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Tabla 4.7 Análisis de los parámetros del volumen removido y las tasas de desgaste para el 

conjunto de cargas aplicadas en los pares tribológicos (bola de alúmina – material de 

referencia y bola de alúmina – aleación borurada.  .............................................................. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL   

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

UNIDAD ZACATENCO 

 
 

ING. JOSÉ RAÚL PÉREZ HIGAREDA                                                                                    IX 

 
 

Resumen 

En el presente trabajo de investigación, se evaluaron las propiedades mecánicas y tribológicas 

de la aleación ASTM F1537 aleación 1 (material de referencia) y la aleación borurada ASTM 

F1537 aleación 1 (aleación borurada). El tratamiento de borurado se llevó a cabo a una 

temperatura de 1273 K con tiempo de exposición de 10 horas; posteriormente, al analizar la 

capa superficial formada sobre el material de referencia, se obtuvo una capa bifásica, con la 

presencia de una fase CoB con un espesor de 35 ± 2 µm y una fase Co2B con un espesor de 

10 ± 1 µm.  

La caracterización tribológica se realizó a través de pruebas de desgaste reciprocante lineal, 

de acuerdo a lo establecido por la norma ASTM G133-05. La prueba se llevó a cabo en 

condición húmeda, utilizando una solución de Hank; como contraparte, se empleó una bola 

de alúmina (Al2O3) de 6 mm de diámetro, empleando cargas variables entre 5 a 20 N y una 

distancia de deslizamiento constante de 100 m. 

Los resultados obtenidos de la prueba de desgaste reciprocante lineal en ambiente húmedo, 

utilizando una solución de Hank, muestran que la aleación borurada presentó una mayor 

resistencia al desgaste que el material de referencia. Los volúmenes removidos para la 

aleación borurada se encuentran en un rango de 0.7 a 2.3 x 10−3 [mm3]; las tasas de desgaste 

oscilan entre 1.13 a 1.36 x 10−6 [mm3/Nm], para el conjunto de cargas utilizadas. Al 

analizar los resultados del material de referencia, se obtienen volúmenes removidos en un 

rango de 7.3 a 18.0 x 10−3 [mm3], mientras las tasas de desgaste oscilan entre 9.0 a 14.6 x 

10−6 [mm3/Nm]. Los resultados obtenidos para ambos materiales varían significativamente 

debido a que, en la aleación borurada, se formó una capa superficial con alta dureza, 

aproximadamente de 19.5 GPa, minimizando el desgaste; así mismo, el comportamiento de 

los coeficientes de fricción y los mecanismos de falla obtenidos en los canales de desgaste 

fueron analizados en ambos materiales. 
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Abstract 

In this study, the mechanical and tribological properties of the boride layer formed on the 

surface of the ASTM F1537 alloy 1 were evaluated. The powder-pack boriding process on 

alloy ASTM F1537 alloy 1 was carried out at a temperature of 1273 K for 10 h of exposure. 

The tribological characterización was performed through ball-on-flat sliding wear test 

according to the ASTM G133-05 procedure. Alumina balls of 6 mm diameter were used as 

a counterface material in wet conditions (Hank’s solution). Different applied loads between 

5 to 20 N were employed with a sliding distance of 100 m, and a constant sliding velocity of 

0.01 m/s.  

The results of the tests established that, the borided alloy showed a higher wear resistance 

compared with the reference material. The material removal of the borided alloy were ranged 

between 0.7 to 2.3 x 10−3 [mm3], and the wear rates oscillated between 1.13 to 1.36 x 10−6 

[mm3/Nm], for the overall experimental conditions. Finally, the behavior of the friction 

coefficient and the wear mechanisms obtained on the surface of the wear tracks for both 

materials were analyzed. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación presenta la caracterización de las muestras del material 

de referencia y la aleación borurada, mediante la prueba de desgaste reciprocante lineal en 

vía húmeda, utilizando una solución de Hank, conforme al procedimiento establecido por la 

norma ASTM G133-05. 

El Capítulo I aborda temas relacionados con los fundamentos del tratamiento termoquímico 

de borurización; así mismo, se presentan propiedades físicas, químicas y mecánicas del 

material de referencia y los boruros de cobalto formados en la superficie de la aleación. 

El Capítulo II describe los conceptos teóricos de la prueba de desgaste reciprocante lineal, 

los cuales se utilizan en este trabajo de investigación; además, se analiza el efecto de la 

lubricación en la prueba de desgaste. 

El Capítulo III explica el proceso experimental realizado para la caracterización mecánica y 

tribológica de las muestras del material de referencia y la aleación borurada. Se presenta el 

desarrollo de las pruebas de microindentación Vickers, y el análisis e implementación de la 

prueba de desgaste reciprocante lineal, referente a la caracterización tribológica. 

El Capítulo IV analiza los resultados obtenidos de la prueba de desgaste reciprocante lineal 

en vía húmeda, utilizando solución de Hank, principalmente en parámetros como: presiones 

de contacto, coeficientes de fricción, volúmenes removidos y tasas de desgaste. Así mismo, 

se analizan las huellas de desgaste generadas en las superficies del material por medio de 

microscopía electrónica de barrido. 

Finalmente, se presentan las conclusiones generales y las perspectivas de trabajo del presente 

proyecto de investigación. 
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Antecedentes 

Las aleaciones CoCrMo son importantes en la industria de implantes ortopédicos debido a 

que estos materiales poseen una alta resistencia al desgaste, además de presentar 

compatibilidad en el cuerpo humano y no alterar la fisiología humana (Alfirano, 2016). 

En literatura, se encuentra escasa información relacionada al tema de investigación a 

desarrollar. A continuación, se presentan trabajos de investigación de aleaciones base 

CoCrMo sometidas a desgaste, en condición húmeda, usando exclusivamente solución de 

Hank como lubricante. 

Yan y cols. (2013), estimaron la resistencia al desgaste (disco-pin) sobre condiciones de 

deslizamiento en vía húmeda usando solución de Hank, en una aleación CoCrMo de bajo 

carbono, en una aleación de CoCrMo de alto carbono y en una aleación ASTM F75. Los 

parámetros de la prueba fueron los siguientes: carga normal de 9.8 N, velocidad constante de 

24 rpm, la temperatura de 37 ± 2 °C bajo una atmósfera de argón, la distancia de 

deslizamiento total fue de 12.1 kilómetros. 

Unos de los parámetros que se analizaron fueron los coeficientes de fricción, los cuales 

resultaron con valores más altos para la aleación de alto carbono en comparación con la 

aleación de bajo carbono, debido a precipitados más duros y superficies más rugosas. 

Así mismo, se determinó el volumen removido para la aleación de bajo carbono CoCrMo, 

siendo de 0.32 mm3, predominando un desgaste abrasivo de dos cuerpos; para la aleación de 

alto carbono fue de 0.39 mm3, predominando un desgaste abrasivo de tres cuerpos, 

disminuyendo en un porcentaje de 29% y 14% en relación con la aleación estándar ASTM 

F75. 

Akihiko y cols. (2006), estimaron la resistencia al desgaste (disco-pin), sobre condiciones de 

deslizamiento en vía húmeda usando solución de Hank, en una aleación CoCr forjada sin 

adición de Ni y C, y una aleación CoCr de fundición, considerada de alto contenido de 

carbono. 
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Los parámetros de la prueba utilizados fueron una carga normal de 9.8 N, velocidad constante 

de 24 rpm (20 mm/s), la temperatura de la solución de Hank se mantuvo constante en 37°C, 

la distancia de deslizamiento total fue de 12.1 kilómetros, y cada 6 horas se detenía la prueba 

para medir el desgaste. 

Los valores del coeficiente de fricción resultaron ligeramente más altos para la aleación CoCr 

forjada con respecto a la aleación CoCr de fundición, siendo de 0.54 a 0.63 y de 0.50 a 0.59, 

respectivamente. La pérdida de volumen fue más severa en la aleación de CoCr de fundición 

que en la aleación de CoCr forjada, donde se obtuvieron valores de 0.33 mm3 y 0.15 mm3, 

respectivamente.  
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Justificación 

Hoy en día, las aleaciones base Co, son muy utilizadas en un amplio rango de aplicaciones, 

en el campo aeronáutico, en implantes dentales, pero, principalmente, en el campo 

biomédico, debido a las propiedades de alta biocompatibilidad, buena resistencia a la 

corrosión, desgaste y fatiga.  

En el campo biomédico el desgaste se presenta en prótesis para implantes, las cuales generan 

residuos, induciendo reacciones inflamatorias en el cuerpo humano y disminuyen la vida útil 

del componente (Koerten y cols., 2000). Al realizar un tratamiento termoquímico de 

borurado, se forma una capa superficial en el material base aumentando sus propiedades 

mecánicas y tribológicas, de esta forma, el componente o implante alarga su vida útil de 

servicio. 

Actualmente, en literatura existen pocos trabajos de investigación que describan el 

comportamiento al desgaste en aleaciones boruradas base CoCrMo en vía seca; sin embargo, 

el comportamiento al desgaste de la aleación borurada base CoCrMo en vía húmeda no ha 

sido cuantificado. Por ende, el presente proyecto de investigación realiza la estimación de la 

resistencia al desgaste que presenta el material de referencia y la aleación borurada, en vía 

húmeda, e inmersas en una solución de Hank, ocupando este fluido sintético por la similitud 

en características fisicoquímicas con la sangre. 

Se realizaron las pruebas de desgaste variando las cargas y manteniendo la distancia de 

deslizamiento constante, con el objetivo de determinar la influencia de las presiones de 

contacto en el proceso de desgaste. Además, se analizó el efecto del lubricante (solución de 

Hank) sobre el comportamiento de los coeficientes de fricción, volumen removidos y tasas 

de desgaste, generando nuevo conocimiento por esta técnica de desgaste en la aleación 

borurada base CoCrMo. Las pruebas de desgaste reciprocante lineal se realizaron 

considerando los lineamientos propuestos conforme a la norma ASTM G133-05.  
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Objetivo general 

Realizar la caracterización de las muestras ASTM F1537 aleación 1 (material de referencia) 

y la aleación borurada ASTM F1537 aleación 1 (aleación borurada), mediante la prueba de 

desgaste reciprocante lineal en vía húmeda, de acuerdo a la norma ASTM G133-05, para 

determinar el comportamiento de parámetros como coeficientes de fricción, volúmenes de 

remoción y tasas de desgaste. 

 

Objetivos particulares 

i. Realizar el tratamiento termoquímico de borurado sobre la aleación ASTM F1537 

aleación 1, empleando la técnica de borurización en polvo a una temperatura de 1273 

K durante un tiempo de exposición de 10 h, para formar una capa superficial tipo CoB 

- Co2B. 

ii. Realizar la prueba de desgaste reciprocante lineal en vía húmeda utilizando solución 

de Hank, mediante el equipo UMT-2 Bruker, con la finalidad de determinar el 

comportamiento del coeficiente de fricción en función de las presiones de contacto 

aplicadas.  

iii. Determinar el volumen perdido del material en los canales de desgaste, mediante el 

uso de perfilometría óptica, para determinar la tasa de desgaste del material en 

función del trabajo aplicado (cargas variables 5, 10, 15 y 20 N y distancia de 

deslizamiento constante, 100 m) para el material base y la aleación borurada. 

iv. Analizar los canales de desgaste obtenidos en la superficie de las muestras, después 

de realizar la prueba de desgaste reciprocante lineal, empleando microscopía 

electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés) y espectroscopía de energía 

dispersiva (EDS, por sus siglas en inglés), con la finalidad de identificar los 

mecanismos de desgaste, así como la composición química elemental presentes en la 

superficie del material de referencia y la aleación borurada. 
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Metodología 

i. Endurecer la superficie de la aleación ASTM F1537 aleación 1, por medio de un 

tratamiento termoquímico de borurización en polvo con EKABOR™2, a una 

temperatura de 1273 K durante un tiempo de exposición de 10 h, para obtener un 

espesor total de capa borurada de 50 µm en promedio. 

ii. Realizar la prueba de desgaste reciprocante lineal conforme a la norma ASTM G133-

05, en vía húmeda (solución de Hank), en la superficie de las muestras de la aleación 

del material de referencia y aleación borurada, mediante el equipo UMT-2 Bruker, 

considerando cargas variables 5, 10, 15 y 20 N, distancia de deslizamiento constante 

100 m, a una velocidad de 10 mm/s, empleando como contracuerpo una bola de 

alúmina (Al2O3) con un diámetro de 6 mm. 

iii. Determinar el volumen perdido en los canales de desgaste obtenidos en la superficie 

del material de referencia y aleación borurada, empleando un perfilómetro óptico 

Bruker, modelo Contour GT-3D. La digitalización de los canales de desgaste se 

efectuó mediante el uso del software Vision 64. Se estimó la tasa de desgaste a partir 

del volumen perdido utilizando la ecuación de Archard.  

iv. Identificar los mecanismos de falla y la composición química en los canales de 

desgaste presentes en la superficie de las muestras, empleando un microscopio 

electrónico de barrido, marca JEOL modelo JSM-7800F, y utilizando el filtro de 

electrones secundarios.
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Capítulo I 

Tratamiento termoquímico de borurización en la aleación ASTM F1537 

aleación 1 

Existen una variedad de tratamientos térmicos y termoquímicos para mejorar las propiedades 

mecánicas de los materiales; uno de ellos, es el proceso de borurización el cual consiste en 

la difusión de átomos de boro en el material, generando una o más fases en la superficie del 

sustrato (Matuschka, 1980). 

El proceso de borurización es un tratamiento termoquímico, el cual se aplica a una gran 

variedad de materiales ferrosos, no ferrosos y cerámicos. El proceso involucra someter el 

material a una temperatura en un rango de 973 a 1273 K, durante un tiempo de exposición 

de 1 a 12 horas, en contacto con algún medio borurante (ASM Handbook, 1991). El 

comportamiento mecánico y químico de las muestras boruradas son afectadas por el tipo de 

microestructura y espesor de la capa borurada, la temperatura del proceso, el tiempo de 

exposición y el potencial de boro que rodea la superficie de la muestra (Campos-Silva y cols., 

2013). 

La aleación ASTM F1537 aleación 1 tiene un amplio uso en biomateriales para reemplazo 

de articulaciones debido a su gran resistencia a la corrosión, desgaste y fatiga, además de ser 

usada en implantes quirúrgicos, como prótesis de rodilla y cadera. Sin embargo, numerosos 

reportes han indicado que, cuando esas uniones están sometidas a fluidos corporales debajo 

de articulaciones, ocurre una degradación mecánica y química del dispositivo, la cual puede 

causar problemas en el cuerpo humano, por la formación de partículas metálicas (Campos-

Silva y cols., 2013). 

Por ello, el tratamiento termoquímico de borurización es ampliamente usado para mejorar el 

rendimiento de esta aleación biomédica, incrementando principalmente propiedades 

mecánicas, tribológicas y químicas del material, tales como la dureza, la resistencia al 

desgaste, resistencia a fatiga, resistencia a la corrosión, y por ende, aumentando el tiempo de  
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falla del implante o dispositivo. 

1.1 Características de la aleación ASTM F1537 aleación 1  

La aleación ASTM F1537 aleación 1 es un material compuesto, principalmente, por 

elementos como cobalto, cromo y molibdeno; estos elementos le ofrecen una alta resistencia 

a la corrosión,  resistencia al desgaste, resistencia a fatiga y biocompatibilidad, lo cual provee 

una gran cantidad de aplicaciones. La aleación CoCrMo tiene un gran número de aplicaciones 

debido a su alta resistencia, para prótesis médicas como: prótesis dentales, implantes de 

rodilla, articulaciones de cadera (Rodríguez-Castro y cols., 2015). 

Los elementos aleantes juegan un papel muy importante en las propiedades mecánicas del 

material, además de permitir interactuar con el cuerpo humano. De acuerdo a la hoja de datos 

del fabricante, en la tabla 1.1 se observa la composición de la aleación ASTM F1537 aleación 

1 (Carpenter, 2016). 

 

Tabla 1.1 Composición de la aleación ASTM F1537 aleación 1 (% en peso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Composición 

Cromo 26.00-30.00% 

Molibdeno 5.00-7.00% 

Nitrógeno (Max) 0.25% 

Carbono (Max) 0.14 % 

Silicio (Max) 1.00 % 

Níquel (Max) 1.00 % 

Cobalto En balance 

Hierro (Max) 0.75 % 

Manganeso (Max) 1.00 % 
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Los elementos que componen la aleación ASTM F1537 aleación 1 aportan específicas 

características a la aleación (Keita-Yoda y cols., 2012; Hernández-Rodríguez, 2001; Amigó-

Borrás y cols., 2002; Manami-Mori y cols., 2010). 

Cobalto: Material base de la aleación ASTM F1537 aleación 1, presenta una estructura 

hexagonal compacta, estable a temperatura ambiente, la cual se transforma en una estructura 

cúbica centrada en las caras al alcanzar la temperatura de 690 K.  

Carbono: Formación de carburos de cromo o carburos complejos CoCrMo que proporcionan 

alta dureza y resistencia mecánica del material. 

Cromo: Principalmente mejora la resistencia a la corrosión aumentando el índice de 

biocompatibilidad en la aleación para implantes quirúrgicos. 

Molibdeno y Tungsteno: Formación de carburos. El reemplazo de tungsteno por cantidades 

similares de molibdeno mejora la ductilidad del material sin perjudicar la resistencia 

mecánica, bajando la densidad y el costo de la aleación. 

Níquel: Mejora la ductilidad de la aleación en cierto porcentaje, un alto contenido de este 

elemento incrementa el factor de riesgo de una alergia metálica en el cuerpo humano. 

Hierro: Es estabilizador de la fase austenítica, estable por encima de los 690 K en el cobalto 

puro. 

Silicio y Manganeso: Mejoran la fluidez y, por lo tanto, la facilidad de colada de la aleación. 

Nitrógeno: Mejora la maquinabilidad en frío de la aleación, además puede sustituir al 

elemento níquel debido a que en elevados porcentajes es tóxico.  

Existen una gran variedad de aleaciones base CoCrMo, las cuales varían sus propiedades 

mecánicas con facilidad debido a cambios mínimos en su composición química;  

principalmente, estas aleaciones ofrecen una alta dureza y resistencia. A continuación, en la 

tabla 1.2, se presentan algunas propiedades físicas y mecánicas de la aleación ASTM F1537 

aleación 1, de acuerdo a la hoja de datos del fabricante (Carpenter, 2016). 
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Tabla 1.2 Propiedades físicas y mecánicas de la aleación ASTM F1537 aleación 1. 

Propiedades mecánicas 

Esfuerzo de cedencia [MPa] 1117 

Esfuerzo último [MPa] 1420 

Elongación [%] 28 

Reducción de área [%] 24 

Dureza [HV] 460 

Propiedades físicas 

Densidad [g/cm3] 8.0 

Coeficiente de Poisson 0.3 

Módulo de elasticidad [GPa] 241 

Módulo de rigidez [GPa] 92 

 

1.2 Proceso de borurización 

En el proceso de borurización en caja, las muestras son inmersas en un agente borurante 

dentro de un contenedor, por lo general de acero, resistente a altas temperaturas. 

Dependiendo del tamaño del contenedor se pueden alojar una o más muestras, teniendo en 

consideración que deben estar separadas por un medio borurante al menos 10 mm con 

respecto una de otra. Con ello, se asegura un proceso de borurización uniforme, garantizando 

la formación y microestructura de la capa borurada, la cual estará influenciada por la 

actividad del medio borurante, la temperatura de tratamiento y el material tratado (Davis, 

2002). 

El proceso de borurización, en aleaciones base CoCrMo, da como resultado la formación de 

una fase o dos fases en la capa borurada, con definidas características y composiciones. La 

capa monofásica consiste en un compuesto Co2B, mientras que la capa bifásica presenta una 

fase interna Co2B y una fase externa CoB. La fase CoB es frágil, debido a los altos esfuerzos 

tensiles que presenta, por lo contrario la fase Co2B es preferible por los altos esfuerzos 

compresivos, los cuales proporcionan una menor fragilidad comparada con la fase CoB. 
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1.2.1 Características de la morfología en la interfase de la capa 

Las propiedades mecánicas de las aleaciones boruradas dependen estrechamente de la 

composición y estructura de la capa borurada. A continuación, se muestra un esquema de las 

posibles capas que se pueden obtener por el proceso de borurización, ver figura 1.1 

(Matuschka, 1980). 

 

Figura 1.1 Tipos de capa borurada (Modificado de Carrera, 2014). 

Los tipos de capas son caracterizados de la siguiente forma: 

A. Capa monofásica, formada únicamente por la fase FeB.  

B. Capa bifásica, formada por las fases Fe2B y FeB. La fase FeB en mayor proporción. 

C. Capa bifásica, formada por las fases Fe2B y FeB. La fase FeB se encuentra en menor 

proporción. 

D. Capa bifásica, formada por las fases Fe2B y FeB. La fase FeB se encuentra en forma 

de islotes. 

E. Capa monofásica, formada únicamente por la fase Fe2B, fuertemente aserrada. 

F. Capa monofásica, formada únicamente por la fase Fe2B, débilmente aserrada. 

G. Capa aserrada, exclusivamente fase Fe2B. 
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H. Capa aserrada y con islotes de Fe2B. 

I. Zona de difusión. 

J. Capa degenerada. 

K. Capa bifásica, compuesta por las fases Fe2B y FeB, eventualmente uniforme sin 

aserraciones. 

L. Capa de fase Fe2B, eventualmente uniforme sin aserraciones. 

1.2.2 Microestructura de la aleación borurada ASTM F1537 aleación 1 

Los elementos que conforman la aleación ASTM F1537 aleación 1, dificultan el crecimiento 

de la capa borurada, como el carbono, silicio, cromo, molibdeno, formando una barrera que 

impide que los átomos de boro se difundan en la matriz de la aleación y favoreciendo al 

crecimiento de la fase CoB. Otros elementos como níquel, cobalto, manganeso, no dificultan 

de manera significativa el crecimiento de la capa borurada. Así mismo, los elementos aleantes 

favorecen que la interfase formada en la capa superficial sea más densa, uniforme y menos 

aserrada (Matuschka, 1980), como se observa en la figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Vista de la sección transversal de los recubrimientos borurados formados sobre la 

superficie de la aleación ASTM F1537 aleación 1 a una temperatura de 1273 K y 10 horas de 

exposición.  
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1.3 Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los boruros de cobalto 

Durante el proceso de borurización la relación temperatura-porcentaje de boro es gobernada 

por el diagrama de equilibrio cobalto-boro, observando tres tipos de boruros de cobalto que 

se pueden desarrollar durante el proceso de borurización, CoB, Co2B y Co3B. En el presente 

proyecto de investigación se crean únicamente dos fases: la fase externa CoB se compone de 

15.5% en peso de boro, mientras que la fase interna Co2B se compone de 8.4% en peso de 

boro, como se observa en la figura 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Diagrama de equilibrio cobalto-boro (Modificado de Liao y Spear, 1988). 
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El boro y el cobalto forman un compuesto intermetálico con fuertes enlaces covalentes, que 

requieren más energía para ser separados, característica que los dota de excelente resistencia 

(Sánchez Vergara y cols., 2006). A continuación, en la figura 1.4 se muestra la celda unitaria 

para las fases más comunes CoB y Co2B que se forman durante el proceso de borurización. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Celdas unitarias en la red cristalina proyectadas en el plano [0,0,1] a) Fase CoB b) Fase 

Co2B. 

La estructura cristalina de la fase más externa CoB es ortorrómbica, 4 átomos de cobalto y 4 

átomos de boro por celda unitaria y la fase Co2B es tetragonal centrada en el cuerpo, 8 átomos 

de cobalto y 4 átomos de boro por celda unitaria.  

En la tabla 1.3, se observan datos cristalográficos y propiedades físicas de los boruros de 

cobalto CoB y Co2B que se forman al realizar el tratamiento termoquímico de borurización 

en la superficie de la aleación ASTM F1537 aleación 1 (Bravo-Bárcenas, 2014; Campos-

Silva y cols., 2014; Persson, 2015). 

 

 

 

 

Cobalto 

Cobalto 

Boro 

Boro 

a) b) 
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Tabla 1.3 Características de las fases formadas en la aleación ASTM F1537 aleación 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tabla 1.3, la estructura cristalina es diferente para cada fase, dando 

lugar a diferentes parámetros de red  (longitudes y ángulos de la celda unitaria); por lo tanto, 

las propiedades mecánicas de los boruros de cobalto CoB y Co2B tales como la dureza, 

resistencia y tenacidad a la fractura, cambian significativamente, como se observa en la tabla 

1.4 (Bravo-Bárcenas, 2014; Dearnley y Bell, 1985). 

Tabla 1.4 Propiedades mecánicas de los boruros de cobalto CoB y Co2B.  

Fase CoB Co2B 

Dureza [GPa] 18-20 15-16 

Esfuerzos residuales 

[GPa] 

Tensiles 

0.16-1.76 

Compresivos 

0.39-1.80 

Módulo de elasticidad 

[GPa] 
355-440 300-368 

Tenacidad a la fractura 

[MPa √m] 
0.18-0.34 1.7-2.8 

Fase CoB Co2B 

Composición [% B] 15.5 8.4 

Símbolo de Pearson OP8 tI12 

Grupo espacial Pnma I4/mcm 

Estructura cristalina Ortorrómbica 
Tetragonal centrada 

en el cuerpo 

Parámetros de red 

[Å] 

a= 3.065  

b= 3.922 

c= 5.169  

a= 4.952 

b= 4.952  

c= 4.265  

Densidad [g/cm3] 7.46  8.17  

Volumen [Å3] 62.127 52.295 
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1.4 El boro como lubricante sólido  

Los lubricantes sólidos, también llamados lubricantes en polvo, son eficientes en 

aplicaciones desafiantes que implican extremadamente bajas o altas temperaturas y / o 

presiones, condiciones donde los lubricantes líquidos tradicionalmente fallan (Donnet y 

Erdemir, 2004). Los lubricantes sólidos tienen, generalmente, una estructura cristalina 

laminar o capas que permiten un fácil cizallamiento y, en consecuencia, baja fricción. 

Los compuestos de boro se usan ampliamente en una variedad de aplicaciones tribológicas 

tales como modificadores de fricción, antioxidantes, aditivos anti desgaste y, en muchos 

casos, como lubricantes amigables con el medio ambiente. La naturaleza química y la 

estructura de los compuestos de boro proporcionan multifuncionalidad, siendo utilizados 

(Ullah y cols., 2013) como: 

 Lubricantes sólidos como el ácido bórico y nitruro de boro hexagonal.  

 Lubricantes líquidos tales como líquidos iónicos. 

 Aditivos para lubricantes como derivados de borato de varios compuestos orgánicos 

e inorgánicos.  

 Capas o recubrimientos como nitruro de boro cúbico y diferentes boruros metálicos. 

El boro es también uno de los elementos más favorables para recubrimientos y 

películas delgadas en aplicaciones biotribológicas y biomédicas. 

Los compuestos a base de boro se han usado durante mucho tiempo para propósitos de 

lubricación. En las interfaces, el boro ofrece una excelente lubricación a través de dos 

principales modos de acción (Ullah y cols., 2013): 

 El boro interactúa con el oxígeno y nitrógeno, dando lugar a B2O3 y BN, los cuales 

son sólidos lubricantes y proporcionan baja fricción. En la figura 1.5 se muestra la 

estructura de los nitruros de boro. 
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 El boro interactúa con metales, dando lugar a materiales con una elevada dureza, 

como los boruros metálicos que minimizan el desgaste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Representación de los nitruros de boro hexagonal, se observan enlaces Van der Waals 

entre las capas que permiten un fácil cizallamiento (Modificado de Kopeliovich, 2012).  

 

Los boruros metálicos son materiales de alta dureza, por lo tanto, el recubrimiento o capa que 

se genera debería proteger las superficies contra el daño durante algún proceso de desgaste, 

bajo condiciones de alta carga y temperatura. En adición, el boro puede formar una estructura 

similar al grafito sobre las superficies de los recubrimientos duros como boruros de hierro y 

nitruros de hierro, facilitando así la baja fricción en el régimen de lubricación limitada (Ullah 

y cols., 2013). 
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Capítulo II 

Desgaste reciprocante en condición lubricada 

El desgaste es el daño superficial o remoción de material de una o ambas superficies sólidas 

en deslizamiento, rodamiento o impacto, que se encuentran en movimiento relativo. En la 

mayoría de los casos, el desgaste se produce a través de interacciones superficiales conocidas 

como asperezas. El desgaste no es deseable en casi todos los elementos de maquinaria, como 

rodamientos, sellos, engranajes y levas; por lo tanto, los componentes mecánicos pueden 

necesitar reemplazo después de que se ha eliminado una cantidad pequeña de material o si la 

superficie es excesivamente áspera (Bhushan, 2013). 

En sistemas tribológicos bien diseñados, la eliminación de material es un proceso muy lento, 

pero es estable y continuo. La generación y movimiento de partículas de desgaste, en 

aplicaciones de maquinaria, donde las holguras son relativamente pequeñas con respecto al 

tamaño de las partículas de desgaste, puede resultar un problema mayor que la cantidad real 

de desgaste (Bhushan, 2013). 

El rendimiento de cualquier componente mecánico que es total o parcialmente desgastado 

disminuirá, a menudo, a causa de las vibraciones y calentamiento. Principalmente, la calidad 

del producto baja, cuando se presenta daño superficial y decremento en la eficiencia de la 

máquina. Por lo tanto, el desgaste es, sin duda, un fenómeno que debe ser atendido, cuando 

se observa a cualquier grado detectable (Basu y Kalin, 2011). 

Una solución práctica, donde sea posible, es reducir el desgaste y la fricción con lubricación. 

Los lubricantes tienden a separar las superficies y el movimiento relativo de los sólidos en 

contacto a través de capas de fácil cizallamiento. El comportamiento al desgaste cambia 

completamente cuando las superficies son lubricadas. Algunas veces, los efectos que son 

negativos para el desgaste en seco se convierten en positivos bajo condiciones lubricadas 

(Basu y Kalin, 2011). 
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2.1 Prueba de desgaste reciprocante lineal  

La prueba de desgaste reciprocante se realiza bajo la configuración esfera-plano (ball-on-flat, 

por sus siglas en inglés) de acuerdo a la norma ASTM G133-05. Este método determina el 

desgaste por deslizamiento lineal de materiales cerámicos y metálicos, usando una 

contraparte esférica en movimiento relativo con respecto a una muestra plana. En esta prueba, 

la carga se aplica verticalmente, a través de una contraparte esférica en contra de una muestra 

plana montada horizontalmente. Algunos parámetros a considerar en la prueba son los 

siguientes: carga normal, longitud de carrera, frecuencia, tipo de oscilación, temperatura de 

la prueba, lubricante (si existe), duración de la prueba, condiciones ambientales (humedad 

relativa). 

Los elementos principales del equipo para realizar la prueba de desgaste reciprocante se 

muestran esquemáticamente en la figura 2.1 

 

Figura 2.1 Representación esquemática del equipo utilizado para realizar la prueba de desgaste 

reciprocante lineal, contacto mecánico esfera-plano (Modificado de la norma ASTM G133-05). 
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2.2 Consideraciones ingenieriles durante el ensayo de desgaste reciprocante lineal 

2.2.1 Presión de contacto 

Las superficies de componentes ingenieriles son rutinariamente sujetas a cargas de contacto, 

donde grandes esfuerzos son aplicados sobre áreas específicas. Esos tipos de configuraciones 

de carga, hasta el límite elástico, son estudiados por el contacto hertziano. 

La teoría Hertziana permite calcular: 

1) La forma del área de contacto y su evolución con el incremento de la carga. 

2) La magnitud y distribución de los esfuerzos superficiales (normales y tangenciales), 

trasmitidos a través de la interfaz de contacto. 

3) Los componentes de esfuerzos elásticos y deformaciones en ambos cuerpos en la 

cercanía del contacto. 

La teoría general Hertziana se puede aplicar a simples geometrías, como las configuraciones 

esfera-esfera, cilindro-cilindro, esfera-plano (Padture, 2001). Para este caso específico la 

prueba de desgaste reciprocante lineal es un contacto mecánico esfera-plano. 

Cuando dos esferas sólidas de diámetros 𝑑1 y 𝑑2, están en contacto con una fuerza normal P, 

se obtiene un área de contacto circular de radio a. Para determinar el área, primero, se obtiene 

el módulo efectivo y la curvatura efectiva, como se muestra en las siguientes ecuaciones (2.1) 

y (2.2): 

                                             
1

E∗ =  
1-𝜈1

2

E1
+

1-𝜈2
2

E2
                                              (2.1) 

                                                
1

R∗ = 
1

R1
+

1

R2
                                                 (2.2) 

Donde: 

E∗ = Módulo efectivo [Pa]. 

E1 = Módulo de Young cuerpo 1, esfera [Pa]. 
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E2 = Módulo de Young cuerpo 2, plano [Pa]. 

𝜈1 = Coeficiente de poisson cuerpo 1, esfera. 

𝜈2 = Coeficiente de poisson cuerpo 2, plano. 

R∗ = Curvatura efectiva [m]. 

R1 = Radio cuerpo 1, esfera [m]. 

R2 = Radio cuerpo 2, plano [m]. 

Especificando E1, 𝜈1 y E2, 𝜈2 como las respectivas constantes elásticas de las dos esferas, el 

contacto mecánico esfera-plano da como resultado un área de contacto circular, de radio a, 

como se muestra en la figura 2.2. El radio a está dado por la ecuación (2.3). 

                                                    a = √
3PR∗

4E∗

3
                                                  (2.3) 

Donde: 

a = Radio de contacto [m]. 

P = Fuerza normal [N]. 

R∗ = Curvatura efectiva [m]. 

E∗ = Módulo efectivo [Pa]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 a) Dos esferas en contacto por la aplicación de una fuerza, b) Esfuerzos por contacto tienen 

una distribución hemisférica a través del diámetro de la zona de contacto 2a (Modificado de Budynas 

y Nisbett, 2008). 
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La distribución de la presión dentro del área de contacto de cada esfera es hemisférica (véase 

figura 2.2). La presión máxima ocurre en el centro del área de contacto, como se muestra en 

la ecuación (2.4). 

 

                                                      P0 = √
6PE∗2

π3R∗2

3

                                                    (2.4) 

Donde: 

P0 = Presión de contacto máxima [Pa]. 

P = Fuerza normal [N]. 

R∗ = Curvatura efectiva [m]. 

E∗ = Módulo efectivo [Pa]. 

Las ecuaciones (2.3) y (2.4) se aplican al contacto de una esfera y una superficie plana 

(considerando que el diámetro del plano tiende a ∞), o de una esfera y una superficie esférica 

interna (considerando que el diámetro de la esfera interna se expresa como una cantidad 

negativa).  

En la opinión de muchos autores, el esfuerzo cortante máximo es responsable de falla por 

fatiga superficial de elementos en contacto, debido a que la grieta se origina en el punto del 

esfuerzo cortante máximo debajo de la superficie y, progresivamente, avanza hacia la 

superficie (Budynas y Nisbett, 2008). Las ecuaciones (2.5) y (2.6) muestran la profundidad 

máxima del esfuerzo cortante y el esfuerzo cortante máximo, respectivamente, cuando (𝜈2 = 

0.3). 

 

                                                   z = 0.48 a                                                       (2.5) 

                                             (𝜏)𝑚𝑎𝑥 = 0.31 P0                                                  (2.6) 

Donde: 

z = Profundidad máxima del esfuerzo cortante [m]. 
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a = Radio de contacto [m]. 

(𝜏)𝑚𝑎𝑥 = Esfuerzo cortante máximo [Pa]. 

P0 = Presión de contacto máxima [Pa]. 

En la figura 2.3, se observa el comportamiento de los esfuerzos principales y el esfuerzo 

cortante máximo hasta una distancia 3a debajo de la superficie. El esfuerzo cortante alcanza 

su valor máximo a una distancia ligeramente debajo de la superficie, como se indica en la 

ecuación (2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Esfuerzos principales y cortantes que se generan en un contacto esfera-plano hasta una 

distancia con respecto a la superficie 3a  cuando 𝜈2 = 0.3 (Modificado de Budynas y Nisbett, 2008). 

 

2.2.2 Fricción 

La fricción es la resistencia al movimiento durante el deslizamiento cuando un cuerpo sólido 

se mueve tangencialmente sobre otro, considerando que se encuentran en contacto (véase 

figura 2.4). La fuerza tangencial, que actúa en una dirección directamente opuesta a la 

Distancia de la superficie de contacto 
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dirección del movimiento, se llama fuerza de fricción. Hay dos tipos de fricción que son 

comúnmente encontrados: fricción en seco y fricción fluida. La fricción no es una propiedad 

del material, es una respuesta del sistema (Bhushan, 2013). 

Figura 2.4 Representación esquemática de deslizamiento de un cuerpo sobre una superficie con su 

respectivo diagrama de cuerpo libre (Modificado de Basu y Kalin, 2011). 

Desde un punto de vista ingenieril, la fricción es la mayor causa del gasto de energía disipada 

como calor en el sistema tribológico; por lo tanto, el resultado es que los componentes y 

equipos fallen (Bayer, 2002).  

La fricción por deslizamiento ha sido descrita por las siguientes leyes (Hutchings, 1992 y 

Williams, 1996). 

Primera ley de fricción 

La primera ley establece que la fuerza de fricción F entre un par de superficies en 

deslizamiento, sometidas a una carga, es proporcional a la carga normal P (véase figura 2.5); 

es decir, la fuerza tangencial requerida para deslizar un cuerpo a lo largo de una superficie es 
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proporcional al peso del cuerpo. La constante de proporcionalidad entre F y P es conocido 

como el coeficiente de fricción, μ. 

 

Figura 2.5 Esquema de dos sólidos en movimiento relativo (Modificado de Jiménez y Bermúdez, 

2010).  

Por lo tanto, el coeficiente de fricción puede ser expresando por la ecuación (2.7). 

                                                               μ = 
F

P
                                                                 (2.7) 

Donde: 

μ = Coeficiente de fricción. 

F = Fuerza tangencial [N]. 

P = Carga normal [N]. 

 

Segunda ley de fricción  

La segunda ley de fricción se deriva de la primera:  

La fuerza de fricción es independiente del área de contacto aparente. 
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Una vez que el deslizamiento se detiene, la fuerza necesaria para iniciar el deslizamiento 

(fricción estática) es mayor que la fuerza necesaria para mantener el deslizamiento (fricción 

cinética). La dependencia de la fuerza de fricción con la velocidad de deslizamiento es muy 

pequeña. 

Tercera ley de fricción 

La fricción cinética es independiente de la velocidad de deslizamiento, la cual es realmente 

una aproximación.  

Las primeras dos leyes se conocen como leyes de Amontons, la tercera ley se debe a 

Coulomb.  

Cuando dos superficies sólidas son puestas en contacto, la adhesión puede ocurrir en las 

asperezas entre las dos superficies sólidas y la fuerza adhesiva en la interfaz actúa como una 

resistencia al movimiento. En general, hay dos tipos de fricción: estática y dinámica 

(Buckley, 1981). En la figura 2.6 se observa la variación de la fuerza tangencial conforme al 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Fuerza tangencial como una función del tiempo o desplazamiento; Festática requerida para 

iniciar el movimiento, Fcinética requerida para mantener el movimiento (Modificado de Basu y Kalin, 

2011). 



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL   

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

UNIDAD ZACATENCO 

 
 

ING. JOSÉ RAÚL PÉREZ HIGAREDA                                                                                        21                      

 
 

Fricción estática: Es la fuerza requerida para iniciar el movimiento entre dos superficies 

sólidas o la fuerza necesaria para romper las uniones (las uniones adhesivas) que se forman 

en la interfaz entre dos superficies sólidas. 

Fricción cinética: Es la fricción asociada con una superficie deslizándose, rodando o frotando 

sobre otra. 

La fuerza de fricción estática es mayor o igual que la fuerza de fricción cinética. 

 

2.2.3 Resistencia al desgaste 

 

La definición más elemental de desgaste es la pérdida de material de una o ambas superficies 

de contacto cuando están sometidas a movimiento relativo; mientras que una definición más 

amplia incluye cualquier forma de daño causado por frotar una superficie sobre otra (Jiménez 

y Bermúdez, 2010).  

Como muchos otros fenómenos tribológicos, la multitud de los mecanismos físicos que 

contribuyen al desgaste hacen que éste sea difícil para desarrollar una comprensión general 

del mismo. 

Un modelo simple para el desgaste adhesivo por deslizamiento se debe a Archard y se conoce 

como la ecuación de desgaste de Archard. La adherencia es causada por las interacciones 

superficiales y el soldamiento de uniones ásperas durante el contacto deslizante. En 

particular, la adhesión interfacial puede ser debida a enlaces iónicos, covalentes, metálicos, 

de hidrógeno y de van der Waals (Basu y Kalin, 2011).  

De acuerdo con la teoría del desgaste de Archard el volumen, por unidad de distancia de 

deslizamiento (V) en un contacto deslizante deformado plásticamente, está relacionado con 

la carga normal (P) y la dureza (H) del cuerpo más suave.  
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                                                             V = 
KPS

H
                                                      (2.8) 

Donde: 

V = Volumen perdido [m3]. 

K = Es un coeficiente de desgaste adimensional que indica la probabilidad de formación de 

partículas de desgaste. 

S = Distancia de deslizamiento [m]. 

P = Carga normal [N]. 

H = Dureza del material más suave [Pa]. 

En la figura 2.7 se observa el sistema tribológico (desgaste adhesivo) en el cual se aplica la 

ecuación de Archard. 

Figura 2.7 Esquema de a) dos asperezas en contacto; b) adhesión entre dos asperezas y c) formación 

de una partícula de desgaste (Modificado de Kalpakjian y Schmid, 2008). 

Para comparar el comportamiento al desgaste de diferentes sistemas tribológicos, Lancaster 

propuso un coeficiente de desgaste, generalmente conocido como tasa de desgaste específico 

k (Basu y Kalin, 2011), como se observa en la ecuación (2.9): 

                                                              k = 
w

PS
                                                         (2.9) 

 

k = Tasa de desgaste específico [ 
mm3

Nm
]. 
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w = Volumen removido [mm3]. 

P = Carga normal [N]. 

S = Distancia de deslizamiento [m]. 

La ecuación (2.9) se aplica para un gran campo de sistemas tribológicos como el que se 

muestra en la figura 2.7; además, puede aplicarse a pares tribológicos donde predomine un 

desgaste de tipo abrasivo, como se puede observar en la figura 2.8. 

Figura 2.8 Se muestran los tipos de desgaste abrasivo a) Dos cuerpos b) Tres cuerpos (Modificado de 

Basu y Kalin, 2011). 
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2.3 Lubricación en el proceso de desgaste 

La lubricación se introduce entre dos sólidos en movimiento relativo, mediante la adición de 

un lubricante gaseoso, líquido o sólido en la interfaz de deslizamiento, con el fin de reducir 

la fricción y el desgaste. Los procesos de lubricación pueden ser de formas diferentes, 

dependiendo de los parámetros como: el grosor de los cuerpos en contacto, la rugosidad, la 

textura de las superficies en deslizamiento, la carga de contacto, la presión, la temperatura, 

las velocidades de deslizamiento, las condiciones ambientales, las propiedades físicas y 

químicas del lubricante, la composición del material y las propiedades de la capa superficial. 

Las propiedades principales de los lubricantes son: el coeficiente de viscosidad y la relación 

temperatura-viscosidad (ASM Handbook, 1992). 

El análisis superficial es extremadamente importante y útil para estudiar el comportamiento 

de los lubricantes en superficies sólidas y su papel en la reducción de la adhesión, fricción y 

desgaste de esas superficies. Hay muchos tipos diferentes de lubricantes que se usan, tales 

como gases, líquidos y sólidos,  incluso el oxígeno en un ambiente ordinario es, en un estricto 

sentido de la palabra, un lubricante porque reduce la adhesión, la fricción y desgaste. Cuanto 

mayor sea la reducción de tales parámetros en las superficies sólidas en contacto, más 

efectivo es el lubricante. En la figura 2.9 se muestran diferentes grosores de películas que se 

pueden formar por medio de un lubricante. 

Figura 2.9 Tipos de lubricación con alto grosor de película (régimen hidrodinámico) a) Película 

gruesa b) Película delgada (Kalpakjian y Schmid, 2008). 
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Con mucha frecuencia, en sistemas sensibles, la adhesión puede ser usada para medir la 

efectividad de un lubricante sobre una superficie sólida. Sin embargo, la técnica más común 

es medir el coeficiente de fricción para superficies en contacto sólido y se usa como un 

indicador de la efectividad de un lubricante. Por ejemplo, con la mayoría de los lubricantes 

convencionales (líquidos), un coeficiente de fricción inferior a 0.1 se considera un buen 

lubricante limitado para superficies en contacto sólido. Entonces, sirve como regla general 

para indicar la efectividad de varios lubricantes. El desgaste superficial es otra medida de la 

eficacia de los lubricantes para proteger las películas superficiales. Frecuentemente, inhibir 

el desgaste adhesivo es  requisito crítico de un lubricante en muchos sistemas tribológicos 

(Buckley, 1981). 

El término "lubricación" se aplica a dos situaciones diferentes (Bhushan, 2013):  

 Lubricación sólida: Un lubricante sólido es cualquier material utilizado como un 

polvo o una película delgada sólida sobre una superficie para proporcionar protección 

al daño durante un movimiento relativo, al reducir la fricción y el desgaste. Los 

lubricantes sólidos se utilizan para aplicaciones en las que se produce cualquier 

contacto por deslizamiento. El término lubricante sólido abarca una amplia gama de 

materiales que proporcionan baja fricción y desgaste. Los materiales con alta dureza 

también se usan para un bajo desgaste y bajo condiciones de operación extremas.  

 Lubricación por fluido (líquida o gaseosa): Una película delgada del orden de la 

rugosidad superficial de las superficies en movimiento, resulta en un nivel 

relativamente bajo de fricción y desgaste, en comparación con un contacto sólido-

sólido. Una película fluida gruesa entre dos superficies en movimiento relativo 

previene el contacto sólido-sólido y puede proporcionar una fricción muy baja (en el 

rango de 0.001-0.003) y desgaste despreciable. El fluido puede ser líquido o gaseoso; 

incluso una película gruesa de aire entre dos superficies en movimiento es un método 

de buena lubricación.  
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2.3.1 Lubricación sólida 

Los lubricantes sólidos se usan a temperaturas elevadas o en aplicaciones de alto vacío donde 

la mayoría de los lubricantes líquidos podrían volatilizar, oxidar o, de otra manera, volverse 

inestables.  

Muchos de los materiales lubricantes sólidos más importantes exhiben lo que se llama un 

comportamiento laminar; es decir, tienden a formar planos de fácil cizallamiento dentro de 

la estructura del material que puede notablemente reducir la fricción, si están alineados 

apropiadamente con respecto a la dirección de deslizamiento. Muchos de los compuestos 

forman estructuras de cristales hexagonales, por lo que la resistencia al corte es baja y paralela 

a los planos basales.  

El grafito y MoS2 son ejemplos típicos de lubricantes sólidos con estructuras laminares; sin 

embargo, algunos lubricantes sólidos o recubrimientos no poseen una estructura laminar, 

pero todavía proporcionan baja fricción. Los ejemplos incluyen metales blandos (In, Pb, Ag 

y Sn), diamantes y carbonos similares a diamantes. Notablemente, las estructuras de red de 

nitruro de boro (BN) y ácido bórico se parecen mucho a los de grafito y MoS2 (Ullah y cols., 

2013), como se muestra en la figura 2.10. 

Figura 2.10 Comparación de la estructura hexagonal y laminar de a) Grafito b) MoS2 c) Ácido bórico 

(H3BO3) (Barthel y cols., 2015). 

a) b) c) 
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2.3.2 Lubricación líquida 

En condiciones no lubricadas, los materiales en contacto suelen experimentar una alta 

fricción y desgaste, la función principal de los lubricantes es reducir la fricción y el desgaste. 

Los lubricantes pueden lograr estos objetivos a través de varios mecanismos en diferentes 

regímenes de lubricación, que dependen de las condiciones de operación como la carga, la 

presión de contacto, la velocidad y la temperatura, así como los materiales y lubricantes 

usados. Los lubricantes se usan para evitar el contacto directo entre las superficies en 

movimiento (Basu y Kalin, 2011). 

La función primaria de los lubricantes líquidos es controlar la fricción, el desgaste y el daño 

superficial durante la vida prevista de un sistema que contiene elementos de maquinaria, 

como engranajes y cojinetes. El desgaste y el daño superficial ocurren sobre condiciones de 

lubricación limitada o parcial, pero no bajo condiciones hidrodinámicas. Las funciones 

secundarias son para prevenir la corrosión y eliminar el calor, la suciedad y las partículas de 

desgaste. Los lubricantes también pueden transferir fuerza o energía, como ocurre en 

sistemas hidráulicos (ASM Handbook, 1992). 

2.3.2.1 Regímenes de lubricación 

La lubricación consiste en la separación de los dos cuerpos en contacto mediante una película 

lubricante que reduce el desgaste y la fricción. Se pueden distinguir tres regímenes de 

lubricación (Mischler y Muñoz, 2018):  

Lubricación hidrodinámica (figura 2.11 a)): A velocidades de deslizamiento lo 

suficientemente elevadas, el arrastre del fluido al contacto genera una película hidrodinámica, 

la cual, gracias a sus propiedades de soporte de carga, separa por completo los dos cuerpos 

de contacto. El espesor de la película es proporcional a la velocidad de deslizamiento y a la 

viscosidad del fluido e inversamente proporcional a la carga normal. Este régimen se 

caracteriza por un desgaste nulo o insignificante.  
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Lubricación mixta o parcial (figura 2.11 b)): A menor velocidad (o mayor fuerza normal) el 

espesor de la película hidrodinámica puede disminuir a un valor cercano a la rugosidad de la 

superficie de los cuerpos en contacto. En esta situación, hay poco contacto entre las asperezas 

y, por lo tanto, el desgaste puede tomar lugar. En lubricación mixta, el desgaste es menos 

severo que en ausencia de lubricación ya que una gran parte de la carga se transmite a través 

de la película hidrodinámica y sólo una fracción de ella por las asperezas en contacto. 

Lubricación limitada (figura 2.11 c)): A velocidades muy bajas y alta carga, la penetración o 

contacto de asperezas es lo suficientemente grande para inhibir el flujo del fluido y así 

suprimir cualquier efecto hidrodinámico. En este caso, la carga normal se transmite a través 

de las asperezas en contacto y se presenta un desgaste significativo. A pesar de la ausencia 

del efecto hidrodinámico, las moléculas del lubricante son absorbidas por la superficie y 

forma una atenuante película superficial en comparación con las condiciones en seco. 

 

Figura 2.11 Diferentes regímenes en contactos lubricados con un fluido líquido. a) Régimen 

hidrodinámico b) Régimen parcial c) Régimen limitado (Modificado de Mischler y Muñoz, 2018). 
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La transición entre los diferentes regímenes se rige por el llamado parámetro de lambda λ, 

que corresponde a la proporción del espesor de la película de fluido hidrodinámico y la 

rugosidad de la superficie compuesta (rugosidad media cuadrática, Rq) de ambos cuerpos en 

contacto. La lubricación hidrodinámica se produce para proporciones de λ mayores a 3, 

mientras que la lubricación limitada domina para valores por debajo de la unidad. La 

lubricación mixta ocurre a valores intermedios. Las rugosidades se pueden medir fácilmente 

usando perfilómetros disponibles comercialmente, mientras que el espesor de película de 

fluido en el par tribológico puede calcularse usando ecuaciones de dinámica de fluidos. Una 

ecuación particularmente útil para una variedad de contactos caracterizados por deformación 

elástica y altas presiones de contacto, es la ecuación de Hamrock-Dowson (véase ecuación 

2.10) que describe el espesor de la película como una función de la geometría de contacto, la 

viscosidad del fluido (que es una función de la temperatura) y presión, propiedades elásticas 

de los materiales en contacto, carga normal y velocidad de deslizamiento (Mischler y Muñoz, 

2018). 

2.3.2.2 Espesor del lubricante 

El cálculo del espesor de la película en condiciones elasto-hidrodinámicas es complejo y no 

puede resolverse analíticamente. Existen ecuaciones que son muy útiles y bastante precisas 

(Basu y Kalin, 2011). La ecuación más popular usada para contactos elípticos generales es la 

ecuación (2.10), aunque algunas versiones más elaboradas de ésta, y muchos otros detalles, 

pueden también encontrarse en literatura (Mischler y Muñoz, 2012). 

  

                             hm = 2.80  (
U𝜂

E∗R∗)0.65 (
P

E∗R∗2)−0.21 R∗                            (2.10) 

 

Donde: 

hm = Espesor mínimo de película [m]. 

U =  Velocidad de deslizamiento [
m

s
]. 
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P = Fuerza normal aplicada [N]. 

𝜂 = Viscosidad dinámica [Poise]. 

E∗ = Modulo efectivo [Pa]. 

R∗ = Curvatura efectiva [m]. 

Se concluyó que las tasas de desgaste bajas corresponden a coeficientes de desgaste en un 

rango de 10−9 mm3/Nm, logradas con espesores de película que exceden los 15-20 nm. Por 

debajo de este límite, la tasa de desgaste aumenta rápidamente dos órdenes de magnitud, 

cuando decrementa el espesor de película entre 5 a 15 nm. La ecuación (2.10) puede aplicarse 

a un contacto tipo esfera-plano (Mischler y Muñoz, 2012). 

Cabe resaltar que las superficies no son idealmente lisas. La rugosidad media de las 

superficies, en ingeniería, están en el rango de nanómetros a micrómetros. Debido a 

vibraciones de la máquina, temperatura y, consecuentemente, cambio de viscosidad, daño 

superficial, y partículas de desgaste, el espesor de la película de aceite varía y no se puede 

mantener idealmente, como lo calculado. Por lo tanto, las asperezas de la superficie con 

frecuencia se pueden tocar entre sí y dependerá no sólo del espesor de la película, sino 

también de la rugosidad. Una mayor diferencia entre el grosor de la película y la rugosidad, 

evitará los contactos entre las asperezas y habrá una mayor seguridad en la operación 

mecánica. 

Una forma para determinar qué tan segura es la operación del sistema tribológico y cómo se 

relacionan las asperezas en contacto, se denota en la ecuación (2.11). El parámetro λ, en 

esencia, es una relación entre el espesor de la película y la rugosidad de las dos superficies 

en movimiento (Tallian, 1967). 

                                        λ = 
hm

(Rq1
2 +Rq2

2 )
1

2⁄
                                                  (2.11) 

 

Donde: 
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hm = Espesor mínimo de lubricante [µm]. 

Rq = Es el valor de la rugosidad media cuadrática, los subíndices 1 y 2 denotan los dos sólidos 

en contacto [µm].  

Se ha encontrado que la vida útil de los componentes de maquinaria depende, en gran medida, 

de la relación λ. De acuerdo con esto, se definieron los regímenes de lubricación (Basu y 

Kalin, 2011): 

λ ≥ 3         Lubricación hidrodinámica y elasto-hidrodinámica: Sin reducción en la vida útil 

del sistema tribológico (sin desgaste). 

3 ≥ λ ≥ 1     Lubricación mixta: Cierta reducción en la vida útil del sistema tribológico, ligero 

desgaste. 

λ ≤ 1           Lubricación limitada: Reducción elevada en la vida útil del sistema   tribológico, 

desgaste severo. 

Como se define en la ecuación (2.11), el parámetro λ indica, razonablemente bien, la 

capacidad de la película del fluido para separar las superficies y, por lo tanto, el desgaste y 

la fricción esperados en ciertos contactos mecánicos. 
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Capítulo III 

Desarrollo experimental 

 

En este Capítulo se analizan los siguientes puntos relacionados con el desarrollo 

experimental: 

1. Preparación metalográfica de las muestras de trabajo (material de referencia). 

2. Endurecimiento del material de referencia mediante un tratamiento termoquímico de 

borurización en caja. 

3. Estimación del espesor de capa formado sobre la superficie del material de referencia. 

4. Caracterización mecánica de la aleación borurada por medio del durómetro Vickers. 

5. Consideraciones de la prueba de desgaste reciprocante lineal por medio de la máquina 

UMT- 2, Bruker. 

6. Estimación del volumen perdido generado en las huellas de desgaste sobre la 

superficie del material de referencia y de la aleación borurada por medio de 

perfilometría óptica. 

7. Descripción de los estudios de microscopía electrónica de barrido (SEM) y por 

espectroscopía de energía dispersiva (EDS) sobre las huellas de desgaste formadas en 

la superficie del material de referencia y la aleación borurada. 

3.1 Preparación metalográfica de las muestras de trabajo 

La preparación de las muestras de trabajo (aleación ASTM F1537 aleación 1) se llevó a cabo 

a través de un proceso metalográfico. Se utilizaron hojas abrasivas de carburo de silicio del 

número 60 al 2000 con la finalidad de disminuir, gradualmente, la rugosidad del material. En 

la tabla 3.1 se presenta la composición química nominal del material de referencia (Carpenter, 

2016). 
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Tabla 3.1 Composición de la aleación ASTM F1537 aleación 1 (% en peso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, las muestras se sometieron a un proceso de pulido utilizando alúmina, como 

abrasivo con un tamaño de partícula de 0.3 µm, continuando con sílica, con un tamaño de 

partícula de 0.06 µm, con la finalidad de obtener una rugosidad (Ra) en un rango de 0.02 – 

0.05 µm, en la superficie del material antes del tratamiento termoquímico de borurización. 

En la figura 3.1 se observa la preparación metalográfica del material de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Composición 

Cromo 26 - 30 

Molibdeno 5 - 7 

Nitrógeno (Max) 0.25 

Carbono (Max) 0.14 

Silicio (Max) 1 

Níquel (Max) 1 

Cobalto En balance 

Hierro (Max) 0.75 

Manganeso (Max) 1 

a) b) 
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Figura 3.1 a) Desbaste por medio de la pulidora marca Buehler b) Desbaste de forma manual del 

material de referencia c) Pulido a través de un paño microcloth d) Muestra posterior al proceso de 

pulido finalizando con acabado espejo (Cortesía Laboratorio de Ingeniería de Superficies del IPN). 

Se realizaron cinco mediciones para obtener la rugosidad en diferentes secciones de la 

muestra (material de referencia) antes del tratamiento termoquímico, haciendo uso del 

perfilómetro óptico Bruker Contour GT. La rugosidad resultó de 0.03 ± 0.002. 

3.2 Endurecimiento del material de referencia mediante un tratamiento termoquímico 

de borurización en caja 

Una vez terminado el proceso metalográfico, se procedió a realizar el tratamiento de 

borurización por la técnica de empaquetamiento en polvo utilizando el agente borurante 

EKABOR 2. Las muestras se empaquetaron dentro de un contenedor de acero AISI 304 L, 

como se observa en la figura 3.2. Un total de cinco probetas se colocaron en dos contenedores 

y entre cada probeta una separación de 15 mm.  

 

 

 

 

 

 

c) d) 

a) 
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Figura 3.2 a) Contenedores que se utilizaron para el tratamiento termoquímico b) Dimensionamiento 

de la probeta [mm] c) Dimensionamiento del contenedor, separación de las probetas y configuración 

de empaquetamiento dentro del contenedor [mm] (Cortesía Laboratorio de Ingeniería de Superficies 

del IPN). 

Una vez cerrados los contenedores se colocaron en un horno marca Felisa, donde se realizó 

el proceso de precalentamiento a una temperatura de 873 K, con una hora y media de 

exposición. Posteriormente, se colocaron los contenedores en otra mufla de la misma marca, 

en la cual se llevó a cabo el tratamiento termoquímico de borurización (véase figura 3.3), a 

una temperatura de 1273 K, con un tiempo de exposición de 10 horas. Una vez transcurrido 

dicho tiempo, se retiraron los contenedores de la mufla y el enfriamiento se llevó a cabo a 

temperatura ambiente. 

b) 

c) 
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Figura 3.3 Muflas marca Felisa para realizar el tratamiento termoquímico a) Mufla utilizada para el 

precalentamiento del contenedor b) Mufla donde se realizó el tratamiento termoquímico de 

borurización (Cortesía Laboratorio de Ingeniería de Superficies del IPN). 

3.3 Estimación del espesor de capa formado sobre la superficie del material de 

referencia 

Una muestra borurada se seccionó y se montó en un dispositivo metálico con la finalidad de 

realizar el proceso metalográfico descrito anteriormente. Una vez alcanzado el acabado 

espejo, sobre la superficie del material de referencia, se procedió a realizar el revelado de la 

capa formada. Se empleó un ataque químico con ácido clorhídrico (HCl) y agua oxigenada 

(H2O2 al 3%) durante 3 minutos. En la figura 3.4, se observa la micrografía que muestra la 

capa bifásica de boruros formada en la superficie del material de referencia, obtenida por 

medio del microscopio Olympus GX51. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Vista de la sección transversal de la capa de boruros formada sobre la superficie de la 

aleación ASTM F1537 aleación 1 a una temperatura de 1273 K y 10 horas de exposición.  

a) b) 

CoB 

 

Zona de 

difusión 

Sustrato 

Co2B 
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Se midieron los espesores de las fases formadas sobre la superficie del material de referencia, 

utilizando el microscopio marca Olympus GX51, mediante el software de análisis de 

imágenes Image Pro-Plus V6.0. Se realizaron aproximadamente 100 mediciones para 

determinar el espesor de cada fase en diferentes secciones de la muestra, como se observa en 

la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 a) Microscopio óptico metalúrgico marca Olympus GX51 b) Se muestra el proceso para 

determinar el espesor de las fases CoB y Co2B (Cortesía Laboratorio de Ingeniería de Superficies del 

IPN). 

 

La capa formada pertenece al tipo K, de acuerdo a la clasificación mostrada en el Capítulo I. 

Capa bifásica, compuesta por dos fases, interfase eventualmente uniforme sin aserraciones 

(Matuschka, 1980). En la tabla 3.2 se muestra el espesor de las fases formadas. 

Tabla 3.2 Espesores de las fases formadas a una temperatura de 1273 K y 10 horas de exposición. 

 

 

 

 

 

Fase formada 
Espesor 

[µm] 

CoB 35 ± 2 

Co2B 10 ± 1 

Capa total 45 ± 1 

a) b) 
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3.4 Caracterización de las propiedades de indentación en la fase CoB 

Uno de los parámetros mecánicos importantes para establecer la resistencia al desgaste de un 

material es la fragilidad de la superficie, debido a que una alta fragilidad facilita la formación 

y propagación de grietas; por lo tanto, una mayor remoción de material. 

En esta sección se evalúa la tenacidad a la fractura y su relación con la fragilidad de la capa 

borurada. Se establecieron cuatro cargas de indentación 0.49, 0.98, 1.96 y 2.94 N para 

verificar el tipo de agrietamiento en la fase más externa de la capa borurada (fase CoB) y, 

posteriormente, determinar la tenacidad a la fractura. 

A continuación, se muestran el tamaño de la huella de indentación y la longitud de la grieta 

emanada de los vértices para las condiciones experimentales de las cargas de indentación de 

0.98, 1.96 y 2.94 N (véase figura 3.6); la carga de 0.49 N no generó grietas. En la figura 3.7 

se determinó el tipo de agrietamiento de la fase CoB. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Huellas de indentación en la fase CoB a) Carga aplicada de 0.98 N b) Carga aplicada de 

1.96 N c) Carga aplicada de 2.94 N (Cortesía Laboratorio de Ingeniería de Superficies del IPN).   
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Figura 3.7 Criterios de longitud de grieta versus las cargas de indentación para la fase CoB formada 

a una temperatura de 1273 K y 10 horas de exposición. 

Se ha establecido que el agrietamiento radial media se presenta cuando el valor de la 

pendiente ln c – ln P es aproximado al exponente de la ecuación (3.1); mientras, el 

agrietamiento Palmqvist se presenta cuando el valor de la pendiente ln l – ln P es un valor 

cercano al exponente de la ecuación (3.2). Por lo tanto, si los valores correspondientes a las 

pendientes no corresponden a los valores teóricos, el modo de agrietamiento es de tipo 

intermedio (Chicot y cols., 2009): 

c ∝ 𝑃2/3                                                             (3.1) 

l ∝ 𝑃2(1−1/n)                                                       (3.2) 

 

Donde: 

c = Distancia medida a partir de la mitad de la huella de indentación al final de la grieta [µm]. 
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P = Carga aplicada [N]. 

l = Longitud de la grieta medida desde el vértice de la huella de indentación al final de la 

grieta [µm]. 

n = Índice de Meyer [Adimensional]. 

De acuerdo al conjunto experimental de datos obtenidos, el modo de agrietamiento es de tipo 

intermedio; por lo tanto, la tenacidad a la fractura se calculó utilizando la ecuación general 

(3.3) (Chicot y cols., 2009). 

                     Kc(M−M)= ((0.0074 – 0.0043) q) f (
 E

H0
)

 𝑃

 𝑎q 𝑐1.5−q
                             (3.3) 

Kc = Tenacidad a la fractura [MPa √m]. 

E = Módulo de Young [MPa]. 

H0 = Dureza aparente [MPa]. 

P = Carga aplicada [N]. 

a = Mitad de la huella de indentación [µm]. 

c = Distancia medida a partir de la mitad de la huella de indentación al final de la grieta [µm]. 

 

El valor de q está dado por la ecuación (3.4) (Chicot y cols., 2009): 

 

q = 
1.5s−1

s−1/n
                                                 (3.4) 

 

q = Valor de relación de la pendiente ln c – ln P y el índice de Meyer. 
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s = Pendiente experimental de la representación lineal de ln c – ln P. 

n = Índice de Meyer. 

El valor de la pendiente experimental es de 1.8 (véase figura 3.7), y el índice de Meyer resultó 

de 1.77 para el conjunto de cargas aplicadas.  

De acuerdo a la ecuación (3.3), el valor de f (
E

H0
) puede ser expresado por medio de la 

ecuación (3.5) (Miranzo y Moya, 1984): 

 

f (
E

H0
) = 

𝛽exp
2 /δ−1.5

0.75
                                                      (3.5) 

Donde: 

δ = 
2

3
 (1 + 3ln 𝛽exp)  

 𝛽exp = 0.768 (
E

H0
) 0.408        

 

La dureza aparente (H0) en la superficie del material borurado (fase CoB) se estableció en 

19.5 GPa de acuerdo al conjunto experimental de cargas aplicadas, mientras el valor de 

módulo de Young (E) se estableció en 410 GPa (Bravo Bárcenas, 2014). 

La relación del conjunto de cargas aplicadas con respecto 𝑎q 𝑐1.5−q se obtuvo a partir de la 

figura 3.8: 
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Figura 3.8 Representación de 𝑎1.37𝑐0.13 versus P obtenida para la fase CoB. 

A partir de los datos anteriores se obtuvo la tenacidad a la fractura de la fase CoB, la cual 

resultó de Kc = 1.84 ± 0.05 MPa √m. 

Finalmente, con el dato de tenacidad a la fractura la fragilidad está relacionada por medio de 

la ecuación (3.6): 

B = 
HE

Kc
2                                                (3.6) 

B = Fragilidad [µm−1]. 

H = Dureza aparente [GPa]. 

E = Módulo de Young [GPa]. 

Kc = Tenacidad a la fractura [MPa √m]. 

Para el conjunto experimental de datos de indentación se estableció un valor de fragilidad de 

2361 µm−1. La fase CoB exhibe una alta fragilidad comparada con otros materiales frágiles 

como carburo de silicio sinterizado (1023 a 1290 µm−1), Al2O3 (439 µm−1), lo cual la hace 

más propensa a la fractura como resultado de su alta dureza y rigidez (Rodríguez Castro y 

cols., 2012). 
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3.5 Consideraciones de la prueba de desgaste reciprocante lineal en vía húmeda  

La prueba de desgaste reciprocante lineal, configuración esfera-plano se rige por la norma 

ASTM G133-05. Las pruebas se realizaron en condición húmeda, utilizando una solución de 

Hank. Se ocupó este fluido sintético por la similitud en características fisicoquímicas con la 

sangre, debido a que el material de referencia se utiliza en aplicaciones en el campo 

biomédico. En la tabla 3.3, se muestra la composición química de la solución de Hank (Mejía, 

2015). 

Tabla 3.3 Composición química de la solución de Hank. 

Compuesto Nomenclatura 
Composición 

[g/litro] 

Bicarbonato de sodio NaHCO3 0.35 

Sulfato de magnesio MgSO4.7H2O 0.2 

Cloruro de calcio CaCl2.2H2O 0.14 

Fosfato de potasio monobásico KH2PO4.3H2O 0.06 

Fosfato disódico Na2HPO4.2H2O 0.06 

Cloruro de sodio NaCl 8.0 

Cloruro de potasio KCl 0.4 

Glucosa C6H12O6.H2O 2 

 

Las pruebas de desgaste reciprocante lineal, en condición húmeda, duraron aproximadamente 

3 horas cada una. Para obtener repetibilidad se realizaron cuatro pruebas por cada condición 

de carga aplicada. 

A continuación, se muestran los parámetros descritos por la norma, algunos fueron 

modificados, principalmente, por limitaciones de la máquina UMT- 2 Bruker. En la tabla 3.4 

se observan las condiciones de prueba para realizar el ensayo de desgaste reciprocante lineal. 
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Tabla 3.4 Comparación de las condiciones de prueba propuestas por la norma G133-05 y de acuerdo 

a las características técnicas de la máquina UMT- 2 Bruker. 

Parámetros de prueba 

Condiciones 

propuestas por 

la norma G133-

05 

 

Condiciones de 

prueba 

experimentales 
 

Radio de la punta de la 

contraparte  

[mm] 

4.76 3 

Fuerza normal  

[N] 
25 5, 10, 15 y 20 

Longitud de carrera 

 [mm] 
10 10 

Frecuencia de oscilación 

[Hz] 
5 1.5 

Distancia de recorrido 

 [m] 
100 100 

Lubricación Si 
Si 

(solución de Hank) 

Antes de realizar las pruebas de desgaste reciprocante lineal, se realizaron cinco mediciones 

para obtener la rugosidad en diferentes secciones de la muestra (aleación borurada), por 

medio del perfilómetro Bruker Contour GT. La rugosidad en la superficie de la aleación 

borurada fue de 0.05 ± 0.004. La rugosidad de las muestras del material de referencia es de 

0.03 ± 0.002. 

Las probetas se colocaron en un contenedor metálico, acoplado al tribómetro para realizar 

las pruebas de desgaste reciprocante lineal. El contenedor sujeta las probetas por medio de 

mordazas y almacena el lubricante (solución de Hank). En la parte donde se acopla el 

contenedor se genera el movimiento reciprocante lineal y la carga normal es ejercida por la 

bola de alúmina, como se observa en la figura 3.9. 



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL   

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

UNIDAD ZACATENCO 

 
 

ING. JOSÉ RAÚL PÉREZ HIGAREDA                                                                                        45                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 a) Diagrama esquemático del tribómetro UMT- 2 Bruker b) Se muestra el contenedor 

metálico utilizado durante la prueba de desgaste en vía húmeda (Cortesía Laboratorio de Ingeniería 

de Superficies del IPN). 

 

3.6 Estimación del volumen perdido por medio de perfilometría 

Al finalizar las pruebas de desgaste reciprocante lineal en condición húmeda, se analizó el 

perfil de profundidad y volumen perdido para cada una de las huellas de desgaste. Se utilizó 

el perfilómetro óptico Bruker Contour GT, mediante el software Vision 64, para la 

digitalización de las imágenes (véase figura 3.10). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Perfilómetro Bruker Contour GT utilizado para determinar el volumen removido en los 

canales de desgaste (Cortesía Laboratorio de Ingeniería de Superficies del IPN). 

a) b) 
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Nivel del lubricante Probeta 

Módulo de 
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Se reconstruyeron los canales de desgaste, digitalizando cada sección de la huella, 

aproximadamente se obtuvieron 16 imágenes por huella, a un aumento de 5x. Posteriormente, 

se realizó el proceso de reconstrucción del canal de desgaste para formar una imagen 

tridimensional (véase figura 3. 11). A partir de la imagen en 3D, se obtuvo el perfil de 

profundidad siendo transversal a la superficie de la muestra. El volumen removido se obtuvo 

a través de las herramientas que ofrece el software Visión 64, por medio del perfilómetro 

Bruker Contour GT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 a) Reconstrucción tridimensional de una huella de desgaste b) Esquema del perfil de 

profundidad en una sección del canal de desgaste (Cortesía Laboratorio de Ingeniería de Superficies 

del IPN). 

a) 

b) 
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3.7 Caracterización de las huellas de desgaste realizando estudios de microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía de energía dispersiva (EDS) 

Las pruebas de SEM - EDS se realizaron en las huellas de desgaste generadas en la superficie 

del material de referencia y aleación borurada, para determinar los mecanismos de falla y 

análisis de la composición química elemental en diferentes zonas de los canales de desgaste. 

El equipo que se utilizó fue un microscopio electrónico de barrido, modelo JSM-7800F 

(véase figura 3.12).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Microscopio electrónico de barrido, modelo JSM-7800F, marca JEOL (Cortesía del 

Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del IPN). 

Las micrografías se tomaron a diferentes magnificaciones, se reconstruyó la huella y se 

analizaron los mecanismos de falla en tres diferentes secciones del canal: al inicio, centro y 

final de la huella de desgaste. Las micrografías se obtuvieron por dos filtros: electrones 

secundarios y electrones retrodispersados. La velocidad de impacto de los electrones sobre 

la muestra fue de 20 kV. 

Los estudios de EDS se llevaron a cabo en las huellas de desgaste generadas en el material 

de referencia y aleación borurada. Diferentes secciones (centro y extremos) de la huella de 

desgaste  fueron examinadas durante este análisis. Las pruebas fueron realizadas utilizando 

un voltaje de 3 kV. 
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Capítulo IV 

Resultados y discusiones 

El Capítulo IV contiene los siguientes puntos: 

1. Efecto del lubricante en la prueba de desgaste reciprocante lineal. Se analiza el 

comportamiento del espesor del lubricante durante el deslizamiento; además, el 

régimen de lubricación en que se encuentra el par tribológico de acuerdo a las 

condiciones de la prueba, el espesor de película y la rugosidad de los cuerpos en 

contacto. 

2. Análisis y resultados de las presiones de contacto máximas y esfuerzos cortantes 

máximos que se generan durante el contacto mecánico para los dos pares tribológicos, 

bola de alúmina – material de referencia, bola de alúmina – aleación borurada. 

3. Análisis y resultados del comportamiento de los coeficientes de fricción durante el 

proceso de deslizamiento para los pares tribológicos bola de alúmina – material de 

referencia, bola de alúmina – aleación borurada. 

4. Análisis de los volúmenes de remoción y tasas de desgaste para el material de 

referencia y la aleación borurada. 

5. Análisis de las huellas de desgaste generadas en la superficie del material de 

referencia y aleación borurada por medio de SEM - EDS, con la finalidad de describir 

los mecanismos de falla y analizar la composición química elemental. 
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4.1 Efecto del lubricante en el ensayo de desgaste reciprocante lineal 

Durante la prueba de desgaste reciprocante lineal es importante estimar el espesor de la 

película que separa los pares tribológicos en contacto: bola de alúmina – material de 

referencia y bola de alúmina – aleación borurada, con el objetivo de conocer el efecto del 

lubricante en parámetros como: coeficiente de fricción, volumen de material removido y tasas 

de desgaste. 

Diversas ecuaciones calculan el espesor mínimo de película, una de ellas es la ecuación (4.1) 

que se conoce como la ecuación de Hamrock-Dowson, la cual permite una buena estimación 

del espesor del lubricante para un contacto esfera-plano. La expresión (4.1) describe el 

espesor de película como una función de la geometría de contacto, la viscosidad, las 

propiedades elásticas de los cuerpos en contacto, la carga normal y la velocidad de 

deslizamiento (Mischler y Muñoz, 2012).                      

                                 hm = 2.80 (
U𝜂

E∗R∗
)0.65  (

P

E∗R∗2)−0.21 R∗                               (4.1) 

 

Donde: 

hm = Espesor mínimo de película [m]. 

U = Velocidad de deslizamiento [m/s]. 

P = Fuerza normal aplicada [N]. 

𝜂 = Viscosidad dinámica [Poise]. 

E∗ = Módulo efectivo [N/m2]. 

R∗ = Curvatura efectiva [m]. 

La velocidad de deslizamiento es un parámetro constante, mientras las cargas aplicadas son 

variables (5, 10, 15 y 20 N). El módulo efectivo y la curvatura efectiva se obtuvieron de las 

ecuaciones (2.1) y (2.2) (ver Capítulo II), donde se relacionan las constantes elásticas de los 

sólidos en contacto (E y ν), así como el radio de los cuerpos en contacto. En la tabla 4.1 se 

presenta el espesor mínimo de película del lubricante que se obtiene a partir de la ecuación 

(4.1). 
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Tabla 4.1 Espesor mínimo del lubricante que se forma a partir de los contactos mecánicos esfera-

plano. 

Par 

tribológico 

Carga 

[N] 

Velocidad de 

deslizamiento 

[m/s] 

Viscosidad 

[Pa x s] 

Módulo 

efectivo 

[Pa]     

x 𝟏𝟎𝟏𝟏 

Curvatura 

efectiva 

[m] 

Espesor 

lubricante 

[nm] 

Alúmina – 

Material de 

referencia 

5 

0.01 0.045 3.41  0.006 

2.18 

10 1.88 

15 1.73 

20 1.63 

Alúmina – 

Aleación 

borurada 

5 

0.01 0.045 4.60  0.006 

1.91 

10 1.65 

15 1.52 

20 1.43 

 

En la tabla 4.1 se observa que el espesor de película mínima disminuye conforme la carga 

aumenta para los pares tribológicos: bola de alúmina – material de referencia y bola de 

alúmina – aleación borurada. Para el conjunto de cargas dado, los espesores de película 

resultantes son mínimos (en un rango de 1.43 – 2.18 nm), principalmente por la baja 

viscosidad de la solución de Hank, siendo sólo 4.5 veces más alta que el agua. La película de 

lubricante que se forma es mínima y apenas alcanza evitar el contacto directo entre los sólidos 

deslizantes. 

Un parámetro importante, durante la operación mecánica de los componentes, es el parámetro 

λ que se estima a partir de la ecuación (4.2): 

                                             λ = 
hm

(Rq1
2 +Rq2

2 )
1

2⁄
                                                (4.2) 

 

hm = Espesor mínimo de lubricante [µm]. 

Rq = Es el valor de la rugosidad media cuadrática, el subíndice 1 denota la contraparte y el 

subíndice 2 denota la muestra plana [µm].  
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Una mayor diferencia entre el grosor de la película y la rugosidad evitará, en mayor medida, 

un contacto directo entre los sólidos. En la tabla 4.2, se observan los valores del parámetro λ 

para los respectivos pares tribológicos. 

Tabla 4.2 Valor del parámetro λ en función del espesor mínimo de lubricante y la rugosidad de los 

cuerpos. 

Par 

tribológico 

Carga 

[N] 

Espesor 

lubricante 

[nm] 

Esfera 𝐑𝐪 

[µm] 

Superficie 

plana 𝐑𝐪 

[µm] 

λ 

Alúmina - 

Material de 

referencia 

5 2.18 

0.03 0.04 

0.044 

10 1.88 0.038 

15 1.73 0.035 

20 1.63 0.033 

Alúmina - 

Aleación 

borurada 

5 1.91 

0.03 0.06 

0.033 

10 1.65 0.028 

15 1.52 0.026 

20 1.43 0.024 

Los parámetros de λ para ambos pares tribológicos y, de acuerdo al conjunto de cargas (5 – 

20 N), resultan menores a 1 perteneciendo a un régimen de lubricación limitada (Basu y 

Kalin, 2011). En este régimen existe una drástica reducción en la vida del sistema tribológico. 

Las moléculas del lubricante son absorbidas por la superficie del material y forman una tenue 

película (véase tabla 4.1) la cual, durante el proceso de deslizamiento, influirá en la remoción 

de material y, por lo tanto, en las tasas de desgaste. 

4.2 Estimación de las presiones de contacto 

El contacto mecánico que se genera en los pares tribológicos da como resultado diferentes 

presiones de contacto máximas y esfuerzos cortantes máximos, conforme a las ecuaciones 

(2.4) y (2.6) presentadas en el Capítulo II. Dichas expresiones se relacionan con el desgaste 

producido durante el deslizamiento de los sólidos. Los valores 𝐸∗ y 𝑅∗ fueron analizados en 

el Capítulo II, por medio de las ecuaciones (2.1) y (2.2). 
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Los datos mostrados en la tabla 4.3 son necesarios para calcular las presiones de contacto 

máximas, la mayoría de ellos fueron obtenidos por medio de literatura (Carpenter, 2016; 

Bárcenas, 2014; Campos-Silva y cols., 2015). 

Tabla 4.3 Valores correspondientes a los cuerpos en contacto deslizante para determinar las presiones 

máximas de contacto, de acuerdo a la teoría propuesta por Hertz. 

En la tabla 4.4 se observan las presiones máximas de contacto y esfuerzos cortantes máximos 

para los dos pares tribológicos considerando el conjunto de cargas experimentales.  

 

Tabla 4.4 Presión máxima para un contacto mecánico tipo esfera-plano. 

Contacto 

mecánico 

Carga 

[N] 

Presión 

máxima de 

contacto 

[GPa] 

Esfuerzo 

cortante 

máximo 

[MPa] 

Radio de 

contacto 

[µm] 

Profundidad 

máxima del 

esfuerzo 

cortante [µm] 

Bola de alúmina – 

Material de 

referencia 

5 1.3 404.3 42.8 20.5 

10 1.6 509.4 53.9 25.9 

15 1.9 583.1 61.7 29.6 

20 2.1 641.7 67.9 32.6 

Bola de alúmina – 

Aleación 

borurada 

5 1.5 478.6 39.3 18.9 

10 1.9 602.9 49.6 23.8 

15 2.2 690.2 56.7 27.2 

20 2.5 759.7 62.4 29.9 

 

Parámetro Símbolo 

Sólido 1 Sólido 2 

Alúmina 
Material de 

referencia 

Aleación 

borurada 

Coeficiente de 

Poisson 

[Adimensional] 

𝜈1,𝜈2 0.21 0.3 0.3 

Módulo elástico 

[GPa] 
E1,E2 300 241 410 

Diámetro sólido 1 y 2 

[mm] 
d1,d2 6 0 0 
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De acuerdo a la tabla 4.4, se puede observar que, conforme la carga aumenta, la presión de 

contacto máxima y el esfuerzo cortante se incrementan. Cabe aclarar que el rango obtenido 

de las presiones de contacto máximas y los esfuerzos cortantes máximos no consideran el 

efecto del lubricante (solución de Hank). 

Así mismo, si las presiones de contacto máximas rebasan el límite elástico del material 

pueden provocar alta deformación plástica, además, el riesgo de fatiga por contacto de ciclo 

bajo y desgaste severo (Mischler y Muñoz, 2012). El esfuerzo de fluencia (σ𝑦) se puede 

estimar a partir de la dureza superficial del material (H) (Tabor, 2000): 

σ𝑦 = 
H

3
                                                                (4.3) 

Por consiguiente, el esfuerzo de fluencia para la aleación ASTM F1537 aleación 1 es de 1.4 

GPa, aproximadamente. Las presiones de contacto máximas superan el esfuerzo de fluencia 

del material de referencia, produciendo alta deformación plástica y desgaste severo. 

En el caso del par tribológico, bola de alúmina – aleación borurada, las presiones de contacto 

máximas están en un rango de 1.54 – 2.45 GPa, el esfuerzo de fluencia para la fase CoB se 

obtuvo por medio de la ecuación (4.3), resultando de 6.5 GPa. Se analiza que las presiones 

de contacto máximas no rebasan el esfuerzo de fluencia de la fase CoB; además, la 

profundidad máxima del esfuerzo cortante no llega a rebasar el espesor total de la capa 

borurada, por lo que podría suponerse que la remoción de material en las huellas de desgaste 

será mínimo. 

Un análisis diferente del inicio de la cedencia en un contacto deslizante se regirá por las 

teorías de fallas (Bhushan, 2013), por ello es necesario determinar los esfuerzos principales 

que actúan durante el proceso de deslizamiento. 
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4.3 Comportamiento de los coeficientes de fricción 

Los coeficientes de fricción generados durante el contacto deslizante en los pares tribológicos 

denotan un cambio drástico en su comportamiento, debido a las diferentes propiedades que 

presentan el material de referencia y la aleación borurada. En el caso del par tribológico bola 

de alúmina – material de referencia, los coeficientes de fricción están en un rango de 0.28 a 

0.32, mientras para el par tribológico bola de alúmina – aleación borurada varían en un rango 

de 0.09 a 0.10 considerando únicamente el periodo donde existe estabilización de los 

coeficientes de fricción, como se observa en las figuras 4.1 y 4.2.  

En la figura 4.1 se presentan los coeficientes de fricción para el par tribológico bola de 

alúmina – material de referencia. Los resultados indican un incremento de los coeficientes 

de fricción al inicio de la prueba de desgaste reciprocante lineal para el conjunto de cargas 

experimentales, debido al momento en que la bola de alúmina entra en contacto con la 

superficie plana, se empieza a generar el canal de desgaste, lo cual está relacionado con el 

incremento de la deformación plástica del material. 

Posteriormente, los coeficientes de fricción se estabilizan a partir de una distancia 

aproximadamente de 1 m, indicando que la fuerza de fricción permanece constante conforme 

transcurre la prueba de desgaste. Existen mínimas perturbaciones debido a que durante el 

proceso de deslizamiento se van formando nuevas superficies en contacto. 

Los valores del coeficiente de fricción para el par tribológico bola de alúmina – material de 

referencia se resumen en la tabla 4.5. 
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Figura 4.1 Coeficientes de fricción obtenidos para el par tribológico bola de alúmina – material de 

referencia. Las cargas aplicadas son de 5, 10, 15 y 20 N. 

 

Tabla 4.5 Valores de los coeficientes de fricción obtenidos para el par tribológico bola de alúmina – 

material de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carga 
Coeficiente de 

fricción estático 

Coeficiente de 

fricción dinámico 

5 0.32 ± 0.01 0.32 ± 0.01 

10 0.32 ± 0.02 0.32 ± 0.01 

15 0.32 ± 0.01 0.32 ± 0.01 

20 0.30 ± 0.02 0.28 ± 0.02 
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En la figura 4.2 se observa el comportamiento de los coeficientes de fricción para el par 

tribológico bola de alúmina – aleación borurada. Al comienzo de la prueba de desgaste para 

la carga más drástica de 20 N, la fuerza tangencial que se genera da lugar a un coeficiente de 

fricción elevado mayor a 0.13 superando la fricción estática. Posteriormente, conforme la 

prueba de desgaste transcurre, la energía en la interface se libera, de modo que la fuerza 

tangencial decrementa, obteniendo valores de coeficientes de fricción estables. Las cargas de 

10 y 15 N no presentan un incremento drástico al inicio de la distancia de deslizamiento. 

El período estable para el conjunto de cargas experimentales se encuentra en un rango de 

distancia de 5 a 22 m, donde los coeficientes de fricción no presentan grandes perturbaciones 

indicando que las fuerzas de fricción permanecen constantes. 

El periodo inestable para la carga más drástica 20 N, se presenta a partir de una distancia de 

22 m, donde existen elevadas perturbaciones del coeficiente de fricción. La baja tenacidad a 

la fractura (1.84 ± 0.05 MPa √m) que presentan los boruros de cobalto y su alta fragilidad 

2361 µm−1, facilitan la formación de residuos de la capa borurada lo que origina las 

perturbaciones. Este comportamiento puede estar relacionado con la posible adhesión de 

partículas de la superficie del material borurado a la bola de alúmina en cada ciclo de trabajo. 

Así mismo, el comportamiento puede ser un indicativo que la fuerza de fricción no 

permanezca constante durante el proceso de deslizamiento. 

Las cargas de 5, 10 y 15 N entran en un periodo de inestabilidad a partir de las distancias de 

62, 45, 35 m respectivamente, debido al aumento de adhesión de partículas de desgaste del 

material borurado conforme se incrementa la distancia de deslizamiento (véase figura 4.2). 
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Figura 4.2 Coeficientes de fricción obtenidos para el par tribológico bola de alúmina – aleación 

borurada. Las cargas aplicadas son de 5, 10, 15 y 20 N. 

En la tabla 4.6 se resumen los valores de los coeficientes de fricción estimados dentro de los 

periodos estable e inestable (ver figura 4.2) para el conjunto de cargas experimentales.  

Tabla 4.6 Valores de los coeficientes de fricción obtenidos para el par tribológico bola de alúmina – 

aleación borurada. 

 

 

 

 

Carga 
Coeficiente de 

fricción estático 

Coeficiente de fricción dinámico 

Período estable Período inestable 

5 0.13 ± 0.01 0.10 ± 0.01 0.08 – 0.11 

10 0.10 ± 0.01 0.09 ± 0.01 0.09 – 0.16 

15 0.10 ± 0.01 0.09 ± 0.01 0.09 – 0.20 

20 0.14 ± 0.01 0.09 ± 0.01 0.09 – 0.24 
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4.4 Perfiles de profundidad de las huellas de desgaste 

Una vez realizadas las pruebas de desgaste reciprocante lineal, se procede a realizar los 

estudios para determinar los perfiles de profundidad emanados de las huellas de desgaste para 

cada condición de carga, por medio del perfilómetro Bruker Contour GT. Se observa en la 

figuras 4.3 y 4.4 que existe un cambio notable en los perfiles de profundidad presentes en 

cada par tribológico, debido a las diferentes propiedades que presenta el material de 

referencia y la aleación borurada. 

Figura 4.3. Perfiles de profundidad obtenidos sobre condiciones de desgaste en vía húmeda (solución 

de Hank) para el par tribológico bola de alúmina – material de referencia. Las cargas aplicadas son 

de 5, 10, 15 y 20 N. 

A partir de los perfiles de profundidad para el par tribológico bola de alúmina – material de 

referencia, se verifica que a mayor carga aplicada mayor profundidad del canal de desgaste; 

así mismo, para las cuatro cargas aplicadas se observa deformación plástica a los lados de 

los canales de desgaste.  
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Los perfiles de profundidad y los anchos de los canales de desgaste se encuentran en un rango 

aproximado de 5 a 9 µm y de 400 a 875 µm, respectivamente, para el conjunto experimental 

de cargas aplicadas. 

En la figura 4.4 se presentan los perfiles de profundidad para el conjunto de cargas de 5 – 20 

N en el par tribológico bola de alúmina – aleación borurada. 

 

Figura 4.4. Perfiles de profundidad obtenidos sobre condiciones de desgaste en vía húmeda (solución 

de Hank) para el par tribológico bola de alúmina – aleación borurada. Las cargas aplicadas son de 5, 

10, 15 y 20 N. 

Se presentan los perfiles de profundidad y los anchos de los canales de desgaste para el par 

tribológico bola de alúmina – aleación borurada, los cuales están en un rango aproximado de 

0.7 a 1.8 µm y de 475 a 800 µm, respectivamente, para el conjunto experimental de cargas 

aplicadas. Los resultados obtenidos son menores comparados con el par tribológico bola de 

alúmina – material de referencia y se debe a que la capa borurada presenta una alta dureza 

(19.5 GPa), en comparación con el material de referencia que presenta una dureza de 4.2 

GPa, aproximadamente. 
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4.5 Volumen removido y tasas de desgaste de los pares tribológicos (bola de alúmina – 

material de referencia y bola de alúmina – aleación borurada) 

En la figura 4.5 se puede observar el comportamiento de los volúmenes de remoción y las 

tasas de desgaste para los dos pares tribológicos, bola de alúmina – material de referencia y 

bola de alúmina – aleación borurada, en contacto deslizante.  

Una vez estimados los volúmenes de remoción en ambos materiales, la tasa de desgaste se 

estima a partir de la ecuación (4.4). 

                                                    k = 
Wv

S P
                                                        (4.4) 

k = Tasa de desgaste [
mm3

Nm
]. 

Wv = Volumen removido [mm3]. 

S = Distancia de deslizamiento [m]. 

P = Carga normal [N]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Comportamiento para los pares tribológicos bola de alúmina – material de referencia y 

bola de alúmina – aleación borurada a) Volúmenes de remoción b) Tasas de desgaste. 

a) b) 
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Los resultados se resumen en la tabla 4.7. 

Tabla 4.7 Análisis de los parámetros del volumen removido y las tasas de desgaste para el conjunto 

de cargas aplicadas en los pares tribológicos (bola de alúmina – material de referencia y bola de 

alúmina – aleación borurada). 

La resistencia al desgaste está influenciada básicamente por cuatro parámetros: la dureza, 

tenacidad a la fractura, módulo elástico y la composición del material (Basu y Kalin, 2011), 

aunado a otros parámetros como la rugosidad, la fragilidad del material y las propiedades del 

lubricante. 

El par tribológico bola de alúmina – material de referencia presenta una mayor tasa de 

desgaste comparado con el par tribológico bola de alúmina – aleación borurada, y se 

encuentra relacionado directamente con los volúmenes de remoción presentados en la tabla 

4.7. Particularmente, se observa en el material de referencia, que existe un decremento en el 

coeficiente de fricción a la carga de 20 N (véase figura 4.1) en comparación con las cargas 

entre 5 a 15 N. A la carga de 20 N, es posible que el endurecimiento por deformación se 

incremente en el material de referencia, permitiendo que el esfuerzo de fluencia aumente, y 

por ende, la tasa de desgaste sea menor. 

Por otro lado, la dureza de la fase CoB es de aproximadamente de 19.5 GPa, mientras el 

material de referencia presenta una dureza de 4.2 GPa; debido a ello, la bola de alúmina 

penetra en mayor medida en el material de referencia en cada ciclo de trabajo durante el 

proceso de deslizamiento, generando una mayor remoción de material. 

Carga 

aplicada 

[N] 

Volumen perdido 

(𝐱𝟏𝟎−𝟑 𝐦𝐦𝟑) 

Tasa de desgaste 

(𝐱𝟏𝟎−𝟔 𝐦𝐦𝟑/𝐍𝐦) 

Material de 

referencia 

Aleación 

borurada 

Material de 

referencia 

Aleación 

borurada 

5 7.3 ± 0.4 0.7 ± 0.05 14.6 ± 0.7 1.36 ± 0.1 

10 11.1 ± 0.7 1.3 ± 0.09 11.1 ± 0.7 1.27 ± 0.09 

15 14.9 ± 0.6 1.7 ± 0.08 9.9 ± 0.4 1.16 ± 0.05 

20 18.0 ± 0.6 2.3 ± 0.18 9.0 ± 0.3 1.13 ± 0.09 
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Así mismo, otro fenómeno importante es la capacidad de la capa borurada de poseer las 

propiedades de un sólido lubricante, ofreciendo baja fricción y, por lo tanto, menor remoción 

de material en el par tribológico bola de alúmina – aleación borurada. 

Según se ha establecido, los esfuerzos cortantes máximos para los pares tribológicos están 

en un rango de 400 a 760 MPa (véase tabla 4.4). La profundidad de los esfuerzos cortantes 

están dentro de un rango de 18 a 33 µm, por lo tanto, no se alcanza la profundidad donde el 

cortante es máximo, principalmente, debido a efectos del lubricante y la dureza de la capa de 

boruro. La resistencia al desgaste de la aleación borurada, en el rango de cargas de 5 a 20 N, 

no presenta grandes variaciones conforme a lo mostrado en la tabla 4.7. 
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4.6 Estudios de SEM y EDS sobre las huellas de desgaste 

En la figura 4.6 a) se observa la reconstrucción de la huella de desgaste para el par tribológico 

bola de alúmina – material de referencia, aplicando una carga de 5 N y manteniendo una 

distancia constante de 100 m. 

En las figuras 4.6 b), c) y d) se muestran los dos tipos de mecanismos de desgaste, adhesivo 

y abrasivo, que se generaron durante el deslizamiento de los cuerpos. En la figura 4.6 b) se 

observa el fenómeno de arado predominante en casi la totalidad del canal de desgaste, lo cual 

es un indicativo de desgaste de tipo abrasivo de dos cuerpos, ocasionado por la adhesión del 

material a la contraparte de alúmina. En las figuras 4.6 c) y d) se observa deformación plástica 

al inicio y final del canal de desgaste.  

 

 

 

 

 

b) 

Efecto de  

arado 

c) b) d) 

a) 
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Figura 4.6 a) Huella de desgaste formada en la superficie del material de referencia aplicando una 

carga de 5 N. Mecanismos de falla generados en las huellas de desgaste del material de referencia b) 

mitad del canal de desgaste ampliación a 300x, c) inicio del canal de desgaste y d) final del canal de 

desgaste ampliación a 1000x. 

En el análisis de la bola de alúmina se observa adhesión de material, lo cual es un indicativo 

de desgaste de tipo adhesivo (véase figura 4.7). 

 

Figura 4.7 Análisis de la bola de alúmina (Al2O3) después de realizar la prueba de desgaste 

reciprocante lineal, carga aplicada de 5 N y una distancia de deslizamiento de 100 m. 
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En la figura 4.8 a) se observan las zonas en las cuales se realizó el análisis químico en la 

huella de desgaste. En la figura 4.8 b) se presenta el análisis químico en donde se aglomeró 

la deformación plástica identificando un alto nivel de oxígeno, debido al arrastre de la capa 

de pasivación y óxidos de Co y Mo en altos potenciales (Milosev y cols., 2003). Además, se 

observa un incremento en el nivel de fósforo proveniente de la solución de Hank (Rosas-

Becerra, 2016). Finalmente, en la figura 4.8 c) se muestra el análisis químico donde se 

presentó el efecto de arado, se registraron los elementos aleantes de la aleación, con un bajo 

nivel de oxígeno, fósforo y pequeños rastros de aluminio, en comparación con la zona 

presentada en la figura 4.8 b). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 a) Micrografía obtenida por SEM, sobre la huella de desgaste en el material de referencia 

a 300x. b) y c) Análisis químicos realizados por EDS. 

a) 

b) 

c) 

b) c) 
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En la figura 4.9 a) se observa la reconstrucción de la huella de desgaste para el par tribológico 

bola de alúmina – material de referencia, aplicando una carga de 20 N y manteniendo una 

distancia constante de 100 m. 

En las figuras 4.9 b), c) y d) se muestran los dos mismos tipos de mecanismos de desgaste 

que se generaron durante el deslizamiento de los cuerpos a una carga de 5 N, adhesivo y 

abrasivo. Principalmente, la diferencia entre las cargas aplicadas de 5 y 20 N es la mayor 

cantidad de deformación plástica generada y una mayor amplitud en el ancho del canal de 

desgaste. En la figura 4.9 b) se observa el fenómeno de arado predominante en casi la 

totalidad del canal de desgaste, lo cual es un indicativo de desgaste de tipo abrasivo de dos 

cuerpos ocasionado por la adhesión de material a la contraparte de alúmina. En las figuras 

4.9 c) y d) se observa deformación plástica al inicio y final del canal de desgaste. 
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Figura 4.9 a) Huella de desgaste formada en la superficie del material de referencia aplicando una 

carga de 20 N. Mecanismos de falla generados en las huellas de desgaste del material de referencia 

b) mitad del canal desgaste ampliación a 300x, c) inicio del canal de desgaste y d) final del canal de 

desgaste ampliación a 1000x. 

En el análisis de la bola de alúmina se observa adhesión de material, lo cual es un indicativo 

de desgaste de tipo adhesivo (véase figura 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Análisis de la bola de alúmina (Al2O3) después de realizar la prueba de desgaste 

reciprocante lineal, carga aplicada de 20 N y una distancia de deslizamiento de 100 m. 
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En la figura 4.11 a) se observan las zonas en las cuales se realizó el análisis químico en la 

huella de desgaste. En la figura 4.11 b) se presenta el análisis químico en donde se aglomeró 

la deformación plástica identificando un alto nivel de oxígeno, debido al arrastre de la capa 

de pasivación y óxidos de Co y Mo en altos potenciales (Milosev y cols., 2003). Además, se 

observa un incremento en el nivel de fósforo proveniente de la solución de Hank (Rosas-

Becerra, 2016). Finalmente, en la figura 4.11 c) se muestra el análisis químico en donde se 

presentó el efecto de arado, se registraron los elementos aleantes de la aleación, con un bajo 

nivel de oxígeno, fósforo y pequeños rastros de aluminio, en comparación con la zona 

presentada en la figura 4.11 b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 a) Micrografía obtenida por SEM, sobre la huella de desgaste en el material de referencia 

a 300x. b) y c) Análisis químicos realizados por EDS.  

b) 

c) 

a) 

b) c) 
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En la figura 4.12 a) se observa la reconstrucción de la huella de desgaste para el par 

tribológico bola de alúmina – aleación borurada, aplicando una carga de 5 N y manteniendo 

una distancia constante de 100 m. 

En las figuras 4.12 b), c) y d) se muestra el efecto de microarado, como principal mecanismo 

de falla, que se generó durante el deslizamiento de los cuerpos. En la figura 4.12 b) se observa 

el fenómeno de microarado predominante en casi la totalidad del canal de desgaste, lo cual 

es un indicativo de desgaste de tipo abrasivo de dos cuerpos ocasionado por la adhesión de 

partículas del material borurado a la contraparte de alúmina. En las figuras 4.12 c) y d) se 

observa el efecto de microarado al inicio y final de la huella de desgaste, sin deformación 

plástica evidente ni incrustaciones que indiquen un desgaste abrasivo de tres cuerpos.  
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Figura 4.12 a) Huella de desgaste formada en la superficie de la aleación borurada aplicando una 

carga de 5 N. Mecanismos de falla generados en las huellas de desgaste de la aleación borurada, 

ampliación a 1000x b) mitad del canal desgaste c) inicio del canal de desgaste d) final del canal de 

desgaste. 

Conforme se puede observar en la figura 4.13, existe material adherido sobre la superficie de 

la bola de alúmina, esto provoca que los coeficientes de fricción incrementen su valor y 

tiendan a fluctuar drásticamente al aumentar la distancia de recorrido (véase figura 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Análisis de la bola de alúmina (Al2O3) después de realizar la prueba de desgaste 

reciprocante lineal, carga aplicada de 5 N y una distancia de deslizamiento de 100 m.   
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En la figura 4.14 a) se observa la zona en la cual se realizó el análisis químico en la huella de 

desgaste. En la figura 4.14 b) se muestra el análisis químico en donde se presentó el fenómeno 

de microarado, presente en la totalidad del canal de desgaste. Se observan los elementos 

aleantes de la aleación y del elemento químico boro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 a) Micrografía obtenida por SEM, sobre la huella de desgaste en la aleación borurada a 

300x. b) Análisis químico realizado por EDS. 
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En la figura 4.15 a) se observa la reconstrucción de la huella de desgaste para el par 

tribológico bola de alúmina – aleación borurada, aplicando una carga de 20 N y manteniendo 

una distancia constante de 100 m. 

En las figuras 4.15 b), c) y d) se muestra el efecto de microarado, como principal mecanismo 

de falla que se generó durante el deslizamiento de los cuerpos. En la figura 4.15 b) se observa 

el fenómeno de microarado predominante en casi la totalidad del canal de desgaste, y en 

mayor magnitud comparado con la carga de 5 N, lo cual es un indicativo de desgaste de tipo 

abrasivo de dos cuerpos ocasionado por la adhesión de partículas del material borurado a la 

contraparte de alúmina. En las figuras 4.15 c) y d) se observa el efecto de microarado con 

presencia de porosidad al inicio y final de la huella de desgaste, sin deformación plástica 

evidente ni incrustaciones de partículas que indiquen un desgaste abrasivo de tres cuerpos.  
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Figura 4.15 a) Huella de desgaste formada en la superficie de la aleación borurada aplicando una 

carga de 20 N. Mecanismos de falla generados en las huellas de desgaste de la aleación borurada, 

ampliación a 1000x b) mitad del canal desgaste c) inicio del canal de desgaste d) final del canal de 

desgaste. 

Conforme se puede observar en la figura 4.16, existe material adherido sobre la superficie de 

la bola de alúmina, esto provoca que los coeficientes de fricción incrementen su valor y 

tiendan a fluctuar drásticamente al aumentar la distancia de recorrido (véase figura 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Análisis de la bola de alúmina (Al2O3) después de realizar la prueba de desgaste 

reciprocante lineal, carga aplicada de 20 N y una distancia de deslizamiento de 100 m. 
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En la figura 4.17 a) se observa la zona en la cual se realizó el análisis químico en la huella de 

desgaste. En la figura 4.17 b) se muestra el análisis químico en donde se presentó el fenómeno 

de microarado, presente en la totalidad del canal de desgaste. Se observan los elementos 

aleantes de la aleación y del elemento químico boro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 a) Micrografía obtenida por SEM, sobre la huella de desgaste en la aleación borurada a 

300x. b) Análisis químico realizado por EDS. 

a) 

b) 
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Conclusiones 

Por medio de la prueba de desgaste reciprocante lineal realizado en vía húmeda (solución de 

Hank) se evaluó el comportamiento tribológico del material de referencia y la aleación 

borurada de acuerdo a la metodología establecida por la norma ASTM G133-05. 

Los resultados obtenidos de las pruebas de desgaste, para todas las condiciones de cargas 

aplicadas, muestran que el par tribológico bola de alúmina – aleación borurada presentó una 

menor pérdida de material y, por ende, una menor tasa de desgaste en comparación con el 

par tribológico bola de alúmina – material de referencia. Esto es, principalmente atribuible, 

a las propiedades de un sólido lubricante que presenta la superficie borurada y a la alta dureza 

de los boruros de cobalto. Así mismo, los resultados obtenidos establecen que la resistencia 

al desgaste que presentó la aleación borurada, para el conjunto de cargas entre 5 a 20 N, están 

en un rango de 8 a 11 veces mayor comparado con el material de referencia. 

Los coeficientes de fricción durante el periodo estable para el par tribológico bola de alúmina 

– aleación borurada mostraron, en algunos casos, un valor 3 veces menor en comparación 

con el par tribológico bola de alúmina – material de referencia. Los boruros de cobalto 

formados en la superficie de la aleación borurada, aunado con la solución de Hank, permiten 

un fácil cizallamiento y, en consecuencia, baja fricción. 

En el par tribológico bola de alúmina – material de referencia se presentan como mecanismos 

de falla efecto de arado, agrietamiento y deformación plástica en las huellas del canal de 

desgaste para el conjunto de cargas experimentales. Esto indica la presencia de un mecanismo 

de desgaste de tipo adhesivo y abrasivo de dos cuerpos. En el caso del par tribológico bola 

de alúmina – aleación borurada, para el conjunto de cargas experimentales, se presenta 

microarado (desgaste de tipo abrasivo de dos cuerpos, ocasionado por la adhesión de 

partículas del material borurado a la contraparte de alúmina) como mecanismo de falla 

predominante sobre las huellas del canal de desgaste. 
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Perspectivas de trabajo 

 Realizar pruebas de desgaste reciprocante lineal en vía seca y húmeda en la aleación 

base Co borurada bajo condiciones de carga constante y distancia de deslizamiento 

variables, para estudiar la estabilización de la tasa de desgaste a determinada distancia 

de recorrido. 

 

 Realizar pruebas de desgaste reciprocante lineal en vía húmeda en una aleación base 

Co borurada, con diferentes espesores de capa de boruros (CoB y Co2B), bajo 

condiciones de carga constante y distancia de deslizamiento variables para determinar 

parámetros cuantitativos como volumen de remoción y tasas de desgaste en diferentes 

medios de lubricación conforme a las aplicaciones de la aleación ASTM F1537 

aleación 1. 

 

 Realizar pruebas de desgaste reciprocante lineal en vía seca y húmeda en una aleación 

base Co borurada, con la presencia superficial de una sola fase (Co2B), considerando 

los mismos parámetros experimentales propuestos en este trabajo de investigación 

con la finalidad de comparar la resistencia al desgaste con respecto a una capa bifásica 

(CoB y Co2B). 
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Anexo A 

Análisis SEM-EDS sobre las huellas de desgaste obtenidas en el material 

de referencia 

 

 

Figura A1 a) Huella de desgaste formada en la superficie del material de referencia aplicando una 

carga de 10 N. Mecanismos de falla generados en las huellas de desgaste del material de referencia 

b) mitad del canal de desgaste ampliación a 300x, c) inicio del canal de desgaste y d) final del canal 

de desgaste ampliación a 1000x. 
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Figura A2 Análisis de la bola de alúmina (Al2O3) después de realizar la prueba de desgaste 

reciprocante lineal, carga aplicada de 10 N y una distancia de deslizamiento de 100 m. 

 

 

 

 

 

 

Figura A3 a) Micrografía obtenida por SEM, sobre la huella de desgaste en el material de referencia 

a 300x. b) y c) Análisis químicos realizados por EDS. 
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Figura A4 a) Huella de desgaste formada en la superficie del material de referencia aplicando una 

carga de 15 N. Mecanismos de falla generados en las huellas de desgaste del material de referencia 

b) mitad del canal de desgaste ampliación a 300x, c) inicio del canal de desgaste y d) final del canal 

de desgaste ampliación a 1000x. 
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Figura A5 Análisis de la bola de alúmina (Al2O3) después de realizar la prueba de desgaste 

reciprocante lineal, carga aplicada de 15 N y una distancia de deslizamiento de 100 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A6 a) Micrografía obtenida por SEM, sobre la huella de desgaste en el material de referencia 

a 300x. b) y c) Análisis químicos realizados por EDS. 
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Anexo B  

Análisis SEM-EDS sobre las huellas de desgaste obtenidas en la aleación 

borurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura B1 a) Huella de desgaste formada en la superficie de la aleación borurada aplicando una carga 

de 10 N. Mecanismos de falla generados en las huellas de desgaste de la aleación borurada, 

ampliación a 1000x b) mitad del canal desgaste c) inicio del canal de desgaste d) final del canal de 

desgaste. 
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Figura B2 Análisis de la bola de alúmina (Al2O3) después de realizar la prueba de desgaste 

reciprocante lineal, carga aplicada de 10 N y una distancia de deslizamiento de 100 m.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B3 a) Micrografía obtenida por SEM, sobre la huella de desgaste en la aleación borurada a 

300x. b) Análisis químico realizado por EDS. 
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Figura B4 a) Huella de desgaste formada en la superficie de la aleación borurada aplicando una carga 

de 15 N. Mecanismos de falla generados en las huellas de desgaste de la aleación borurada, 

ampliación a 1000x b) mitad del canal desgaste c) inicio del canal de desgaste d) final del canal de 

desgaste. 
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Figura B5 Análisis de la bola de alúmina (Al2O3) después de realizar la prueba de desgaste 

reciprocante lineal, carga aplicada de 15 N y una distancia de deslizamiento de 100 m. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura B6 a) Micrografía obtenida por SEM, sobre la huella de desgaste en la aleación borurada a 

300x. b) Análisis químico realizado por EDS. 
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