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Resumen 
 

En el presente trabajo de investigación, se estiman nuevos resultados acerca del comportamiento 

al desgaste reciprocante lineal en condiciones de vía seca de la capa CoB-Co2B. Las capas de 

boruros de cobalto fueron formadas en la superficie de una aleación CoCrMo (cobalto-cromo-

molibdeno) por medio del proceso de borurización en polvo utilizando dos condiciones 

experimentales: temperatura de tratamiento de 1223 K con 6 h de exposición y 1273 K con 10 h 

de exposición. Antes de los ensayos de desgaste reciprocante lineal, la técnica de microindentación 

sensada Vickers fue implementada a lo largo de las capas de boruro de cobalto para estimar la 

distribución de la dureza (H), módulo de Young (E) y esfuerzos residuales (sr). 

Por otro lado, las pruebas de desgaste reciprocante lineal fueron implementadas en ambas 

condiciones de borurado y en el material de referencia (CoCrMo), utilizando una configuración 

bola-sobre-plano, donde la contraparte fue una bola de alúmina con cargas de aplicación entre 5 a 

20 N.  

Como era de esperarse, la presencia de las capas de boruro de cobalto en la superficie de la aleación 

CoCrMo incrementó la resistencia al desgaste en comparación con el material de referencia; sin 

embargo, el incremento en el espesor de la capa de boruro de cobalto CoB tendió a producir una 

capa más frágil que decrementó la resistencia al desgaste en la superficie de la aleación borurada 

CoCrMo. Finalmente, la presencia de los mecanimos de falla en la superficie de las huellas de 

desgaste fueron analizadas para todo el conjunto experimental empleado en el presente proyecto 

de investigación.  
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Abstract 

 
New results about the wear resistance of CoB-Co2B coatings under dry sliding conditions were 

estimated in this work. The cobalt boride coatings were developed at the surface of the ASTM 

F1537 alloy by means of the powder-pack boriding process using two experimental conditions: 

1223 K with 6 h of exposure and 1273 K with 10 h of exposure. Before the sliding wear tests, 

Vickers depth-sensing microindentation tests were conducted on the cross-section of the cobalt 

boride coatings to estimate the distribution of the hardness, Young’s modulus and residual stresses. 

Otherwise, the sliding wear tests were performed on both boriding conditions and on the untreated 

material, using a ball-on-flat configuration comprised with an alumina ball as a counterpart with 

applied loads between 5 to 20 N. 

As it was expected, the presence of the cobalt boride coatings at the surface of the ASTM F1537 

alloy increased the wear resistance than that of the untreated material; nevertheless, the increase 

in the CoB coating thickness tended to produce a more brittle layer that decreased the sliding wear 

resistance at the surface of the borided ASTM F1537 alloy. Finally, the presence of failure 

mechanisms on the surface of the wear tracks were analyzed for both borided ASTM F1537 alloy 

and untreated material. 
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Introducción 
 

En el Capítulo 1 se describen los fundamentos del proceso termoquímico de borurización en polvo 

en la aleación CoCrMo, así como algunas propiedades mecánicas de la capa CoB-Co2B. 

 

En el Capítulo 2, se describe el proceso experimental aplicado en el trabajo de investigación. Se 

presentan los parámetros experimentales del tratamiento de borurización. De la misma manera, se 

establecen las variables para los ensayos de microindentación sensada Vickers, y los parámetros 

experimentales de carga, velocidad de deslizamiento, y distancia total de deslizamiento empleados 

para las condiciones de borurización y del material de referencia. Por otro lado, se describe el 

procedimiento para el análisis de los mecanismos de falla sobre la superficie de las huellas de 

desgaste considerando el conjunto total de experimentación.  

 

En el Capítulo 3, se realiza el análisis de la morfología de la capa de boruro de cobalto, así como 

se analizan los resultados obtenidos de la prueba de desgaste reciprocante lineal en vía seca, tales 

como coeficientes de fricción, volúmenes removidos y tasas de desgaste. Así mismo, se analizan 

las huellas de desgaste generadas en las superficies del material borurado y material de referencia 

por medio de microscopia electrónica de barrido 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y perspectivas de trabajo de este proyecto de 

investigación. 
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Antecedentes 
 

Las aleaciones base cobalto han sido utilizadas en el sector biomédico debido a sus buenas 

propiedades mecánicas y químicas, así como su biocompatibilidad (Pilliar y Ramsay, 2012, 

Beutler y cols., 1975). Sin embargo, problemas que incluyen desgaste y corrosion han llevado a la 

pérdida de material, especialmente en componentes que experimentan altas cargas y altas 

presiones de contacto.  

En este caso, diferentes métodos superficiales han sido implementados para incrementar la 

durabilidad de los biomateriales por aplicación de capas o recubrimientos.  

Particularmente durante los últimos años, el proceso de borurización ha sido aplicado en la 

superficie de aleaciones base cobalto (Johnston y cols., 2015, Campos-Silva y cols., 2013, Mu y 

Shen, 2013). Durante el proceso, átomos de boro se difunden y reaccionan con el substrato, 

formando boruros de cobalto muy duros en la superficie, que incrementan el desgaste y la 

corrosión, e incrementan drásticamente la dureza superficial alrededor de 20 GPa. Una capa plana 

de boruro de cobalto es formada en la superficie del material, la cual consiste principalmente de 

dos tipos de boruros: un boruro externo (CoB) con una estructura cristalina ortorrómbica que 

contiene 15% en peso de boro, y una capa más interna (Co2B) compuesta de 8.4 % en peso de boro 

con una estructura cristalina tetragonal. La microestructura y espesor total de la capa de boruro de 

cobalto son controlados por la cantidad de boro que rodea la superficie del material, la temperatura 

del proceso, y el tiempo de exposición (Campos-Silva y cols., 2013).  

Un número de investigaciones han sido desarrolladas para estimar la resistencia al desgaste de la 

capa de boruro de cobalto formada en la superficie de aleaciones base cobalto. Por ejemplo, la 

técnica de desgaste bloque-sobre-anillo, acoplada a una contraparte de acero GGr15, fue utilizada 

para estimar el comportamiento al desgaste de la capa Co2B (Mu y cols., 2010). El espesor de la 

capa de boruro de cobalto fue controlado considerando diferentes tiempos de exposición a una 

temperatura constante de tratamiento; los resultados indicaron que la presencia de una capa gruesa 

de Co2B es viable para reducir la velocidad de desgaste (cuatro veces menos) en la superficie de 

la aleación CoCrMo comparado con los resultados estimados para el material de referencia.  
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Por otro lado, Rodríguez-Castro y cols. (2015), evaluaron la resistencia al desgaste por micro-

abrasión en la capa CoB-Co2B formada en la aleación ASTM F-75. Velocidades de desgaste 

individuales fueron estimadas para CoB y Co2B utilizando la prueba de micro-abrasión. Se 

encontró que tres tipos diferentes de mecanismos de desgaste pueden desarrollarse sobre la capa 

de boruro de cobalto dependiendo de la carga aplicada, la concentración del abrasivo, y la dureza 

de los boruros de cobalto. Los resultados demostraron un incremento en la resistencia al desgaste 

por “rolado” para ambos CoB y Co2B en comparación con el material de referencia. Sin embargo, 

este comportamiento fue únicamente válido para un mecanismo de desgaste de tres cuerpos, 

haciendo necesario la evaluación bajo condiciones de desgaste por deslizamiento.  
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Justificación 

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

residuos, induciendo reacciones inflamatorias en el cuerpo humano, disminuyendo la vida útil del 

componente. Con lo anterior, se pretende verificar el empleo del tratamiento de borurización en 

polvo como una alternativa para el incremento de la resistencia al desgaste en aleaciones base 

cobalto, las cuales son ampliamente utilizadas en el sector médico.  

 

Por lo anterior, en el presente proyecto de investigación, nuevos resultados acerca de la resistencia 

al desgaste por deslizamiento en condición de vía seca de las capas de boruros de cobalto (CoB-

Co2B) formadas en la superficie de la aleación CoCrMo son estimados. Para este propósito, una 

configuración bola-sobre-plano que consta de una bola de Al2O3 como contraparte fue 

seleccionada. Aunque la prueba de desgaste no representa las circunstancias reales, por ejemplo, 

de un reemplazo articular, permite una presión de contacto similar, e igualmente, debido a que el 

área de contacto es pequeña en comparación con el recorrido de la trayectoria de desgaste, el 

deslizamiento reciprocante puede ser utilizado. Aunado a lo anterior, sin la condición de 

lubricación, el comportamiento de la capa de boruro de cobalto es evaluada bajo condiciones 

“severas” de degaste considerando diferentes cargas aplicadas ( 5 a 20 N). Finalmente, la 

resistencia al desgaste por deslizamiento y los mecanismos de falla obtenidos sobre la superficie 

de las huellas de desgaste para los diferentes espesores de capa de boruros de cobalto y cargas 

aplicadas fueron comparados con aquellas estimadas para el material de referencia. 
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Objetivo general 

Realizar la caracterización de la aleación borurada CoCrMo y del material de referencia mediante 

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

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

remoción y tasas de desgaste. 

Objetivos particulares 

a) Realizar el tratamiento termoquímico de borurización en polvo sobre la aleación CoCrMo, 

a una temperatura de 1233 K con un tiempo de exposición de 6 h, y a la temperatura de 

1273 K con 10 h de exposición para la formación de las capas CoB-Co2B. 

b) Establecer la caracterización mecánica de las capas CoB-Co2B a través de la técnica de 

microindentación sensada Vickers para determinar el gradiente de dureza, módulo de 

Young, y la distribución de esfuerzos residuales a lo largo del espesor de capa de boruros 

de cobalto. 

c) Realizar la prueba de desgaste reciprocante lineal en vía seca sobre las aleaciones boruradas 

CoCrMo y el material de referencia, bajo diferentes cargas aplicadas con la finalidad de 

determinar y comparar el comportamiento del coeficiente de fricción y las tasas de desgaste  

d) Analizar los canales de desgaste obtenidos en la superficie de las muestras, después de 

realizar la prueba de desgaste reciprocante lineal, empleando microscopia electrónica de 

barrido (SEM, por sus siglas en ingles) y espectroscopia de energía dispersiva (EDS, por 

sus siglas en ingles), con la finalidad de identificar los mecanismos de degaste y 

mecanismos de falla presentes en las muestras boruradas y el material de referencia. 

 

 
 
 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
   

 

 XI 
 

Metodología 

 
La metodología realizada para este trabajo de investigación fue la siguiente: 

a) Obtención y preparación de las probetas de la aleación CoCrMo, con dimensiones de 30 

mm de diámetro y 4 mm de longitud, mediante corte, desbaste abrasivo y pulido. 

b) Realizar del proceso de endurecimiento superficial del material por medio del proceso de 

borurización en caja, el cual consiste en colocar una probeta de la aleación CoCrMo  dentro 

de un contenedor de material AISI 316 L con una mezcla borurante (Ekabor II) y someterla 

a las temperaturas de 1123 y 1273  K con tiempos de exposición de 6 y 10 h, 

respectivamente. 

c) Medición de los espesores de capa formados en las superficies de la aleación borurada 

CoCrMo utilizando un microscopio óptico metalúrgico marca Olympus GX51 y un 

analizador de imágenes Image Pro-Plus V 6, realizando un total de 50 mediciones del 

espesor de capa en cada fase (CoB, Co2B) en diferentes secciones de las aleaciones 

endurecidas. 

d) Establecer el gradiente de durezas, módulo de Young, y la distribución de esfuerzos 

residuales en las capas CoB-Co2B obtenidas por el tratamiento de borurización en polvo 

haciendo uso de la técnica de microindentación sensada Vickers. Para tal fin, se utilizó el 

equipo UMT-2 Bruker (módulo de indentación), aplicando una carga constante de 450 mN 

a lo largo de los espesores de las capas de boruros de cobalto. 

e) Realizar la prueba de desgaste reciprocante lineal conforme a la norma ASTM G133-05, 

en vía seca, en la superficie de las muestras del material de referencia y de las aleaciones 

boruradas, haciendo uso del 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 contraparte una bola de alúmina (Al2O3) con un diámetro de 6 mm. 

f) Determinar el volumen perdido en los canales de desgaste obtenidos en la superficie del 

material de referencia y de las aleaciones boruradas CoCrMo, empleando un perfilómetro 

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

efectuó mediante el uso del software Vision 64. Las tasas de desgaste se estimaron a partir 

del volumen perdido. 

g) Identificar los mecanismos de falla y la composición química en los canales de desgaste 

presentes en la superficie de las diferentes muestras, empleando un microscopio electrónico 

de barrido (equipo JEOL modelo JSM-6360LV) y el filtro de electrones secundarios. 
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CAPITULO 1 

RESISTENCIA AL DESGASTE EN ALEACIONES CoCrMo BORURADAS 

 

1.1 La borurización en polvo en aleaciones base cobalto 

 

La borurización es un tratamiento termoquímico, que, mediante la aplicación de energía térmica y 

un potencial adecuado de boro, ocurre un proceso de difusión de átomos de boro hacia el sustrato. 

Los átomos de boro se ubican en los espacios intersticiales de la red cristalina del material base, 

produciendo una reacción química que promueve la nucleación de boruros con la composición del 

sustrato y el crecimiento de una capa de una, dos o más fases en la superficie del material. Durante 

el proceso, los cristales de boruros comienzan a nuclear formando una fase en la superficie del 

sustrato y una zona de difusión entre dicha fase y el material base. Asímismo, debido a un alto 

potencial de boro en la temperatura de tratamiento, se origina la nucleación y el crecimiento de 

otra fase en la parte más externa, sobre la formada anteriormente. El espesor de la capa se 

incrementa conforme se aumenta el tiempo del tratamiento y la temperatura de borurización 

(Campos-Silva y Rodríguez-Castro, 2015).  

 

Las aleaciones CoCrMo, tras ser sometidas al tratamiento termoquímico de borurización pueden 

desarrollar una capa de tres fases (CoB, Co2B y Co3B). La formación depende de la concentración 

de átomos de boro presentes en la red cristalina del cobalto (Delgado, 2017). 

 

De acuerdo con el diagrama de fases de Co-B (Fig. 1.1), la fase superficial (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. 

La fase CoB exhibe una estructura cristalina ortorrómbica  con una dureza de 18 a 20 GPa y la 

fase Co2B exhibe una estructura cristalina tetragonal centrada en el cuerpo con una dureza de 15 a 

16 GPa (Campos y cols., 2014). La Fig. 1.2 muestra la sección transversal de la capa de boruros 

de cobalto formada en la superficie de una aleación CoCrMo. 
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Fig. 1.1 Diagrama de fases Co-B (Tomado de Delgado, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 Sección transversal de la aleación borurada CoCrMo (Tomado de Pérez, 2018) 
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En particular, el proceso de borurización en polvo requiere introducir las muestras en un recipiente 

resistente al calor, las muestras se deben cubrir con un polvo (medio borurante), el recipiente debe 

ser herméticamente sellado y después introducirlo en un horno precalentado a una temperatura 

entre 1173 a 1273 K. Dentro del contenedor, a consecuencia de la alta temperatura, el boro 

comienza a difundirse hacia el sustrato de la muestra, formando una capa de boruros en la 

superficie del mismo. Transcurrido el tiempo del tratamiento, el recipiente que contiene las piezas 

es retirado cuidadosamente del horno y enfriado a temperatura ambiente. 

 

Para garantizar un flujo constante y uniforme de boro hacia la superficie de las piezas, se sugiere 

colocar una base del polvo borurante en el fondo del recipiente de por lo menos 10 mm, las piezas 

se colocan sobre esta base separadas entre sí a una distancia mínima de 10 mm, finalmente, se 

cubren con polvo borurante entre 50 y 100 mm por encima de las muestras. ‘Éstas 

recomendaciones propician un proceso controlado, donde la formación y el crecimiento de la capa 

de boruros dependa sólo de las condiciones del mismo proceso (temperatura y tiempo del 

tratamiento, composición del material de las piezas y el potencial de boro del agente borurante 

(Campos y cols., 2013). 

 

El agente borurante en polvo se constituye de una fuente activa que suministra el boro a difundir 

(B4C), una carga inerte que controle el flujo de boro (SiC) y un activador, que promueve la 

nucleación de boruros en la superficie de las piezas (NaBF4 KBF4 (NH4)3 BF4, NH4Cl, Na2CO3, 

BaF2 y Na2B4O7). 

 

Una vez terminado el tratamiento, el contenedor puede ser enfriado fuera del horno a temperatura 

ambiente. Algunas compañías especializadas en el proceso de borurización en polvo recomiendan 

enfriar el contenedor bajo una atmósfera de gas (argón, nitrógeno o hidrógeno puro). 

 

La ventaja de utilizar polvo como agente borurante es que se obtiene una capa de boruros de hierro 

de excelente calidad; además, se pueden borurar elementos pequeños. Los polvos de grano fino 

son ideales para tratar elementos con formas complejas. Entre más fino el polvo borurante, mejor 
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es el contacto de éste con la superficie del material base. El polvo borurante se puede reutilizar 

varias veces, si se combina con un porcentaje de polvo fresco (de 30 a 40%), en tratamientos que 

duren de 3 a 5 horas. Para tratamientos de larga duración (20 horas o más) se debe cambiar el 

polvo en su totalidad (Hernández, 2017). 

 

1.2 Propiedades mecánicas de las capas de boruros de cobalto 

 

La principal característica de las capas de boruros, obtenidas a través del proceso de borurización, 

es su extremada dureza. La alta dureza y el bajo coeficiente de fricción de las capas de boruros 

contribuyen, en gran medida, a combatir los principales mecanismos de desgaste como la adhesión, 

tribo-oxidación, abrasión y fatiga superficial (Hernández, 2017). En la Tabla 1.1, se observa 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 CoCrMo 

(Bravo, 2014; Campos-Silva y cols., 2014). 

 
Tabla 1.1 Características de las fases (capas) de boruros de cobalto formadas en la aleación CoCrMo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase CoB 𝐂𝐨𝟐B 

Composición 
[% B] 

15.5 8.4 

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/cm(] 

7.46  8.17  

Volumen  
[Å(] 

62.127 52.295 
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Como se observa en la Tabla 1.1, la estructura cristalina es diferente para cada fase (capa), 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 1.2 (Bravo, 2014; 

Dearnley y Bell, 1985). 

Tabla 1.2 Propiedades mecánicas de los boruros de cobalto (Datos tomados de Pérez, 2018) 

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] 0.48 - 0.54 4.7 -  5.4 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la dureza y el modulo de Young están relacionados con la 

microestructura de la capa borurada, los elementos de aleación que difunden desde el substrato 

hacia la capa, y la presencia y tipo de esfuerzos residuales en las capas CoB y Co2B (Bravo-

Bárcenas y cols., 2016). La diferencia y altos valores del módulo de Young en las capas de boruros 

de cobalto causan un alto gradiente de esfuerzos residuales a lo largo del espesor de la capa 

superficial. Además, el efecto de las alteraciones del volumen térmico entre la capa de boruro y el 

substrato, genera esfuerzos residuales térmicos durante el enfriamiento a partir de la temperatura 

de borurización. Estas alteraciones del volumen se originan a partir de las diferencias en los 

coeficientes de expansión térmica entre la capa de boruros y el substrato. En adición, la presencia 

de defectos de crecimiento tales como porosidad y microagrietamiento, algunas veces causan 

esfuerzos residuales tensiles que modifican el comportamiento mecánico (o el estado de esfuerzos 

residuales) a lo largo de la profundidad de la capa borurada. 

La capa CoB exhibe una tenacidad a la fractura en el orden de 0.5 MPa	√m con un modo de 

agrietamiento intermedio (entre el regimen Palmqvist y radial-media). Dicho valor de tenacidad a 
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la fractura es aproximadamente diez veces más bajo en comparación con el valor de Co2B, que 

exhibe un modo de agrietamieto tipo radial-media (Campos-Silva y cols., 2014).  

 

1.3 Resistencia al desgaste en capas de boruros de cobalto 

 

Particularmente, la resistencia al desgaste, en condiciones de vía seca, de las capas de boruros de 

cobalto formadas en la superficie de la aleaciones base-cobalto ha sido estudiado por Mu y cols. 

(2010) y por Rodríguez-Castro y cols. (2015). En ambos estudios, se ha determinado que existe 

un incremento de la resistencia al desgaste en la aleación borurada, atribuído principalmente, por 

la alta dureza de las capas CoB-Co2B en comparación con el material de referencia. 

Específicamente, Rodríguez-Castro y cols. (2015) han establecido, a partir de ensayos de micro-

abrasión, que el coeficiente de resistencia al desgaste (K) de la capa CoB es de aproximadamente 

7.6	 ×	1056( 	 m
3

N		m
, en comparación con Co2B (9.0	 ×	1056( 	 m

3

N		m
) y del material de referencia cuyo 

valor osciló en 10.3	 × 	1056( 	 m
3

N		m
. Los valores fueron estimados bajo diferentes cargas y 

diferentes concentraciones de SiC utilizado como abrasivo durante los ensayos. 

 

Por otro lado, se ha estimado la resistencia al desgaste de la capa CoB-Co2B formada en la 

superficie de la aleación CoCrMo bajo condiciones de vía húmeda (Pérez, 2018). La 

caracterización tribológica se realizó a través de pruebas de desgaste reciprocante lineal de acuerdo 

a lo establecido por la norma ASTM G133-05. Las pruebas se establecieron utilizando una 

solución de Hank, con una bola de alúmina (Al<	O() de 6 mm de diámetro como contraparte, y 

cargas variables en un rango de 5 a 20 N, bajo una distancia de deslizamiento constante de 100 m. 

Los resultados indicaron que las tasas de desgaste para la aleación borurada oscilaron entre 1.13 a 

1.36 × 105?	[mm(/Nm], en comparación con el material de referencia, cuyos valores estuvieron 

en un rango de 9.0 a 14.6  × 105?	[mm(/Nm]. Dicho comportamiento fue, igualmente atribuído 

a la alta dureza superficial de la capa borurada (20 GPa), así como a la interacción de la capa de 

boruro de cobalto con la solución de Hank, que permitió una superficie lubricada, permitiendo una 

baja fricción y remoción de material. 
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CAPÍTULO 2 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

2.1 Tratamiento termoquímico de borurización 

 

Muestras de la aleación CoCrMo con un diámetro de 30 mm y una longitud de 4mm fueron 

utilizadas en este estudio. La composición química nominal conforme al estándar de Micro-Melt 

BioDur Carpenter CCM Alloy es (wt %): C 0.14 max, Cr 26 – 30, Mo 5 – 7, Ni 1.0 max, Si 1.0 

max, Mn 1.0 max, Fe 0.75 max, N 0.25 max, y Co en balance. La modificación superficial de la 

aleación fue realizada por el proceso de borurización en caja en una mufla eléctrica convencional, 

en donde las muestras fueron colocadas en un contenedor cilíndrico cerrado herméticamente 

(fabricado del acero inoxidable AISI 304), conjuntamente con una mezcla de polvo Ekabor II. 

 

Dos diferentes condiciones de borurización fueron establecidas para obtener diferentes espesores 

de capas CoB-Co2B conforme al procedimiento experimental propuesto por Campos-Silva y cols. 

(2013). La primera condición (B1) fue realizada a 1223 K con 6 h de exposición; la segunda 

condición (B2) fue desarrollada a 1273 K con 10 h de exposición. Después del tratamiento, las 

muestras fueron seccionadas en forma transversal para su preparación metalográfica, mientras la 

microestructura y espesores de las capas de boruros fueron observadas y medidas en un 

microscopio óptico metalúrgico (equipo GX51, Olympus). 

 

Igualmente, la técnica de difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés) fue conducida en 

la aleación borurada de CoCrMo obtenida a la temeperatura de 1273 K con 10 h de exposición, 

aplicando un ángulo rasante de 1º. Para este propósito, el equipo X’PERT PRO PANanalytical fue 

utilizado con una radiación λ = 0.154 nm. 
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2.2 La técnica de microindentación sensada Vickers 

 

Las capas de boruros de cobalto obtenidas para las diferentes condiciones del proceso de 

borurización fueron caracterizadas por un microindentador comercial de penetración-sensada 

(UMT-2, Bruker) con un indentador de diamante Vickers (razón de Poisson = 0.07, módulo de 

Young E = 1141 GPa), para evaluar la distribución de la dureza (H), el módulo de Young y los 

esfuerzos residuales a lo largo de las capas CoB-Co2B. Las indentaciones Vickers fueron 

realizadas en dirección perpendicular a la interfase capa de boruros de cobalto-substrato (ver Fig. 

3.1), utilizando una carga constante de 450 mN  (Pmax), velocidad de carga/descarga de 50 mN/min, 

y un tiempo de indentación de 10 s.  

 

 
 

Fig. 2.1 Microindentaciones Vickers realizadas en la sección transversal de las muestras boruradas 

de la aleación CoCrMo. a) Temperatura de borurización de 1223 K con 6 h de exposición, b) 

Temperatura de borurización de 1273 K con 10 h de exposición. 

 

Las curvas carga-desplazamiento fueron obtenidas automáticamente a través del software CETR, 

donde H y E fueron estimados haciendo del procedimiento de Oliver y Pharr (1992): 

𝐻 =	
𝑃%&'
24.5	ℎ-.

	 , (Pa)																(2.1) 
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𝐸67 = 	
1 −	𝜈:.

1
𝐸;
−	1 −	𝜐=

.

𝐸=

		 , (Pa)					(2.2) 

𝐸; = 	
1
𝛽	
𝜋
2 	

1
@𝐴B

	
1
𝐶D
																		(2.3) 

ℎ- es la profundidad de contacto por indentación,  𝜐:	 es la razón de Poisson de la capa de boruro 

de cobalto, la cual es asumida en 0.25, 𝜐=	 es la razón de Poisson del indentador (para diamante 

0.07), 𝐸;   es el módulo reducido del contacto por indentación, 𝐸=	 es el módulo del indentador (para 

diamante 1141 GPa), 𝐴B es el área proyectada del indentador Vickers, y 𝛽 es un factor de 

corrección de la geometría Vickers (1.054). Una complianza (𝐶D) de 0.2 nm/mN fue considerada 

en los experimentos. 
 

La distribución de los esfuerzos residuales (𝜎;) a lo largo de la profundidad de la capa de boruros 

de cobalto fueron obtenidos a partir de la expresión propuesta por Chen y cols. (2008): 

P
E h2 =	5.626 G

Y*

E
H

0.5

I1	- J3.51 K
Y
E
L

0.5

+	0.0032 G
Y*

E
H

-	0.5

 M  K
σr

Y*LN  																																					(2.4) 

donde P = Pmax es la máxima carga de indentación, h  es la máxima profundidad de indentación 

obtenida de la curva carga-desplazamiento, Y* es el esfuerzo de fluencia (Y* = ). 

2.3 La técnica de desgaste reciprocante lineal 
 

Las pruebas de desgaste por deslizamiento en el material de referencia y en la aleación borurada 

de CoCrMo fueron realizadas en vía seca a temperatura ambiente en el equipo universal UMT-2 

(equipo Bruker) utilizando una configuración bola-sobre-plano. Una representación esquemática 

del equipo es mostrado en la Fig. 2.2. Antes de las pruebas tribológicas, todas las muestras fueron 

ligeramente desbastadas con papel abrasivo y entonces, pulidas con alúmina con un tamaño de 

0.05 µm. Bolas de alúmina de 6 mm de diámetro con una alto acabado superficial fueron utilizadas 

  
H
3
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como contraparte. La distancia de recorrido, la distancia total relativa de desgaste, y la velocidad 

de deslizamiento, fueron establecidas en 0.01 m, 100 m y 0.03 m/s, respectivamente, para todas 

las condiciones experimentales. Los datos del coeficiente de fricción (CoF) fueron continuamente 

monitoreados, mientras cuatro diferentes cargas aplicadas (5, 10, 15 y 20 N) fueron empleadas 

durante las pruebas. Detalles de los parámetros de contacto mecánico para el tribosistema son 

resumidos en la Tabla 2.1. Por otro lado, cada prueba fue replicada al menos tres veces para todas 

las muestras (condiciones B1 y B2, material de referencia). 

 

 
Fig. 2.2 Representación esquemática de la máquina de desgaste reciprocante lineal 
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Tabla 2.1 

Parámetros de contacto mecánico obtenidos para todas las condiciones experimentales en las muestras 
boruradas y material de referencia  

 

Muestra 

Carga 

aplicada 

(N) 

Máxima 

presión de 

contacto 

(GPa) 

Máximo 

esfuerzo 

cortante 

(MPa) 

Radio de 

contacto 

(mm) 

B1 

5 1.573 487.6 0.038 

10 1.982 614.4 0.049 

15 2.268 703.3 0.056 

20 2.497 774.1 0.061 

B2 

5 1.590 492.9 0.038 

10 2.003 621.1 0.048 

15 2.293 710.9 0.055 

20 2.524 782.5 0.061 

Material 
de 

referencia 

5 1.439 446.3 0.040 

10 1.814 562.3 0.051 

15 2.076 643.7 0.058 

20 2.285 708.5 0.064 

 

2.4 Caracterización fisicoquímica de las huellas de desgaste 

 

Posterior a las pruebas de deslizamiento, el volumen removido (o volumen de desgaste) fue 

evaluado por medición de los perfiles superficiales en forme perpendicular a las huellas de 

desgaste, utilizando un perfilométro óptico (equipo Contour GT-K 3D). Aunado a lo anterior, 

microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés) auxiliado de espectroscopía de 

energía dispersiva por rayos X (EDS, por sus siglas en inglés) fue realizado a 20 keV en un equipo  
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JEOL JSM 7800F para evaluar la presencia de los mecanismos de falla y la composición química 

sobre las superficies de las huellas de desgaste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
   

 

 15 

Referencias 

 

Campos-Silva I, Bravo-Bárcenas D, Meneses-Amador A, Ortiz-Domínguez M, Cimenoglu H, 

Figueroa-López U, Andraca-Adame J, (2013), ‘Growth kinetics and mechanical properties of 

boride layers formed at the surface of the ASTM F-75 biomedical alloy’, Surface and Coatings 

Technology, 237, 402-414. 

Chen K S, Chen T C, Ou K S (2008), ‘Development of semi-empirical formulation for extracting 

materials properties from nanoindentation measurements: residual stresses, substrate effect and 

creep’, Thin Solid Films, 516, 1931-1940. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

CAPITULO 3 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

3.1 Microestructura de las capas de boruros de cobalto 

 

La estructura y composición de las capas de boruros de cobalto han sido reportadas anteriormente 

(Campos-Silva y cols., 2014, Bravo-Bárcenas y cols., 2016). Únicamente un breve resumen es 

preentado en este trabajo. La Fig. 3.1 muestra la morfología plana de las capas CoB-Co2B 

formadas en la superficie de la aleación CoCrMo con una zona de difusión por debajo de ellas. 

Conforme a Bravo-Bárcenas y cols. (2016), el Ni, Cr y Mo promueven la formación de productos 

ricos en boro por debajo de la capa de boruro de cobalto, los cuales se posicionan a lo largo de los 

límites de grano del substrato. La formación de la capa de boruros de cobalto se inicia cuando la 

concentración de boro es alcanzada en ciertos puntos de la superficie de la aleación, y una 

superficie compuesta de Co2B es formada.  

 

 
 

Fig. 3.1 Sección transversal de la muestra borurada CoCrMo. Temperatura de borurización 1223 

K con un tiempo de exposición de 6 h. 
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Conforme el flujo de boro continua durante el proceso, los elementos de aleación restringen el 

crecimiento de la capa actuando como una barrera difusiva, causando que el boro que difunde a lo 

largo de la capa es rechazado a la superficie borurada, promoviendo la formación de CoB en la 

parte más superficial de la muestra. 

 

 

 
Fig. 3.2 Patrón de difracción de rayos X obtenido en la superficie de la aleación CoCrMo borurada 

a 1273 K con 10 h de exposición. 
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El patrón de difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés) obtenido en la aleación de 

CoCrMo borurada a 1273 K con 10 h de exposición (Fig. 3.2), reveló la presencia de ambas fases, 

CoB y Co2B, y compuestos de boro tales como CrB y MoB, que compiten con el cobalto para 

introducirse en la capa borurada. Las dos capas boruradas seleccionadas para las pruebas de 

desgaste reciprocante lineal, con un espesor total (CoB + Co2B) de 21 ± 2 µm (CoB = 14 ± 1 µm 

para la condición B1) y 38 ± 2 µm (CoB = 24 ± 1 µm para la condición B2), respectivamente, 

representan típicamente capas de boruros de cobalto de espesor intermedio y grueso en la aleación 

de CoCrMo. 

 

3.2 Propiedades de indentación de las capas CoB-Co2B 

 

La Fig. 3.3 muestra la distribución de la dureza (H), el módulo de Young (E), y los esfuerzos 

residuales (estimados a partir de la ecuación (2.4)) a lo largo de la profundidad CoB-Co2B-

substrato. Para ambas condiciones, B1 y B2, la dureza superficial de aleación se incrementó de 8 

GPa (substrato) a 20 – 22 GPa (en la capa CoB) después de la borurización, y la capa Co2B fue 

caracterizada con una dureza de alrededor 18 a 19 GPa, respectivamente (ver Fig. 3.3 a)). Además, 

la dureza gradualmente decreció desde la superficie hacia la interfase de la capa borurada-

substrato, obteniendo un perfil coherente de dureza, el cual es crucial para el mantenimiento de la 

buena ductilidad de las capas superficiales (Sun y Bell, 2002). En forma similar, los valores 

estimados del módulo de Yong (E) en la capa CoB (Fig. 3.3 b)) fueron establecidos entre 357 a 

391 GPa, mientras que los valores de E en la capa Co2B estuvieron en un rango de 332 a 354 GPa, 

para las condiciones B1 y B2, respectivamente. Se ha establecido que el comportamiento del 

módulo de Young en ambas capas boruradas está relacionado a la anistropía cristalográfica de las 

capas, y a la influencia de los esfuerzos residuales que actúan a lo largo de la superficie (Byakova, 

1993).  

En este caso, y en base a la ecuación (2.4), la distribución de los esfuerzos residuales a lo largo de 

la profundidad del sistema CoB-Co2B-substrato fue estimado y presentado en la Fig. 3.3 c). 

Esfuerzos residuales tensiles  en la capa CoB alrededor de 1.0 (condición B1) y 1.4 GPa para la 

condición B2 fueron estimados para las condiciones antes descritas, mientras que esfuerzos 
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residuales compresivos aumentaron en forma brusca en la capa Co2B, alcanzando el valor máximo 

en la “zona pura” de Co2B (1.16 GPa para la condición B1 a 17 µm desde la superficie, 

aproximadamente). La presencia de la zona de diffusion por debajo de las capas boruradas extendió 

la profundidad de los esfuerzos compresivos, haciendo un cambio a esfuerzos tensiles en el 

substrato con valores de alrededor 0.27 a 0.90 GPa. Como se ha mencionado anteriormente, la 

diferencia y altos valores de E, y el efecto de cambios volumétricos en el sistema capa borurada-

substrato causan un alto gradiente de esfuerzos residuales (comportamiento tensil-compresivo) a 

lo largo de la profundidad de la capa borurada (Bravo-Bárcenas y cols., 2016). 

 
Fig. 3.3 Distribución de la a) dureza, b) modulo de Young y c) esfuerzos residuales a lo largo de 

la profundidad del sistema CoB-Co2B-substrato. 
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3.3 Comportamiento del coeficiente de fricción (CoF) y tasas de desgaste 

 

La Fig. 3.4 muestra el comportamiento del CoF para el material de referencia y la aleación 

borurada CoCrMo (condiciones B1 y B2) en función de las diferentes cargas de aplicación durante 

las pruebas de deslizamiento. Además, los resultados del CoF para todo el conjunto experimental 

de pruebas son resumidos en la Tabla 3.1. 

 

 

Fig. 3.4 Coeficiente de fricción (CoF) contra distancia relativa de desgaste para el material de 

referencia, y las condiciones B1 y B2 bajo cargas de aplicación de: a) 5 N, b) 10 N, c) 15 N and d) 

20 N. 
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Inicialmente, todas las curvas del CoF exhibieron un breve periodo de deslizamiento en la etapa 

inicial de la prueba, la cual coincide con la fricción estática antes del movimiento de los cuerpos 

y con la unión de asperezas en los periodos iniciales de deslizamiento. 
 

Particularmente, para el material de referencia, después de cierto periodo de contacto, el CoF 

denotó un comportamiento estable que osciló entre 0.38 a 0.41 para todas las cargas aplicadas. 

Para las condiciones B1 y B2, el comportamiento del CoF no fue estable, fluctuando 

significativamente a lo largo de la distancia total de deslizamiento. Para la condición B2, el CoF 

tendió a incrementarse (~ 0.69) con una severidad de la prueba en comparación con la condición 

B1 con un valor del CoF alrededor de 0.60 como se observa en la Tabla 3.1. Los valores del CoF 

son comparables con aquellos reportados en la literatura para un tribosistema Al2O3 contra acero 

borurado bajo condiciones de deslizamiento en vía seca (Cimenoglu y cols., 2014, Carrera-

Espinoza y cols., 2016). 

 

Tabla 3.1 
Valores estimados del CoF para cada muestra bajo diferentes condiciones de carga 

Muestra 5 N 10 N 15 N 20 N 

B1 0.45±0.04 0.55±0.03 0.58±0.02 0.60±0.04 

B2 0.57±0.07 0.56±0.08 0.64±0.07 0.69±0.06 

Material de referencia 0.38±0.01 0.39±0.01 0.42±0.01 0.41±0.01 

 

 

El CoF de las dos superficies en deslizamiento es determinado por diferentes factores tales como 

la altura de los “debris” (o partículas de desgaste), su dureza, y la adhesión de las superficies en 

contacto (Toschi y cols., 2003). Basado en esto, el comportamiento del CoF del tribosistema 

material de referencia-bola de Al2O3 y aleación borurada CoCrMo-bola de Al2O3 pueden estar 

correlacionados con la adhesión de las superficies de contacto, considerando el desgaste aparente 

de la superficie de la bola de Al2O3 examinado por microscopía óptica como es mostrado en la 

Fig. 3.5.  
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Fig. 3.5 Material transferido en las bolas de alumina (Al2O3) deslizandose en: a) Condición B1, b) 
Condición B2 y c) Material de referencia. Carga aplicada 20 N. 

 

La baja dureza del material de referencia comparado con la dureza de la bola de Al2O3 ayuda a 

que los “debris” producidos durante el deslizamiento se deformen plasticamente. Entonces, la 

altura de los “debris” y su efecto en la fricción son reducidos en comparación con las muestras 

boruradas (condiciones B1 y B2). Por lo que, ésta deformación plástica causa que el área de 

contacto entre las dos superficies en deslizamiento aumente. Por otro lado, es visible en la Fig. 3.5 

b) a una carga de 20 N, que el incremento en la cantidad del material transferido durante el 

deslizamiento, fuese deformado entre el tribopar, ofreciendo una alta superficie de contacto entre 

los dos materiales, por lo que, el CoF se incremente. Lo último, puede estar asociado a la dureza 

de las partículas de desgaste (“debris”) que emergen de la muestra borurada. Otras evidencias del 

daño en la superficie de las bolas de Al2O3 no fueron detectadas.  

 

Además, el efecto de las cargas aplicadas (cargas extremas de 5 y 20 N) en el desgaste puede ser 

explicado por las gráficas representativas obtenidas por perfilometría realizadas sobre la sección 

transversal de las huellas de desgaste después de las pruebas de deslizamiento. Basado en los 

resultados presentados en la Fig. 3.6, y para todas las condiciones experimentales, el volumen 

removido (V) puede ser estimado, y la tasa de desgaste (k) es obtenida por la siguiente expresión 

(Hutchings y Shipway, 2017): 
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𝑘 =
𝑉
𝑃	𝑆

	 , (mm*	N,-	m,-)																																																																																							(3.1) 

donde P es la carga aplicada, y S es la distancia total relativa al desgaste. Los resultados de V y k 

para las condiciones experimentales propuestas son resumidos en la Tabla 3.2. 

 

 
Fig. 3.6 Vistas de la sección transversal de las huellas de desgaste desarrolladas durante las pruebas 
de deslizamiento en condición de vía seca bajo cargas aplicadas de:  a) 5 N and b) 20 N. 
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Table 3.2 

Resultados de desgaste para cada muestra a diferentes condiciones de carga  

Muestra 

Carga 

aplicada, 

(N) 

Espesor 

(mm) 

Profundidad 

máxima 

(µm) 

Volumen 

removido, 𝑽 

(mm3)×10-3 

Tasa de desgaste, 

𝒌 

(mm3⋅N-1m-1)×10-6 

B1 

5 0.2 2.3 2.01 4.02 

10 0.25 3.6 4.48 4.48 

15 0.35 4.9 10.55 7.03 

20 0.37 6.5 12.49 6.24 

B2 

5 0.25 4.3 4.39 8.79 

10 0.31 4.7 7.74 7.74 

15 0.38 7.1 13.37 8.91 

20 0.48 7.4 17.02 8.51 

Material 
de 

referencia 

5 0.34 4.7 7.47 14.95 

10 0.44 6.6 15.68 15.68 

15 0.48 8.9 23.67 15.78 

20 0.53 12.2 27.81 13.90 

 

Como era de esperarse, y para todos los casos, el volumen removido (o de desgaste) (V) se 

incrementó en forma proporcional conforme a la carga aplicada, tal y como es mostrado en la Fig. 

3.7 y en la Tabla 3.2. Un alto desgaste fue observado en el material de referencia produciendo una 

huella de desgaste más profunda (12 µm aproximadamente a una carga de 20 N) sobre la superficie 

del material, y una considerable cantidad de deformación plástica fue verificada en el contorno de 

la huella, con una bien definida geometría conformal. Para las condiciones B1 y B2, la profundidad 

de desgaste no excedieron los espesores de capa CoB (atribuído a la alta dureza en la zona más 

superficial de las muestras boruradas), causando que el volumen removido y las tasas de desgaste 

fueran menores, para todas las cargas aplicadas, en comparación con el material de referencia. 
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Fig. 3.7 Resultados de desgaste después de las pruebas de deslizamiento en vía seca. a) Volumen 

removido (o de desgaste), b) Tasa de desgaste. 

Sin embargo, acerca de las condiciones de borurización, el volumen removido (o de desgaste) y 

las tasas de desgaste fueron un poco más altas para la condición B2 que la condición B1 para todas 

las cargas aplicadas (ver Tabla 3.2 y Fig. 3.7). Este comportamiento puede ser atribuído a las 

propiedades mecánicas cercanas a la región superficial. En ambas condiciones, B1 y B2, la 

presencia de altos esfuerzos residuales tensiles (entre 1 a 1.4 GPa) pueden tener un efecto 

detrimental en las tasas de desgaste, cuando considerablemente se incrementa el máximo esfuerzo 

cortante en la zona de contacto, y entonces, fomenta el inicio de agrietamiento y remoción de 

material por delaminación (Cimenoglu y cols., 2014, Eyre, 1975, Fischer y cols., 1989). 

 

Otra explicación acerca del comportamiento al desgaste de la condición B2, puede estar 

relacionada con la fragilidad (B) de la capa de boruros de cobalto, la cual se desgasta por fractura. 

Lawn y Marshall (1979) establecieron la notación básica que B = 	 5
67

 mide la relativa 

susceptibilidad de un material a dos respuestas mecánicas, deformación y fractura, la primera 

establecida por la dureza, y la última por la tenacidad a la fractura (𝐾9). Los valores de 𝐾9 de la 

capa CoB fueron estimados por Campos-Silva y cols. (2015) utilizando la prueba de indentación 

Vickers en el rango de cargas de 15 a 450 mN. Sus resultados mostraron que la capa CoB exhibió 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
   

 

 26 

valores de fractura similares entre 0.72 MPa	√m para la muestra borurada  a 1223 K con 6 h de 

exposición a 0.77 MPa	√m  para la muestra borurada a 1273 K con 10 h de exposición. 

 

En este caso, si la dureza (e igualmente la rigidez) se incrementa para la condición B2, entonces 

la capa Co Bes más frágil y apta para agrietarse cuando una carga es aplicada. Por lo que, es 

possible explicar el porqué la tasa de desgaste de la condición B2, puede ser relativamente alta con 

la tasa de desgaste estimada para la condición B1. 

 

3.4 Mecanismos de falla 

 

La Fig. 3.8 ilustra el análisis de SEM-EDS de las superficies desgastadas (regiones lateral y central 

de la huella de desgaste) desarrolladas para el material de referencia bajo las cargas de 5 y 20 N. 

En ambas condiciones, las superficies desgastadas muestran deformación en los bordes de las 

huellas de desgaste, y el mecanismo de desgaste de dos cuerpos podría haber ocurrido. Las 

imágenes de SEM, igualmente muestran líneas de arado paralelas a lo largo de la dirección de 

deslizamiento (inducidas por la formación de partículas de desgaste que estuvieron atrapadas entre 

la muestra y la bola de alúmina) que fueron intensificadas con el incremento de la carga normal 

(Fig. 3.8 c) y Fig. 3.8 d)), mientras la presencia de zonas lisas entre las líneas de arado indican 

aplanamiento de las crestas debido al flujo plástico durante el deslizamiento. Además, a partir de 

las Figs. 3.8 a) y 3.8 c), material acumulado (oxidación) fue desarrollado en los bordes de las 

huellas de desgaste debido a la formación de uniones “soldadas” entre las superficies opuestas 

(Tallian, 1967). 
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Fig. 3.8 Imágenes SEM images y espectros EDS en regiones seleccionadas de las huellas de 

desgaste obtenidas para el material de referencia utilizando cargas de: a) y b) 5 N, c) y d) 20 N. 

 

Las huellas de desgaste, “debris” (o partículas de desgaste), y zonas de oxidación (o acumulación 

de material contienen la presencia de los elementos de aleación del substrato y oxígeno, el último, 

resultado de mecanismos de oxidación. 

 

De la misma manera, las Figs. 3.9 y 3.10 muestran el análisis de SEM-EDS de las huellas de 

desgaste (regiones central y lateral) producidas en las condiciones B1 y B2, bajo las cargas de 5 y 

20 N, respectivamente. Para ambas cargas, las huellas de desgaste desarrolladas en la condición 

B1 (Fig. 3.9), mostró superficies relativamente lisas con arado que decreció para la carga aplicada 

de 20 N (Figs. 3.9 c) y d)); particularmente, la superficie de fricción obtenida a 5 N mostró zonas 

con las presencia de material acumulado, la cual está compuesta por boro (a partir de la capa CoB), 

elementos de aleación del substrato, y oxígeno. Además, para la carga aplicada de 20 N, una severa 

deformación en el borde del canal de desgaste con una apariencia similar a una fractura dúctil fue 

revelada, que puede ser originada por la alta temperatura proveniente del trabajo de fricción. La 

presencia de delaminación con picaduras en las zonas centrales y bordes del canal de desgaste para 

ambas cargas aplicadas, es la característica de fatiga por desgaste, el cual es originado por 

agrietamiento y la liberación de material de la superficie para formar “debris” (Holmberg y 

Matthews, 1994). En este caso, la observación de que la capa de boruro puede fallar por fatiga 

superficial fue confirmado por Habig y Chatterjee-Fischer (1981). Específicamente para la carga 

de 20 N con el incremento de la presión de contacto, el borde de la huella de desgaste denotó 

delaminación por fatiga (característica de una depresión en forma de cráter), el cual es formado 

por superficies de fractura de la capa CoB, elementos de aleación del substrato y remanente de 

oxígeno desarrollado por oxidación durante el deslizamiento como es mostrado en los resultados 

de EDS. 
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Fig. 3.9 Imágenes SEM images y espectros EDS en regiones seleccionadas de las huellas de 

desgaste obtenidas para la condición B1 utilizando cargas de: a) y b) 5 N, c) y d) 20 N. 

 

Por otro lado, mecanismos de falla como acumulación de material, y arado fueron obtenidos en el 

borde de las superficies de desgaste para la condición B2 (Fig. 3.10 a) y Fig. 3.10 c)), donde la 

presencia de delaminación por fatiga a 20 N fue, igualmente, observada. Los espectros EDS 

detectaron boro, elementos de aleación del substrato, y picos de oxígeno, el último, debido a la 

oxidación de la superficie borurada. Particularmente, para la carga aplicada de 20 N, el borde de 

la huella de desgaste mostró residuos de aluminio relacionado con el material de la contraparte. 

Por otro lado, en forma similar a la condición B1, la región central de las huellas de desgaste, para 

ambas cargas aplicadas, denotaron marcas de arado paralelas al movimiento de deslizamiento (Fig. 

3.10 b) y 3.10 d)) causado por desgaste abrasivo. 
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Fig. 3.10 Imágenes SEM images y espectros EDS en regiones seleccionadas de las huellas de 

desgaste obtenidas para la condición B2 utilizando cargas de: a) y b) 5 N, c) y d) 20 N. 
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CONCLUSIONES 

Nuevos resultados acerca del comportamiento al desgaste de las capas de boruros de cobalto 

formadas en la superficie de la aleación CoCrMo fueron estimados en este estudio. La presencia 

de las capas CoB-Co2B incrementarion la resistencia al desgaste bajo condiciones en vía seca en 

comparación con el material de referencia en el rango de cargas aplicadas (5 a 20 N) en contacto 

con una bola de alúmina. 

 

Particularmente, la condición B1 (con un espesor total de capa de boruro de cobalto ~ 21 µm) un 

comportamiento ligeramente mejor a la resistencia al desgaste, para todo el conjunto experimental, 

en comparación con la condición B2 (con un espesor de capa total de ~ 38 µm). Este 

comportamiento puede estar asociado a la cantidad de CoB en la capa de bourada (condición B2), 

que incrementa la fragilidad y la magnitud de los esfuerzos residuales tensiles (alrededor de 1.4 

GPa) en la zona más superficial de la superficie borurada, entonces, la velocidad de desgaste es 

ligeramente más alta en comparación con la condición B1. Finalmente, deformación plástica, 

arado, y acumulación de material fueron dominantes en los mecanismos de falla del material de 

referencia, mientras que la presencia de abrasión, acumulación de material y fatiga fueron los 

principales mecanismos de falla observados en las huellas de desgaste desarrolladas para las 

condiciones B1 y B2.  
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PERSPECTIVAS DE TRABAJO 

 

a) Establecer la caracterización numérica en el ensayo de desgaste reciprocante lineal desarrollado 

en capas de boruros de cobalto considerando los parámetros experimentales propuestos en el 

presente proyecto de investigación para la estimación del campo de esfuerzos en las huellas de 

desgaste. 

 

b) Caracterizar en forma mecánica las capas de boruros de cobalto CoB-Co2B obtenidas por el 

proceso de recocido por difusión a través del ensayo de desgaste reciprocante lineal bajo 

condiciones experimentales variables de cargas aplicadas, velocidades de deslizamiento y 

distancias de deslizamiento para la evaluación del volumen de remoción y tasas de desgaste. 

 

c) Caracterización mecánica de las capas de boruros de cobalto obtenidas por el proceso de 

recocido por difusión a través del ensayo de desgaste reciprocante lineal bajo condiciones 

experimentales variables de cargas aplicadas, velocidades de deslizamiento y distancias de 

deslizamiento para la evaluación del volumen de remoción y tasas de desgaste y su comparación 

con las capas tipo CoB-Co2B. 

 


