, el material puede ser retirado de la misma superficie y 

puede resultar en la transferencia a la superficie de la contraparte o se puede 

romper y perder como una partícula de desgaste. Al igual que la fricción, el 

desgaste no es una propiedad, es la respuesta a cierto sistema. El desgaste es 

cuantificado por el termino llamado ―tasa de desgaste‖. Este término está definido 

como pérdida de masa o volumen o peso de material removido por unidad de 

tiempo o distancia de deslizamiento. 

 

2.6.1  Mecanismos de desgaste 

Los mecanismos de desgaste importantes son: desgaste adhesivo, desgaste 

abrasivo, desgaste por delaminación, desgaste erosivo, desgaste por ―fretting‖, 

desgaste por fatiga y desgaste por corrosión/oxidación. En la tabla 2.1 se 

presentan las características y definiciones de los mecanismos de desgaste. En 

muchos casos, el desgaste es iniciado por uno de los mecanismos, y puede 

proceder por otros mecanismos de desgaste. Mediante microscopia o técnicas de 

análisis superficial son determinados los de de mecanismos de desgaste. El 

desgaste es expresado basado en el tamaño de escala de las partículas de 

desgaste como desgaste leve o severo. 

En desgaste leve, el desgaste se produce en las capas superficiales exteriores y 

los desechos desgastados contienen partículas de óxido finas de tamaño que 

varía de 0,01 a 100 nm. En un severo desgaste, el desgaste se produce en las 

superficies  profundas y el tamaño de las partículas de desgaste se extiende de 

100 nm a 100 micras. 
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Tabla 2.1 Mecanismos de desgaste y sus características  

Mecanismos Definiciones Características 

Adhesión Desgaste debido a la transferencia de 

material de una superficie a otra 

superficie por cizallamiento de las 

uniones soldadas sólidas de 

asperezas 

Unión, corte, y la 

transferencia de material 

adhesivo 

Abrasión Desgaste debido a las partículas 

duras o protuberancias de 

deslizamiento a lo largo de una 

superficie sólida suave 

Arado, acuñamiento y corte 

Delaminación Desgaste causado por la 

delaminación de hojas de material 

fino por debajo de la interfaz bajo la 

superficie 

Deformación plástica, 
nucleación y propagación de 
grietas  

 

Erosión Desgaste debido a la interacción 

mecánica entre la superficie sólida y 

un fluido o líquido que choca o 

partículas sólidas 

Ángulo de incidencia, 
deformación subsuperficial a 
gran escala, iniciación y 
propagación de grietas.  

 

“fretting 

(rozamiento) 

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 la fractura que 

surge de fatiga superficial 

Cargas cíclicas y propagación 
de grietas de fatiga.  

 

Corrosivo/oxi-

dativo 

El desgaste se produce cuando el 

deslizamiento tomo lugar en un 

ambiente corrosivo / oxidativo. 

Capas o superficies con poca 

resistencia a la 

corrosión/oxidación 

produciendo daño o 

adelgazamiento del material. 

 

Factores que afectan el desgaste 

Es conocido que no opera un único mecanismo de desgaste en un rango de 

condiciones de operación. Dependiendo de las condiciones de operación, será el 

mecanismo dominante. Entre las causas que afectan los mecanismos de 

desgaste, están la carga normal, la velocidad de deslizamiento, la temperatura, el 
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ambiente, la dureza, la tenacidad a la fractura, la estructura cristalina y la 

difusividad térmica. 
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3 CAPITULO 3 DESARROLLO EXPERIMENTAL  

Desarrollo experimental  

Introducción  

El procedimiento experimental del siguiente capítulo se dividió en las siguientes 

secciones  

 Método de borurado por empaquetamiento en polvo en la aleación Co-Cr-

Mo desarrollada bajo tres condiciones de tratamiento y tiempos de 

exposición. 

  

 Caracterización de las muestras  mediante microscopia óptica  para cada 

una de las muestras boruradas  

  

 Caracterización mecánica sobre la superficie de las muestras mediante el 

empleo de la técnica de indentación instrumentada Berkovich. 

  

 Empleo de la técnica de rayado bajo el modo progresivo para obtener la 

carga critica de astillamiento del recubrimiento.  

  

 Aplicación de la técnica de rayado en modo multipasos bajo condiciones de 

carga del 30, 20 y 10 % de la carga crítica  

 

3.1 Proceso de borurado  

El proceso de borurado por empaquetamiento el polvo fue realizado sobre la 

aleación Co-Cr-Mo para generar un recubrimiento superficial, la aleación utilizada 

fue Micro-Melt Bio Dur Carpennter. Cuya composición y propiedades mecánicas 

de esta aleación son mostradas en las tablas 3.1y 3.2 respectivamente. 
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Tabla 3.1   

Tabla 3.1 Composición química (% peso) de la aleación Co-Cr-Mo (fuente : 
http://www.cartech.com/). 

 

Tabla 3.2 Propiedades mecánicas de la aleación Co-Cr-Mo (fuente: 
http://www.cartech.com/) 

 

La preparación de las muestras se inició con el corte, cuyas dimensiones fueron 

de 5 mm de espesor y sección circular de 44.45 mm, como se muestra en la figura 

3.1. Debido a la presencia de carburos presentes en la matriz y en los límites de 

grano las muestras fueron sometidas a un proceso de disolución de carburos a 

una temperatura de 1000 °C durante 30 min, posteriormente las muestras fueron 

limpiadas con lija de carburo de silicio de grado 240 hasta 2000 y pulidas para 

eliminar impurezas e imperfecciones presentes en la superficie. 

De acuerdo al trabajos de Bravo Bárcenas, D. (2014). Se establecieron tres tiempos 

de exposición y tres condiciones de temperatura para generar recubrimientos de 

diferentes espesores constituidos por las capas CoB/Co2B. Las condiciones 

propuestas en este trabajo son mostradas en la siguiente tabla 3.3. 

C  Si  Ni  Co Fe  Mn  Cr  Mo  Ni 

0.14 1.00 1.00 balanceado 0.75 1.00 26 a 30 5 a 7 0.25 

Propiedad valor 

Dureza 46 HRC 

Razón de poisson 0.300 

Módulo de elasticidad 241.316 x 103 MPa 

Módulo de rigidez 923.89 x 103    MPa 

Resistencia a la fatiga 896 MPa 

Esfuerzo último 1426 MPa 
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Tabla 3.3 Condiciones para el tratamiento de borurado. 

Tratamiento Temperatura de 

tratamiento (°C) 

Tiempo de exposición 

(h) 

Tratamiento  T1 1000 10 

Tratamiento T2 975 8 

Tratamiento  T3 950 6 

 

Las muestras fueron colocadas en el interior de un contenedor cilíndrico de aceros 

inoxidables recubiertos de un agente borurante.Ekabor II, constituido 

principalmenete por carburo de boro (B4C) y un activador de carburo de silicio 

(SiC). Se dejó una distancia de 1 cm entre las paredes de contenedor y las 

muestras. 

    

Figura 3.1 Contenedor empleado para el proceso de borurado (Acot: mm). 

  

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

horno Felisa, se realizó un precalentamiento en las muestras a 500°C durante 30 

min. Posteriormente fueron introducidas en un horno Lindbergh/blue M a 

temperaturas de 1000, 975 y 950°C con tiempos de 10, 8 y 6 h respectivamente. 

Finalmente los contendores fueron extraídos uno a uno de horno y enfriados en 

condiciones de temperatura ambiente. 
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3.2 Proceso metalográfico 

Posterior al proceso de borurado se realizó el trabajo metalográfico en cada una 

de las muestras. Fueron cortadas transversalmente para ser montadas en 

baquelita y realizar la preparación metalográfica mediante desbaste de lija de 

carburo de silicio desde grano 80 hasta grano 2000, terminado se procedió a   

realizar el pulido con alumina de grano 0.05 µm empleando un paño micro-cloth y 

finalmente un pulido con silica coloidal durante un tiempo de 15 min. Para la 

observación de capas no fue necesario realizar un ataque químico debido al 

cambio de tonalidad que presentaba cada fase facilitando la identificación de cada 

una de ellas.  

Par la medición del espesor  se tomó un promedio de 5 imágenes en diferentes 

zonas del sistema capa/substrato para obtener una mayor confiabilidad. Las 

imágenes fueron tomadas con la ayuda de un microscopio Olympus GX-51 y 

analizadas con el software Imagen Pro Plus V 6.0, se realizaron al menos 40 

mediciones en diferentes secciones de las capas CoB/Co2B para obtener los 

espesores de la capa en base al promedio de las mediciones. La figura 3.3 

muestra el procedimiento para realizar la medición de las capas.  
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Figura 3.2 Procedimiento  de medición para establecer el espesor de cada una de las 
fases generadas durante el tratamiento de borurado. 

 

3.3  Indentación instrumentada  

El desarrollo de las pruebas de indentación instrumentada fueron realizadas 

empleando un equipo CSM Nanoindentation tester TTX-NHT con un indentador 

Berkovich ,dentro del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del 

Instituto Politécnico Nacional (figura 3.4) 

 

Figura 3.3 Equipo CSM Nanoindentacion TTX-NHT. 

Se realizaron 3 ensayos de indentación de manera normal a la superficie en cada 

condición de borurado, aplicando condiciones de carga de 100 mN con una 

velocidad de carga-descarga de 200mN/min  y 10 s de pausa (carga y descarga)  
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Estas pruebas fueron realizadas considerando que la prueba de rayado 

convencional así como la prueba de rayado bajo el modo de multipasos serán 

realizadas en la superficie de cada condición de tratamiento  

3.4  Prueba de  rayadoincremental   

Para el desarrollo de las pruebas de rayado se realizó un proceso de limpieza 

sobre la superficie de las muestras empleando lijas de carburo de silicio grado 

2000 seguido de un proceso de pulido con silica coloidal y una limpieza por medio 

de un baño ultrasónico para lograr rugosidades promedio por debajo de 0.05 µm 

en todas las muestras. 

Para llevar a cabo las pruebas de rayado incremental, se empleó un equipo CSM 

Revetest Xpress  con un  indentador Rocwell C 200 µm de radio. Las pruebas de 

rayado fueron realizadas sobre la superficie del recubrimiento para cada condición 

de borurado. Las pruebas de rayado fueron realizadas usando los parámetros 

indicados en la tabla 3.2. 

Tabla 3.4 Parámetros establecidos para las pruebas de rayado convencional para 
determinar carga crítica. 

 

Carga inicial 

(N)  

 

Carga final 

(N) 

 

Razón de 

carga 

(N/min) 

 

Longitud de 

rayado(mm)  

 

Velocidad 

de rayado 

(mm/min) 

3 150 25 7 1.19 

 

Después de la pruebas de rayado se observó el daño sobre la superficie del 

recubrimiento por medio de microscopia óptica  empleando un microscopio 

Olympus GX-51 analizadas con el software Imagen Pro Plus V 6.0 y 

medianteMicroscopia óptica se identificó el daño Finalmente con implementación 

de la fórmula 3.3 se estableció la carga crítica de cada condición de tratamiento. 
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    (
  
   

    )                  

Lcn = carga critica para el daño especifico (N) 

Ln= distancia entre el inicio de la huella de rayado y el punto donde empieza el 

daño especifico (mm) 

Xn =velocidad de rayado (mm/min) 

Lr = razón de carga aplicada (N/min) 

Li = carga inicial (N)  

 

3.5 Rayado multipasos 

Una vez establecida la carga crítica de astillamiento se desarrollaron las pruebas 

de rayado multipaso utilizando el mismo equipo. Las pruebas multipasos se 

realizaron en un movimiento unidireccional sobre la superficie del recubrimiento 

para cada condición de tratamiento además de la muestra no borurada las carga 

fueron 30, 20 y 10 % de la carga de astillamiento. Las condiciones para el 

desarrollo de las pruebas se indican en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.5 Parámetros establecidos para las pruebas de rayado bajo carga constante. 

 

 

 

 

Ciclos Carga subcriticas  
(N) 

Longitud de 
rayado(mm) 

Velocidad 
de rayado 
(mm/min) 

1,5,10,15 , 20 13, 26 ,38 4 200 
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Mediante el software de rayado scratch 4.52 se grabó la información de las 

condiciones de prueba como: fuerza normal, fuerza tangencial, Coeficiente de 

fricción,  además se empleó la técnica de SEM en cada una de las muestras para 

obtener una mejor resolución del daño generado sobre las muestras durante la 

prueba. Finalmente con microscopia óptica empleando software Imagen Pro Plus 

V 6.0 se midió el ancho del canal generado en cada uno de los ciclos, en cada 

condición de tratamiento.  
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4 CAPITULO 4 ANALISIS DE RESULTADOS  

Resultados y discusiones 

Introducción  

Los resultados y discusiones se dividen en las siguientes secciones 

 Descripción e Influencia de los elementos de aleación durante  la formación 

de las capas de boruros de cobalto.  

  

 Resultados de las durezas obtenidas mediante indentación instrumentada 

realizados sobre la superficie las capas para cada condición de tratamiento.  

  

 Resultado de las cargas críticas de astillamiento sobre las probetas 

boruradas. 

  

 La evolución del daño y coeficiente de fricción obtenidos mediante la 

técnica de rayado multipasos en función de los ciclos carga de 

astillamiento. 

 

4.1 Morfología de las capas  

El tratamiento de borurado originó la formación de una capa de boruros constituida 

de una fase superficial de CoB y una interna Co2B que se encuentra en por debajo 

de la capa CoB, ambas fases son mostradas en la figura 4.1  
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a)            

  

 

Figura 4.1 Micrografías de la sección transversal  de la aleación Co-Cr-Mo borurado con 
temperatura de tratamiento; (a) 950, (b) 975 y (c) 1000°C. 

 

Se puede apreciar que durante el proceso de borurado se desarrolla un sistema 

bifásico sobre la aleación Co-Cr-Mo, debida al potencial de boro que rodea la 

muestra y temperatura y tiempo de exposición. Se observa que un mayor tiempo 

de exposición en combinación con el incremento de temperatura genera un mayor 

espesor de capa de manera controlada  

La formación de las capas es debida a la difusión de los átomo de en el interior  

del substrato ubicándose  de manera intersticial por medio de vacancias en la red 

cristalina, a medida que incrementa la saturación en el substrato, lo átomos de 

boro y de cobalto empiezan a unirse y generar nucleaciones la superficie de la 

aleación formando la fase Co2B. 

Posteriormente debido a la saturación y mayor contenido de boro se inicia el 

crecimiento de la fase CoB en la parte exterior  

a) b) 

c) 
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De acuerdo a la figura 4.1 la morfología presentada en la aleación Co-Cr-Mo 

borurada en la interfaz capa/substrato tiende a ser plana  

Debido a la presencia de elementos los de aleación como; Cr y Mo  que 

constituyen  el substrato. Estos elementos actúan como barrera en la interface 

capa/substrato, impidiendo la difusión durante el proceso de borurado (Campos et 

al., 2013). Presentan un morfología similar a aceros con alto contenido de 

elementos de aleación  

De igual manera podemos observar una zona de difusión por debajo de la capa 

constituida por compuestos de Cr a lo largo de los límites de grano debido a una 

precipitación boruros de cobalto y compuesto ricos en Cr, Si-Mo que se 

desarrollan a lo largo de los límites de granos (Rodríguez et al 2015). Otra 

característica que se puede apreciar en las capas formadas es la presencia de 

poros, probablemente debido al efecto conocido como Kirkendall , basado en la 

velocidades difusión entre los elementos presentes durante el borurado, lo que 

causa un exceso de vacancias que no son invadidas, lo que origina que se 

conviertan  en  poro (Mu  et al ., 2010) 

 

Tabla 4.1 Resultados de las mediciones de las fases CoB/Co2B  generadas en la 
aleación Co-Cr-Mo. 

ESPESORES DE CAPA 

Temperatura (°C) Tiempo (h) CoB (µm) Capa total (CoB +Co2B(µm) 

1000 10 17.11 +0 .69 33.70 +0 .61 

975 8 14.71 +0 .89 27.17 +0 .85 

950 6 14.19 +0 .73 20.98 +0 .87 
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4.2 Difracción de rayos x  

Los patrones de XRD realizados sobre la superficie en la aleación de cobalto 

borurada durante 10 h y 1000°C muestra la presencia de compuestos CoB y Co2B 

se puede apreciar que existe la formación de compuestos de CrB y Mo2B debido a 

que elementos como el cromo y molibdeno que constituyen la aleación pueden 

difundir de manera fácil en las capas de boruros que se originan durante el 

tratamiento de borurado (Campos et al. 2014)   

 

Figura 4.2 Patrón de XRD sobre la superficie de la aleación Co-Cr-Mo 1000°C con 10 h 
de exposición (Campos et al. 2014). 

 

4.3 Prueba de rayado progresivo  

La prueba de rayado progresivo es una técnica ampliamente usada que 

proporciona la adhesión práctica de un recubrimiento. Durante la prueba 

Presentan diferentes mecanismos de fallo durante el desarrollo. A partir de estos 

fallos no permite relacionar la fuerza normal con el desprendimiento del material y 

a su vez  la podemos relacionar con la adherencia real un sistema capa/substrato 

bajo diferentes condiciones (Bull. 1991). Durante el desarrollo de la prueba una 

seria de condiciones  parámetros son registradas como; fuerza tangencia (Ft) que 

se opone al movimiento del indentador, fuerza normal (Fn) que se ejerce 
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perpendicular al indentador y coeficiente de fricción (CoF) siendo  relación entre 

fuerza normal y la fuerza tangencia  

Las figuras 4.3 a 4.5 muestran el comportamiento de la fuerza normal (Fn) y 

coeficiente de fricción (CoF) generados para las tres  condiciones  de tratamiento 

ocurriendo abruptamente un daño severo del recubrimiento, sin embargo los 

distancias a las que se generan el daño son diferentes.  

 

Figura 4.3 Comportamiento de la Fn y COF durante la prueba de rayado en la aleación 
Co-Cr-Mo condición T1. 

 

Figura 4.4 Comportamiento de la Fn y COF durante la prueba de rayado en la aleación 
Co-Cr-Mo condición T2. 
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Figura 4.5 Comportamiento de la Fn y COF durante la prueba de rayado en la aleación 
Co-Cr-Mo condición T3. 

 

En la figuras 4.6-4.8 se observa el daño producido en cada condición de 

tratamiento, presentando el mismo daño pero en menor magnitud dependiendo del 

tiempo de tratamiento de borurado, relacionado con los espesores de capa 

generada. 

 

 

Figura 4.6 Micrografía de la huella de rayado producida en la condición T1. 

 

 

Figura 4.7 Micrografía de la huella de rayado producida en la condición T2. 
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Figura 4.8 Micrografía  de la huella de rayado; producida en la condición T3. 

 

Como se puede apreciar en la figura 4.4, corresponde a la temperatura de 

tratamiento de 8 h, muestra presenta menores altibajos en el coeficiente de 

fricción a una distancia mayor en comparación a las temperaturas de 10 y 6 h 

figuras (4.3 y 4.5). 

El comportamiento puede estar relacionado a dos condiciones la primera 

condición en base a que la capa de boruro de cobalto se comporta como 

recubrimiento dúctil, requiriendo una mayor carga para generar el daño y como 

consecuencia originar una menor área de laminación sobre la superficie. La 

segunda condición originada por los esfuerzos residuales que se generan durante 

el tratamiento de borurado presentando una combinación de esfuerzos tensiles y 

compresibles. Los esfuerzos compresibles son benéficos retardando la 

propagación de las grietas generadas durante el desplazamiento del indentador. 

Este comportamiento es complementado mediante microscopia óptica se puede 

comparar que efectivamente que los fallos inician a una distancia mayor en 

comparación a los tiempos de 6 y 10 h. la tabla siguiente muestra el valor de la 

carga critica determinada para cada condición de tratamiento 
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Tabla 4.2 Cargas críticas establecidas para cada condición de tratamiento.. 

Tiempos de tratamiento (h) Carga critica 

10 78.4882448 

8 127.552997 

6 62.8001887 

  

 

4.4 Prueba de rayado multipasos  

La prueba de rayado multipasos consiste en el deslizamiento sobre la superficie 

de la aleación Co-Cr-Mo borurado para evaluar el coeficiente de fricción y 

evolución del daño a varios ciclos de carga aplicados.  

En las Fig. 4.9 se muestran la relación del CoF en función del número de ciclos 

aplicados en la prueba multipasos sobre las superficies de la aleación CO-Cr-Mo 

para cada condición estudiada. 
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Figura 4.9 Comportamiento del CoF en función de los ciclos aplicados a tres cargas. a) 
13 N, b) 26 N, c) 38 N. 

 

De la Fig. 4.9 se observa que el CoF varía en función de la carga. En general, el 

CoF aumenta conforme la carga es mayor para todas las condiciones 

superficiales. Cuando la bola de alúmina y la superficie de la aleación Co-Cr-Mo 

entran en contacto, la carga es soportada por la deformación en las cimas de las 

asperezas. El área de contacto real constituye una pequeña parte de la superficie 

aparente o nominal de contacto. Por lo tanto el área real de contacto varían con la 

presión; a 13 N el mayor CoF alcanzado es alrededor de 0.01, mientras que a 38 

N alcanza hasta 0.2. 
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Durante el desarrollo de la prueba existen cambios en la superficie de contacto, 

una serie de comportamientos inducen cortes y como consecuencia 

desprendimiento de material que pueden afectar en el coeficiente de fricción 

debido a los fragmentos desprendidos. Estos fragmentos pueden influir durante el 

deslizamiento de las superficies en contacto en donde las asperezas del material 

más duro generan una serie de surcos sobre la superficie de material más blando 

aumentado la fricción y el desgaste.   

Para 13 N de carga aplicada, el comportamiento del CoF sufre cambios 

considerado despreciable, manteniéndose en valores inferiores a 0,01 (antes 

mencionado). Estos cambios son parte de la modificación superficial por las 

deformaciones de las cimas de asperezas principalmente, ya que la carga 

aplicada es baja y no produce daños severos que afecten la topografía de la 

superficie. El comportamiento del CoF más estable y con valores más bajos es a 8 

h borurado. En general, el CoF se mantiene constante para todas las condiciones 

superficiales evaluadas (véase detalle de Figura 4.9a) 

En el caso de 26 N de carga aplicada,  el máximo valor de  CoF alcanzado es 

alrededor de 0,1. En general el CoF aumenta con el paso de los ciclos, 

exceptuando  algunos ciclos, donde posiblemente por el cambio de mecanismo de 

desgaste provoque una leve disminución, sin embargo, para fines ingenieriles este 

cambio no es significativo. Nuevamente el comportamiento del CoF más estable y 

de más bajo es a 8 h de borurado.  

El comportamiento de CoF a 38 N para todas las condiciones se vuelve más 

inestable y alcanza los máximos valores para las condiciones estudiadas. Estos 

cambios son característicos de un proceso que causa severo daño en las pistas 

de rayado. Por la presión de contacto ejercida, el mayor aumento de los CoF´s se 

sucede en los primeros 5 ciclos, posteriormente se mantiene relativamente 

constante; la condición de 10 h borurada presenta el comportamiento más 

inestable, probablemente la mayor presencia de la fase FeB provoca estos 

cambios por su fragilidad y desprendimiento de partículas de desgaste. Sin 
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embargo, para la condición de 8 h borurada sucede lo contrario, en los primeros 5 

ciclos el CoF disminuye y posteriormente aumenta gradualmente conforme se 

aplican los ciclos. Nuevamente la condición de 8 h borurada presente el 

comportamiento más estable. 

La profundidad residual fue calculada mediante la ecuación de Malzbender et al. 

(2001) que relaciona el ancho del canal (W), el radio del indentador (R) y la 

profundidad residual (h); la Ecuación 4.1 muestra esta relación. 

    √       

La Figura 4.10 muestra la relación ancho de huella de rayado en fución de los 

ciclos de carga aplicados para cada condición estudiada.  
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Figura 4.10 Comportamiento del ancho de huella de rayado en función de los ciclos 
aplicados para tres cargas diferentes. a) 13 N, b) 26 N y c)38 N. 

 

La penetración de indentador está en función de la carga aplicada; a mayor carga 

es mayor la penetración en el material. A 13 N la máxima penetración es para la 

aleación de Co-Cr-Mo sin tratamiento alguno alcanzando las 5 µm a 20 ciclos. 

Para las condiciones boruradas la penetración alcanza apenas las 1.5 µm para los 

20 ciclos.  

A los 26 N, la penetración va incrementándose con el paso de los ciclos 

alcanzando hasta 10 µm de profundidad para la aleación de Co-Cr-Mo, 6 y 10 h de 

borurado. La condición de 8 h presenta una penetración muy baja. 

Para los 38 N la penetración aumenta conforme pasan los ciclos; a 20 ciclos todas 

las condiciones alcanzan una profundidad de alrededor de 20 µm. 

La Figura 4.11 representa la tasa de desgaste para las condiciones estudiadas. 
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Figura 4.11 Tasa de desgaste en función de los ciclos aplicados a tres diferentes cargas 
a) 13 N, b) 26 N y c)38 N. 

 

La Fig. 4.12 a 4.14 muestran las rayas producidas por la prueba multipasos a 13 

N, 26 N y 38 N para la condiciones de 6 h borurado, 8 h borurado y 10 h borurado, 
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respectivamente.  Para todos los casos se observa que el daño es progresivo, 

conforme los ciclos son aplicados.  

 

 

Figura 4.12 Evolución de daño en la superficie de la aleación de Co-Cr-Mo borurada a 6 h 
en durante la prueba de rayado multipasos. Carga aplicada 13 N. 

 

. 

Figura 4.13 Evolución de daño en la superficie de la aleación de Co-Cr-Mo borurada a 8 h 
en durante la prueba de rayado multipasos. Carga aplicada 26 N. 

 

5 ciclos  

10 ciclos  

15 ciclos  

20 ciclos  

1 ciclo  

5 ciclos  

10 ciclos  

15 ciclos  

20 ciclos  

1 ciclo  



Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de estudios de posgrado e investigación 

 

42 
    Miguel Ángel García Maldonado 

 

Figura 4.14 Evolución de daño en la superficie de la aleación de Co-Cr-Mo borurada a 10 
h en durante la prueba de rayado multipasos. Carga aplicada 26 N. 

 

Los mecanismos generados a 13 N se caracterizan por daños del tipo cohesivo. 

Se forman grietas tipo conformales y hertzianas. Para 26 N, la formación de estos 

mecanismos es más clara. Para 38 N, se producen mecanismos de tipo adhesivos 

debido a que la carga aplicada es más alta, se producen delaminaciones a los 

costados del canal. La condición de 8 h borurado presenta daño menos severo. 
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CONCLUSIONES 

En relación al proceso de borurado las muestras mostraron un buen desarrollo de 

las capas de borurado sin embargo hay que tener en cuenta que en el caso de la 

condición de 10 h presento  un mayor crecimiento de la capa CoB/Co2B .como 

resultado del aumento en la temperatura y tiempo de exposición a diferencia de 

los tratamiento de 6 y 8 h de modo que no necesariamente se requiere un mayor 

espesor para mostrar un buen comportamiento.   

 

Acerca de la rugosidad cabe destacar que es un factor importante en el 

comportamiento y evolución del coeficiente de fricción de modo que una rugosidad 

elevada afecta el deslizamiento como consecuencia dela la fuerza tangencial 

debido al desarrollo de fragmentos que pueden generar desgaste adhesivo o 

abrasivo  que dificulta el acoplamiento en el canal de rayado  

 

Con respecto a la carga critica de astillamiento (Lc) generado sobre la superficie 

de las muestras boruradas hay que destacar que la condición de 8 h, mostro un 

mayor desempeño como resultado de una mayor ductilidad de la capa en 

consecuencia una superficie con mayor ductilidad requiere de una mayor carga 

para genera un daño sobre ella haciendo el recubrimiento más resistente  

 

Por lo que se refiere a la evolución del daño se puedo observar un aumento 

conforme incremento el número de ciclos a partir de las condiciones de cargas 

subcriticas, así mismo se puedo apreciar que las tres condiciones mostraron un 

daño de laminación a causa de los esfuerzos compresibles generados durante el 

desplazamiento del indentador y esfuerzos residuales del recubrimiento que 

influyen de manera importante en el comportamiento del recubrimiento   
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En cuanto al comportamiento de coeficiente de fricción incrementa en relación al 

número de ciclos debido al aumento de la carga originando una variación en el 

coeficiente de fricción  influenciada principalmente por  la textura del material y la 

cantidad de material removido que se aglutina dentro del canal de rayado durante 

el desarrollo de la prueba.   
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EXPECTATIVAS DEL TRABAJO 

Aplicar la técnica de rayado multipasos a sistemas monofásicos formado en la 

aleación Co-Cr-Mo con motivo de estudiar el efecto del daño y comportamiento del 

coeficiente de fricción  considerando la carga crítica de astillamiento.   

 

Analizarla condiciones de tratamiento entre 950 y 1000°C para determinar el 

comportamiento de los esfuerzos residuales generados sobre la superficie de capa 

con la finalidad de analizar la evolución del daño a partir del  coeficiente de fricción 

durante la prueba de rayado multipasos.  

 

Estudiar el efecto de la rugosidad superficial como resultado del proceso de 

borurado con la finalidad de observar el comportamiento de los  diferentes modos 

de falla a parti  de espesores capa debido números de ciclos  

 

Aplicar la técnica de perno sobre disco empleando un punta de diamante Rocwell 

C con el propósito de evaluar las propiedades tribológicas y el daño de 

recubrimientos delgados considerando condiciones de carga bajas y altas  
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