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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se estiman nuevos resultados acerca de las propiedades 

de indentación en la capa de boruro de cobalto formada en la superficie de una aleación CoCrMo 

(cobalto-cromo-molibdeno) y expuesta al proceso de recocido por difusión (DAP, por sus siglas 

en inglés). Inicialmente, el crecimiento de la capa de boruro de cobalto (CoB-Co2B) en la 

superficie de la aleación base cobalto se realizó a partir del proceso de borurización en polvo 

(PPBP, por sus siglas en inglés) considerando una temperatura de tratamiento de 1273 K con 6 

h de exposición. Posterior al tratamiento de PPBP, la aleación borurada CoCrMo fue sometida al 

DAP, considerando los parámetros teóricos (temperatura y tiempo) estimados por un modelo de 

difusión para la disolución completa de la fase CoB en la superficie del material. La naturaleza 

de las fases formadas en la superficie y la microestructura de las capas de boruros de cobalto 

obtenidas en ambos procesos (PPBP y PPBP + DAP), fueron identificadas por microscopía 

óptica, difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de energía 

dispersiva. 

Por otro lado, las propiedades de indentación en las capas de boruros de cobalto obtenidas por 

PPBP y PPBP + DAP, fueron caracterizadas por la técnica de microindentación instrumentada 

Vickers para la estimación de la dureza (H), módulo de elasticidad (E), esfuerzos residuales (r), 

dureza real (Ho), módulo de elasticidad aparente (Eo) y la tenacidad a la fractura (Kc). 

El efecto del DAP en la capa de boruro de cobalto se reflejó en el cambio microestructural para 

la obtención de una capa monofásica Co2B principalmente, donde la distribución de esfuerzos 

residuales a lo largo del espesor de la capa fue completamente compresiva, lo que permitió 

incrementar la tenacidad a la fractura alrededor de 5 veces más en comparación con la capa CoB-

Co2B obtenida por el PPBP. 
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ABSTRACT 

 

New results about the indentation properties of cobalt boride layer formed on the surface of 

cobalt-based alloy (CoCrMo) and exposed to the diffusion annealing process (DAP) were 

estimated in this study. Initially, the growth of the CoB-Co2B layer on the surface of the CoCrMo 

alloy was performed by the powder-pack boriding process (PPBP) at 1273 K with 6 h of 

exposure. After the PPBP, the borided CoCrMo alloy was exposed to the DAP, considering the 

theoretical values estimated by a diffusion model (temperature and exposure time) for the entirely 

dissolution of the CoB at the borided surface. The nature of phases formed on the surfaces and 

the microstructure of the cobalt boride layers developed by both PPBP and PPBP + DAP, were 

identified by optical microscopy, X-ray diffraction technique, scanning electron microscopy, and 

electron dispersive spectroscopy.  

Otherwise, the indentation properties of the cobalt boride layers obtained by PPBP and PPBP + 

DAP were characterized by the depth-sensing Vickers microindentation technique. In both 

treatments, the hardness (H), elastic modulus (E), residual stresses (r), real hardness (Ho), 

apparent elastic modulus (Eo), and the fracture toughness (Kc) were estimated. 

 

The effect of the DAP was established on the change of microstructure of the cobalt boride layer 

(consisted, principally, of a Co2B phase at the borided surface), that developed a distribution of 

compressive residual stresses along the depth of the layer. From the latter, the fracture toughness 

was five-fold greater compared with the CoB-Co2B obtained by the PPBP. 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

UNIDAD AZCAPOTZALCO   
 

ING.     DELIA     LÓPEZ      SUERO VII 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación consiste en los siguientes Capítulos: 

 

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

polvo en la aleación CoCrMo y los principios teóricos del modelo matemático establecido para 

el proceso de recocido por difusión en aleaciones boruradas.  

 

En el Capítulo 2, se fundamenta la técnica de microindentación instrumentada Vickers para la 

determinación de las diferentes propiedades mecánicas en materiales ingenieriles. Asimismo, se 

presentan los conceptos del efecto de tamaño de huella de indentación para la estimación de la 

dureza real en materiales cerámicos (Ho), del módulo de elasticidad aparente (Eo), aunado con el 

modelo de agrietamiento universal para la determinación de la tenacidad a la fractura en 

materiales cerámicos. 

 

El procedimiento experimental es presentado en el Capítulo 3. El Capítulo es dividido en las 

siguientes secciones: i) proceso de borurización en polvo sobre la aleación CoCrMo, ii) el 

proceso de recocido de difusión sobre la superficie de la aleación borurada CoCrMo, el cual es 

realizado bajo una atmósfera de SiC a temperatura y tiempo constante de tratamiento, iii) 

caracterización fisicoquímica de las capas de boruros de cobalto obtenidas por ambos procesos 

térmicos, iv) distribución de la dureza, módulo de elasticidad y esfuerzos residuales a lo largo de 

los espesores de capa, obtenidos por los procesos de PPBP y PPBP + DAP, bajo una carga 

constante de indentación, v) determinación de Ho y Eo bajo procedimientos teóricos establecidos 

en la literatura, vi) determinación de los diferentes parámetros experimentales de indentación 

sobre las capas de boruros de cobalto (PPBP, PPBP + DAP) para la estimación de la tenacidad a 

la fractura. 

 

El Capítulo 4 se conforma con los resultados y discusiones del proyecto de investigación. Se 

presenta y analiza la microestructura y los espesores de las capas de boruros de cobalto obtenidas 

por ambos procesos (PPBP y PPBP + DAP) y la naturaleza de las fases (así como la composición 
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química a lo largo del espesor de las capas) formadas sobre la superficie de la aleación CoCrMo. 

Asimismo, se establece el efecto del DAP en las propiedades de indentación de la capa de boruro 

de cobalto, confrontando y analizando con los resultados obtenidos en la capa CoB-Co2B 

obtenida por el PPBP. 

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

investigación. 
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ANTECEDENTES 

 

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

superficie de aleaciones base cobalto con la finalidad de incrementar la dureza, la resistencia al 

desgaste, el comportamiento a la fatiga por contacto, y en algunos casos, la resistencia a la 

corrosión (Campos-Silva y cols., 2013a, Rosas-Becerra y cols., 2017, Rodríguez-Castro y cols., 

2015, Meneses-Amador y cols., 2018, Mu y cols., 2010, Mu y Shen, 2013). 

 

Durante el proceso, átomos de boro se difunden y reaccionan con el substrato, formando una 

capa plana de boruro de cobalto, cuya microestructura, tradicionalmente, consiste en 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. Las propiedades mecánicas y químicas en la superficie de la 

aleación borurada CoCrMo dependen, esencialmente, de la microestructura y espesor total de la 

capa de boruro de cobalto, las cuales son controlados por la cantidad de boro que rodea la 

superficie del material, la temperatura del proceso, y el tiempo de exposición durante el 

tratamiento (Campos-Silva y cols., 2013a). 

 

Diferentes estudios han establecido las propiedades mecánicas por indentación en la capa de 

boruro de cobalto CoB-Co2B. Campos-Silva y cols. (2014), estimaron la tenacidad a la fractura 

por la técnica de microindentación instrumentada Vickers en la capa CoB-Co2B formada en la 

superficie de la aleación CoCrMo. La resistencia a la fractura de CoB y Co2B se evaluó mediante 

la ecuación de agrietamiento universal propuesta por Chicot y cols. (2009). Para tal propósito, se 

establecieron cargas de indentación entre 250 a 450 mN. Los resultados mostraron que la capa 

CoB tuvo un agrietamiento tipo intermedio con una baja resistencia a la fractura de 0.5 MPa √m; 

mientras que la capa Co2B presentó un agrietamiento radial-media, cuyo valor de tenacidad a la 

fractura fue aproximadamente diez veces mayor en comparación con CoB. 

 

Por otro lado, Campos-Silva y cols. (2015), examinaron el comportamiento de las propiedades 

de indentación en las capas de boruros de cobalto formadas entre 1223 y 1273 K con diferentes 
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tiempos de exposición. La técnica implementada para la estimación de las propiedades mecánicas 

fue por indentación instrumentada Vickers, considerando un rango de cargas entre 15 a 450 mN. 

Se usaron expresiones universales propuestas en literatura para la estimación de la dureza real, 

el módulo de elasticidad aparente, así como para la tenacidad a la fractura. Los resultados 

mostraron que la capa CoB presentó una resistencia a la fractura baja (~ 0.63 - 0.77 MPa √m) en 

comparación con la capa Co2B (~ 4.30 - 4.68 MPa √m) conforme al conjunto experimental 

propuesto. 

 

De lo anterior, el comportamiento de la tenacidad a la fractura por indentación en la capa CoB se 

encuentra relacionado con la presencia de esfuerzos residuales tipo tensiles (cuya magnitud se 

encuentra alrededor de 1.4 GPa), lo cual favorece a la propagación de grietas y el detrimento, en 

algunos casos, de las propiedades mecánicas sobre la superficie de la aleación borurada CoCrMo 

(Bravo y cols., 2016). Asimismo, una desventaja de la presencia de una capa tipo CoB-Co2B en 

la superficie de la aleación borurada CoCrMo, se basa en la diferencia de los coeficientes de 

expansión térmica de ambas capas (CoB ~ 20 ×  10−6 K-1, Co2B ~ 7 × 10−6 K-1) causando 

una tendencia al micro agrietamiento en la interfase CoB-Co2B (Campos-Silva y cols., 2015). De 

hecho, la presencia de altos esfuerzos de corte en la interfase decrece las propiedades mecánicas 

y químicas en esta zona, o en otros casos, cuando el porcentaje de CoB en el espesor total de 

capa es alto (lo cual, es común en esta aleación), la aleación borurada puede ser inadecuada para 

aplicaciones que consideren altas presiones de contacto (> 1 GPa) (Dearnley y cols. 2015, 

Campos-Silva y cols., 2019). 

 

Particularmente, en los últimos años, se ha establecido el tratamiento de recocido por difusión 

(DAP) en aceros borurados para la disolución de la capa FeB, con la finalidad de modificar e 

incrementar las propiedades mecánicas sobre la superficie del material (Campos-Silva y cols., 

2013b, Campos-Silva y cols., 2018, Campos-Silva y cols., 2016). Campos-Silva y cols. (2013b), 

realizaron el DAP introduciendo muestras boruradas de acero AISI 1045 en una mezcla de polvo 

de SiC y bentonita dentro de un contenedor metálico fabricado de acero inoxidable AISI 304, 

considerando la temperatura de 1223 K con 8 h de exposición. Las propiedades de indentación 
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del acero borurado AISI 1045 y del acero borurado AISI 1045 y expuesto al proceso de recocido 

por difusión fueron estimadas mediante la técnica de microindentación Vickers en un rango de 

cargas de indentación entre 0.098 a 0.98 N. Los resultados de tenacidad a la fractura por 

indentación indicaron que la capa de boruro de hierro (FeB-Fe2B) obtenida en la superficie del 

acero AISI 1045 por PPBP, exhibió un agrietamiento tipo intermedio, mientras que la capa de 

boruro de hierro obtenida por el DAP exhibió un agrietamiento tipo radial-media. El efecto del 

DAP en la tenacidad a la fractura de las capas boruradas reveló un incremento de 

aproximadamente 50% en comparación con las capas obtenidas por el PPBP. 

 

Asimismo, Campos-Silva y cols. (2017) establecieron la evolución del crecimiento de la capa 

FeB-Fe2B durante el DAP. En primer lugar, el modelo de difusión fue desarrollado considerando 

el crecimiento de las capas de boruros mediante ecuaciones de balance de masa en las interfases 

de crecimiento FeB-Fe2B y Fe2B-substrato. De lo anterior, los coeficientes de difusión del boro 

en FeB y Fe2B fueron estimados y expresados en función de la temperatura de tratamiento a 

través de la ecuación de Arrhenius. El modelo de difusión fue extendido para la estimación del 

tiempo necesario para la disolución de la capa FeB (𝑡𝑢=0) durante el DAP. Los resultados 

obtenidos indicaron que los valores de 𝑡𝑢=0 fueron consistentes con el procedimiento 

experimental para verificar la completa disolución de FeB, y el incremento de Fe2B en la 

superficie de aceros borurados AISI 1045. 

 

De lo precedente, el presente proyecto de investigación implementa por primera vez el proceso 

de recocido por difusión (DAP) en la aleación CoCrMo sometida al proceso de borurización en 

polvo. La aleación borurada CoCrMo fue sometida al DAP considerando una temperatura de 

1273 K y un tiempo de exposición de 9.4 h, valores obtenidos por el modelo de difusión 

propuesto por Campos-Silva y cols. (2017). El efecto del DAP en la aleación borurada CoCrMo 

fue evaluado a partir de las propiedades de indentación obtenidas por la técnica de 

microindentación instrumentada Vickers, cuyos valores fueron comparados con los estimados en 

la capa CoB-Co2B obtenida por el PPBP.  

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

UNIDAD AZCAPOTZALCO   
 

ING.     DELIA     LÓPEZ      SUERO XII 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El tratamiento termoquímico de borurización ha sido empleado en la aleación CoCrMo con la 

finalidad de incrementar sus propiedades mecánicas y químicas, a través de la formación de una 

capa borurada CoB-Co2B en la superficie del material. Sin embargo, la presencia de CoB, en 

algunos casos, decrementa las propiedades mecánicas debido a la generación de esfuerzos 

residuales tensiles en la superficie del material borurado, lo que propicia la extensión y 

propagación de grietas bajo la acción de una carga normal. De lo antes mencionado, hasta el 

momento no se tienen antecedentes sobre algún post-tratamiento térmico realizado sobre la 

aleación borurada CoCrMo para la disolución de la capa CoB, y el efecto de dicho tratamiento 

en las propiedades mecánicas de la capa de boruro de cobalto. 

 

Por ende, el presente trabajo de investigación realiza por primera vez el proceso de recocido por 

difusión (DAP) en la aleación borurada CoCrMo con la finalidad de disolver en su totalidad la 

presencia de la capa CoB sobre la superficie del material. El efecto del DAP sobre la aleación 

borurada se analiza a partir de la modificación microestructural de la capa de boruro de cobalto 

y la evaluación de las propiedades de indentación tales como: dureza, módulo de elasticidad, 

distribución de esfuerzos residuales y tenacidad a la fractura, valores experimentales que son 

comparados con aquellos estimados en la capa CoB-Co2B obtenida en la superficie de la aleación 

CoCrMo a partir del PPBP. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la caracterización mecánica de la aleación borurada CoCrMo sometida al proceso de 

recocido por difusión mediante la técnica de microindentación instrumentada Vickers para 

determinar las propiedades de indentación y establecer un comparativo con aquellas obtenidas 

en la capa de boruro de cobalto CoB-Co2B formada por el tratamiento termoquímico de 

borurización en polvo.  

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

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

CoCrMo, a una temperatura de 1273 K con un tiempo de exposición de 6 h, para la 

formación de la capa CoB-Co2B. 

b) Realizar el proceso de recocido por difusión en la aleación borurada CoCrMo 

considerando una temperatura y tiempo de exposición estimados por un modelo de 

difusión para la disolución completa de la capa CoB sobre la superficie de la aleación 

borurada.  

c)  Establecer la caracterización fisicoquímica de las capas de boruros de cobalto obtenidas 

a partir del PPBP y PPBP + DAP haciendo uso de las técnicas de microscopía óptica, 

difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de energía 

dispersiva para determinar la naturaleza de las fases desarrolladas en ambos procesos y 

la composición química a lo largo de los espesores de las capas de boruros de cobalto.  

d) Efectuar la caracterización mecánica en la sección transversal de la aleación borurada 

CoCrMo y en la aleación borurada CoCrMo y expuesta al proceso de recocido por 

difusión utilizando la técnica de microindentación instrumentada Vickers para estimar el 

gradiente de dureza, módulo de elasticidad, y la distribución de esfuerzos residuales a lo 

largo de los espesores de capa de boruros de cobalto. 

e) Llevar a cabo la caracterización mecánica en la sección transversal y a una distancia 

constante desde la superficie de la aleación CoCrMo sometida al PPBP y PPBP + DAP 

considerando la técnica de microindentación instrumentada Vickers y bajo cargas 
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variables de indentación, para estimar la dureza real y el módulo de elasticidad aparente 

en las capas de boruros de cobalto obtenidas por ambos procesos.  

f) Realizar la caracterización mecánica en la sección transversal y a una distancia constante 

desde la superficie de la aleación CoCrMo sometida al PPBP y PPBP + DAP, utilizando 

la técnica de microindentación instrumentada Vickers y bajo diferentes cargas de 

indentación, para estimar la tenacidad a la fractura en las capas de boruros de cobalto 

obtenidas por ambos procesos.  
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METODOLOGÍA 

 

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

a) Obtención y preparación de las probetas de la aleación CoCrMo, con dimensiones de 20 

mm por lado y 4 mm de espesor, mediante corte, desbaste abrasivo y pulido. 

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

haciendo uso de una mezcla borurante de 20% de B4C, 10% de KBF4 y 70% de SiC, 

donde la aleación base cobalto fue sometida a una temperatura de 1273 K con 6 h de 

exposición. 

c) Efectuar el proceso de recocido por difusión en la aleación borurada CoCrMo utilizando 

una atmósfera de SiC, considerando una temperatura de 1273 K con 9.4 h de exposición, 

valores experimentales obtenidos a partir del modelo de difusión. 

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

CoCrMo y la aleación borurada CoCrMo y expuesta al proceso de recocido por difusión 

utilizando un microscopio óptico metalúrgico marca Olympus GX51 y un analizador de 

imágenes Image Pro-Plus V 6. Se realizaron aproximadamente 50 mediciones de los 

espesores de capa de boruros de cobalto en diferentes secciones de las aleaciones 

sometidas a ambos tratamientos. 

e) Llevar a cabo la determinación de las fases formadas y de la composición química en las 

capas de boruros de cobalto obtenidas por el PPBP y el PPBP + DAP haciendo uso de un 

difractómetro de la marca Bruker modelo D8 Advanced Focus y un equipo de 

microscopía electrónica de barrido marca ThermoFisher Scientific modelo Quanta 3D 

FEG FEI, respectivamente. Para el caso de la técnica de difracción de rayos X, se empleó 

un ángulo rasante de 0.5º, una lámpara de cobre con radiación λ = 0.154 nm, y un rango 

de 2 entre 20º a 90º para las aleaciones de CoCrMo sometidas al PPBP y al PPBP + 

DAP. 

f) Determinación del gradiente de dureza, módulo de elasticidad, y la distribución de 

esfuerzos residuales a lo largo de los espesores de las capas de boruros de cobalto 

obtenidos por el PPBP y el PPBP + DAP. Para tal fin, se empleó la técnica de 
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microindentación instrumentada Vickers (equipo UMT-2, Bruker) a una carga constante 

de 500 mN. Las curvas carga-desplazamiento fueron obtenidas a través del software 

CETR (Center of Tribology) de Bruker.  

g) Estimar la dureza real y el módulo de elasticidad aparente en las capas de boruros de 

cobalto obtenidas por el PPBP y el PPBP + DAP haciendo uso de la prueba de 

microindentación instrumentada Vickers (equipo UMT-2 Bruker, módulo de 

indentación). Las pruebas de indentación se realizaron a una distancia constante de la 

superficie (para ambos tratamientos); para la aleación borurada CoCrMo se utilizaron 

cargas de indentación entre 0.1 a 1.8 N, en contraste con las cargas de indentación entre 

0.1 a 5 N empleadas para la aleación borurada CoCrMo y expuesta al proceso de recocido 

por difusión. 

h) Determinar la tenacidad a la fractura en las capas de boruros de cobalto obtenidas por el 

PPBP y el PPBP + DAP. Para el PPBP, se emplearon cargas de indentación entre 1.2 a 

1.8 N, mientras que para el PPBP + DAP, las cargas utilizadas fueron entre 3 a 5 N. Las 

indentaciones se realizaron a una distancia constante desde la superficie de ambos 

materiales, haciendo uso de la prueba microindentación instrumentada Vickers (equipo 

UMT-2 Bruker, módulo de indentación). La tenacidad a la fractura de las capas de boruros 

de cobalto, obtenidas por ambos tratamientos térmicos, fueron evaluadas a través de un 

modelo de agrietamiento universal, que considera los tipos de agrietamiento radial-media, 

Palmqvist y agrietamiento intermedio.  
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Capítulo 1                                 

Estado del arte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente Capitulo se definen las aplicaciones de la aleación CoCrMo en el sector biomédico. 

Se describe el proceso termoquímico de borurización en polvo y el modelo de cinética de 

crecimiento de las capas de boruros de cobalto en la aleación CoCrMo. Por otra parte, se 

establecen los principios teóricos del modelo matemático que describe el proceso de recocido 

por difusión en la aleación borurada CoCrMo. 

(Imagen de portada, modificada de: InfoMed, (2018), Procter and Gamble, (2019)) 
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1.1  Aplicaciones de la aleación CoCrMo en el sector biomédico 

La aleación CoCrMo, cuya composición química nominal se presenta en la Tabla 1.1, se usa 

ampliamente en el campo médico para reemplazos de rodilla, de cadera, de hombro, varillas 

espinales, implantes dentales, stents vasculares y dispositivos de fijación de fractura (Figura 1.1).  

Tabla 1.1: Composición química de la aleación CoCrMo conforme al estándar de Micro-Melt 

BioDur Carpenter CCM Alloy 

Elemento 

Composición 

%(masa/masa) 

Min. Máx. 

Carbono  0.14 

Cromo 26.0 30.0 

Molibdeno 5.0 7.0 

Níquel  1.0 

Hierro  0.75 

Sílice  1.0 

Manganeso  1.0 

Nitrógeno  0.25 

Cobalto Balance 

 

La aleación CoCrMo tiene una estructura hexagonal compacta (hcp) a temperatura ambiente y 

muestra una transformación alotrópica a una estructura cubica centrada en las caras (fcc) cuando 

alcanza temperaturas alrededor de los 673 K (Klarstrom y cols., 2001b). La presencia de cromo, 

en la composición química del material (ver Tabla 1.1), permite la formación de una capa pasiva 

de óxido de cromo (Cr2O3) en la superficie de la aleación base cobalto, incrementando su 

resistencia a la corrosión. La presencia de carbono reduce la temperatura del punto de fusión y 

forma carburos de cromo, cobalto y molibdeno, los cuales proporcionan una alta dureza y 

resistencia de la aleación. De igual manera, el molibdeno produce granos más finos en la 
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microestructura del material, lo que permite una mayor resistencia después de la fundición o 

forja. Asimismo, los bajos contenidos de nitrógeno (0.25% en peso máximo) aumentan la 

resistencia mecánica, y la adición de níquel estabiliza la estructura cubica centrada en las caras 

(Klarstrom y cols., 1993, Klarstrom y cols., 2001a). 

Por otro lado, el período de servicio de un biomaterial depende de la resistencia a la corrosión y 

al desgaste. Este tipo de aleaciones están inmersas en fluidos corporales como sangre o saliva y, 

además, están sometidas a movimientos propios del cuerpo humano como abducciones, 

flexiones, extensiones o aducciones; el resultado de estos movimientos propicia la liberación de 

iones metálicos (Co, Cr y Mo) siendo incompatibles en el cuerpo y causantes de reacciones 

tisulares por la deposición de debris en el tejido. Los iones de Co, Cr y Mo se liberan en el cuerpo 

mediante corrosión electroquímica o disolución química, desgaste y procesos electroquímicos 

acelerados mecánicamente (tribocorrosión), aumentando la pérdida de material. Además, el 

desgaste y la corrosión por fricción ocasiona el aflojamiento en los componentes biomédicos que 

están sometidos a cargas altas (Sargeant y cols., 2007, Hussein, 2015, Campos-Silva y cols., 

2019).  

Figura 1.1: Ejemplos de aplicaciones biomédicas de la aleación CoCrMo: a) acetábulo de 

cadera; b) articulación de hombro; c) stent vascular. 

Por esta razón, diversos tratamientos de superficie han sido ampliamente utilizados para mejorar 

el rendimiento de la aleación CoCrMo (el rendimiento es asociado al tiempo de vida útil del 

material), con la finalidad de incrementar sus propiedades mecánicas y reducir la posibilidad de 

falla del implante (Bravo-Bárcenas y cols., 2016, Campos-Silva y cols., 2012, 2013a, 2014, 

2015a, 2015b).  
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Particularmente, durante los últimos años, el proceso termoquímico de borurización en polvo 

(PPBP) ha sido aplicado en la superficie de aleaciones base cobalto con la finalidad de 

incrementar la dureza, la resistencia al desgaste, el comportamiento a la fatiga por contacto, y en 

algunos casos, la resistencia a la corrosión (Campos-Silva y cols., 2013a, Rosas-Becerra y cols., 

2017, Rodríguez-Castro y cols., 2015, Meneses-Amador y cols., 2018, Mu y cols., 2010, Mu y 

Shen, 2013). 

 

1.2 Generalidades del proceso termoquímico de borurización en polvo (PPBP) en la 

aleación CoCrMo 

El PPBP es un tratamiento de endurecimiento superficial que se lleva a cabo en medios sólidos, 

líquidos y gaseosos. El propósito de este proceso es aplicarlo en la superficie de aleaciones 

ferrosas y no ferrosas para modificar sus propiedades químicas y mecánicas, tales como la 

resistencia a la abrasión, desgaste, resistencia a la corrosión y límite de fatiga (Mu y cols., 2010). 

Generalmente, el proceso termoquímico de borurización en polvo se lleva a cabo mediante el uso 

de una mezcla de polvo que está compuesta de un activador, una fuente de boro y un diluyente. 

El activador (compuestos tales como KBF4, KHF, Na2B4O7) acelera el suministro de átomos de 

boro desde la mezcla de polvo a la superficie del substrato, promoviendo la nucleación de 

boruros; el diluyente (tradicionalmente SiC), como sustancia inactiva, se agrega a la mezcla en 

polvo para evitar su sinterización y controlar el potencial (o cantidad) de boro que rodea la 

superficie del material. Finalmente, el agente borurante (B4C) se constituye de una fuente activa 

que suministra el boro a difundir en el material o substrato (Kulka, 2019, Davis, 2002). 

Por otro lado, el PPBP ha sido implementado en las aleaciones base cobalto. La composición 

química de la aleación influye en las propiedades y la morfología de la capa de boruros formada 

en la superficie de la aleación. El tratamiento puede llevarse a cabo, en un rango de temperaturas 

entre 1048 K y 1323 K con diferentes tiempos de exposición (2, 4, 6 ó 10 h), produciendo un 

sistema bifásico CoB-Co2B en la superficie de la aleación. Considerando un proceso de difusión 

controlado, el espesor de la capa CoB-Co2B se incrementa en función del tiempo de tratamiento 
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y la temperatura del proceso (Campos Silva y Rodríguez Castro, 2015b, Campos-Silva y cols., 

2019). 

Durante el proceso de difusión, los átomos de boro se ubican en la red cristalina del cobalto 

colocándose en los sitios intersticiales del material, y produciendo una reacción química entre 

los dos elementos. Considerando un flujo de boro constante en la superficie del material, se 

genera la nucleación y crecimiento de nuevos granos de boruros de cobalto (CoB, Co2B), cuya 

formación dependerá de la concentración de átomos de boro presentes en la red cristalina del 

cobalto (Kulka, 2019, Campos y cols., 2014). A partir del diagrama de fases Co-B (Liao y Spear, 

1988) (Figura 1.2), la fase CoB presenta una estructura cristalina tipo ortorrómbica con un 

contenido de 15.5% en peso de boro, y la fase Co2B, con un contenido de 8.4% en peso de boro, 

presenta una geometría reticular tetragonal centrada en el cuerpo. 

 

Figura 1.2: Diagrama de fases Co-B (Modificado de Liao y Spear, 1988) 

 
Porcentaje en peso de Boro 
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La formación de la capa de boruro de cobalto se inicia cuando se alcanza una concentración 

crítica de boro en la superficie de la aleación, que corresponde a la capa Co2B; a medida que el 

flujo de boro continúa, los elementos de aleación del material (Cr, Ni y Mo, principalmente) 

restringen el crecimiento de la capa, actuando como una barrera de difusión, y promoviendo que 

el boro que se difunde a lo largo de la capa, sea rechazado hacia la superficie borurada. Como 

consecuencia, la concentración del boro en la superficie se incrementa, alcanzando valores cuya 

concentración se relaciona con la formación de CoB (capa más externa). Por debajo de la capa 

de boruro de cobalto, se presenta una zona de difusión constituída por boruros de cobalto sin 

coalescerse, e interactuando con los elementos de aleación del substrato tales como molibdeno, 

cromo y silicio. La presencia de estos elementos de aleación en la zona de difusión, disminuye 

la posibilidad de desarrollar una capa de boruros tipo dentada (o aserrada), tal y como lo establece 

Campos-Silva y cols. (2014), Campos-Silva y cols. (2015a) y Bravo-Bárcenas y cols. (2016). La 

Figura 1.3 presenta la microestructura típica de la capa de boruro de cobalto formada en una 

aleación base cobalto. 

Figura 1.3: Microestructura de la capa de boruro de cobalto en la superficie de la aleación 

CoCrMo. 

 

CoB 

Co2B 
Zona de difusión 

Substrato 
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La Tabla 1.2 presenta algunas propiedades mecánicas y físicas típicas de las capas CoB y Co2B. 

Los valores de dureza (H) a lo largo de la profundidad de la capa CoB se encuentran alrededor 

de ~ 18 GPa, disminuyendo para Co2B en ~ 14 GPa. En la zona de difusión, los valores de H 

oscilan en ~ 8 GPa y, por último, el substrato presenta valores de ~ 4 GPa (Campos Silva y 

Rodríguez Castro, 2015b). Los valores del módulo de elasticidad (E) en CoB oscilan en un rango 

de 367 GPa, mientras que para la capa Co2B se encuentran en ~ 295 GPa (Campos-Silva y cols., 

2014). Finalmente, la Tabla 1.2 resume los valores de la tenacidad a la fractura, esfuerzos 

residuales térmicos y los coeficientes de dilatación térmica de ambas capas CoB y Co2B. 

Tabla 1.2: Propiedades mecánicas de las capas CoB y Co2B y su comparación con la aleación 

CoCrMo 

Propiedades CoB Co2B Substrato 

Microdureza (GPa)* 18-20 14-16 4-6 

Módulo de Elasticidad (GPa)* 367-440 295-302 250-280 

Tenacidad a la fractura 

(𝐌𝐏𝐚 √𝐦)** 
0.51-0.59 4.6-5.5 - 

Esfuerzos residuales (GPa)** 
0.16-1.76 

(Tensiles) 

0.39-1.8 

(Compresivos) 

0.79-1.39 

(Tensiles) 

Coeficientes de expansión 

térmica (𝐊−𝟏)*** 
20×10-6 7×10-6 13.8×10-6 

* Campos Silva y Rodríguez Castro, 2015b, **Campos-Silva y cols., 2014, ***Campos-Silva y 

cols., 2019. 
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1.3 Modelo de cinética de crecimiento para el proceso termoquímico de borurización en 

polvo (PPBP) 

La cinética de crecimiento de CoB-Co2B en la aleación base cobalto se establece a partir de un 

modelo de difusión que considera las ecuaciones de balance de masa en las interfases de 

crecimiento CoB-Co2B y Co2B-substrato, y el perfil de concentración del boro a lo largo del 

espesor de la capa de boruros de cobalto (ver Figura 1.4).  

 
Figura 1.4: Representación esquemática del perfil de concentración del boro en el sistema 

CoB-Co2B. (Modificado de Campos-Silva y cols., 2015b). 
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Las concentraciones de boro mínimas y máximas en las capas CoB y Co2B propuestas, conforme 

al diagrama de fases Co-B y a la Figura 1.4, se presentan como: 𝐶𝑙𝑜𝑤
𝐶𝑜𝐵 = 8.57%, 𝐶𝑙𝑜𝑤

𝐶𝑜2𝐵
= 8.4%,

𝐶𝑢𝑝
𝐶𝑜𝐵 = 15.7%, 𝐶𝑢𝑝

𝐶𝑜2𝐵
= 15.67%. De la misma manera, el rango de homogeneidad de la 

concentración del boro en las capas CoB y Co2B se define por 𝑎1 = 0.17 y 𝑎3 = 0.17, y los 

parámetros 𝑎2 = 7.23 y 𝑎4 = 8.82 expresan la brecha de miscibilidad entre las capas CoB-Co2B 

y Co2B-substrato, respectivamente. 

Por otro lado, las ecuaciones de balance de masa en las interfases CoB-Co2B y Co2B-substrato 

se describen a partir de las Ecs. (1.1) y (1.2) (ver Figura 1.4), conforme a Campos-Silva y cols. 

(2015b): 

∆𝐶𝑜𝐵= 𝑎2𝑑𝑢 +
1

2
𝑎1𝑑𝑢 = 𝐽1𝑑𝑡 − 𝐽2𝑑𝑡                                                                                 (1.1) 

∆𝐶𝑜2𝐵= 𝑎4(𝑑𝑢 + 𝑑𝑙) + 𝑎3𝑑𝑢 +
1

2
𝑎3𝑑𝑙 = 𝐽2𝑑𝑡 − 𝐽3𝑑𝑡                                                    (1.2) 

donde 𝐽1, 𝐽2 y 𝐽3 se expresan a partir de la Primera Ley de Fick: 

𝐽 = −𝐷 {
𝑑𝐶[𝑥(𝑡)]

𝑑𝑥(𝑡)
}                                                                                                               (1.3) 

Se asume que la solubilidad del boro en el substrato es muy baja, por lo que 𝐽3 = 0.  

Las ecuaciones que representan la concentración del boro en las capas CoB y Co2B se describen 

en las Ecs. (1.4) y (1.5), considerando un perfil de concentración lineal propuesto en la Figura 

1.4:  

𝐶𝑜𝐵[𝑥(𝑡)] = 𝐶𝑢𝑝
𝐶𝑜𝐵 +

𝐶𝑙𝑜𝑤
𝐶𝑜𝐵 − 𝐶𝑢𝑝

𝐶𝑜𝐵

𝑢
𝑥(𝑡)                                                                           (1.4) 

𝐶𝑜2𝐵[𝑥(𝑡)] = 𝐶𝑢𝑝
𝐶𝑜2𝐵

+
𝐶𝑙𝑜𝑤

𝐶𝑜2𝐵
− 𝐶𝑢𝑝

𝐶𝑜2𝐵

𝑙
[𝑥(𝑡) − 𝑢]                                                         (1.5) 
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Así que, los flujos 𝐽1 y 𝐽2 (Ec. (1.3)) se determinan por las Ecs. (1.6) y (1.7): 

𝐽1 =
𝐷𝐶𝑜𝐵𝑎1

𝑢
                                                                                                                            (1.6) 

𝐽2 =
𝐷𝐶𝑜2𝐵𝑎3

𝑙
                                                                                                                          (1.7) 

𝐷𝐶𝑜𝐵 es el coeficiente de difusión del boro en la capa CoB, 𝐷𝐶𝑜2𝐵 es el coeficiente de difusión 

del boro en la capa Co2B, 𝑢 y 𝑙 representan los espesores de las capas CoB y Co2B, 

respectivamente. 

Las ecuaciones de balance de masa en las interfases de crecimiento se obtienen al sustituir las 

Ecs. (1.6) y (1.7) en las Ecs. (1.1) y (1.2), por lo que:  

𝑎2 +
𝑎1

2

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 𝐷𝐶𝑜𝐵

𝑎1

𝑢
− 𝐷𝐶𝑜2𝐵

𝑎3

𝑙
                                                                                     (1.8) 

(𝑎4 + 𝑎3)
𝑑𝑢

𝑑𝑡
+  (𝑎4 +

𝑎3

2
)

𝑑𝑙

𝑑𝑡
= 𝐷𝐶𝑜2𝐵

𝑎3

𝑙
                                                                      (1.9) 

Las Ecs. (1.8) y (1.9) se reescriben de la siguiente manera: 

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 𝐷𝐶𝑜𝐵𝑃1

1

𝑢
− 𝐷𝐶𝑜2𝐵𝑃2

1

𝑙
                                                                                             (1.10) 

𝑑𝑙

𝑑𝑡
= 𝐷𝐶𝑜2𝐵𝑃3

1

𝑙
− 𝐷𝐶𝑜𝐵𝑃4

1

𝑢
                                                                                              (1.11) 

donde las variables 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3, 𝑃4 corresponden a: 

𝑃1 =
𝑎1

𝑎2 +
𝑎1

2

;      𝑃2 =
𝑎3

𝑎2 +
𝑎1

2

;      

 𝑃3 = 𝑎3

𝑎3 + 𝑎4

𝑎4 +
𝑎3

2

(
1

𝑎3 + 𝑎4
+

1

𝑎2 +
𝑎1

2

)
𝑎3

𝑎2 +
𝑎1

2

;      𝑃4 =
𝑎3 + 𝑎4

𝑎4 +
𝑎3

2

(
𝑎1

𝑎2 +
𝑎1

2

) 
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Las soluciones a las Ecs. (1.10) y (1.11) se obtienen de las ecuaciones de crecimiento 

parabólico de las capas CoB y Co2B conforme a Campos-Silva y cols. (2013a): 

𝑢 = 𝑘𝐶𝑜𝐵(𝑡 − 𝑡0
𝐶𝑜𝐵(𝑇))

1
2⁄

                                                                                                (1.12) 

donde: 

𝑘𝐶𝑜𝐵: es la constante de crecimiento de la capa CoB. 

𝑡0
𝐶𝑜𝐵(𝑇): es el tiempo de incubación de CoB en función de la temperatura. 

(𝑡 − 𝑡0
𝐶𝑜𝐵(𝑇))

1
2⁄

: es el tiempo de crecimiento efectivo de la capa CoB. 

De la misma manera, la ecuación de crecimiento de la capa Co2B se expresa como: 

𝑙 = 𝑘(𝑡 − 𝑡0(𝑇))
1

2⁄
− 𝑘𝐶𝑜𝐵(𝑡 − 𝑡0

𝐶𝑜𝐵(𝑇))
1

2⁄

                                                              (1.13) 

donde: 

𝑡: es el tiempo de tratamiento. 

𝑡0(𝑇): es el tiempo de incubación de la capa total de boruro (CoB + Co2B) siendo   

(𝑡0
𝐶𝑜𝐵(𝑇) > 𝑡0(𝑇)). 

𝑘: es la constante de crecimiento de la capa total de boruro (CoB + Co2B) 

De lo anterior, y considerando las Ecs. (1.10) y (1.11), los coeficientes de difusión del boro en 

las capas CoB y Co2B (𝐷𝐶𝑜𝐵 y 𝐷𝐶𝑜2𝐵, respectivamente) son determinados a partir de las 

siguientes expresiones: 

𝐷𝐶𝑜2𝐵 =
𝑙

𝑎3
[𝑎4 +

𝑎3

2
(

𝑑𝑢

𝑑𝑡
+

𝑑𝑙

𝑑𝑡
) + (

𝑎3

2
)

𝑑𝑢

𝑑𝑡
]                              (m2s−1)                 (1.14) 
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𝐷𝐶𝑜𝐵 =
𝑢

𝑎1
[(𝑎4 +

𝑎3

2
) (

𝑑𝑢

𝑑𝑡
+

𝑑𝑙

𝑑𝑡
) + (

𝑎3

2
+ 𝑎2 +

𝑎1

2
) (

𝑑𝑢

𝑑𝑡
)]              (m2s−1)       (1.15) 

Los coeficientes de difusión del boro (𝐷𝐶𝑜𝐵 y 𝐷𝐶𝑜2𝐵) pueden expresarse en función de las 

temperaturas de tratamiento (relación de Arrhenius), con la finalidad de estimar las energías de 

activación del boro (Q) en las capas CoB y Co2B (Campos Silva y Rodríguez Castro, 2015b). 

Los valores promedio de 𝐷𝐶𝑜𝐵  y 𝐷𝐶𝑜2𝐵 en un rango de temperaturas de tratamiento (T) de          

1223 K ≤ 𝑇 ≤ 1273 K son:  

𝐷𝐶𝑜2𝐵 = 1.3 × 10−4exp (−
226 ± 1.3 kJ mol−1

𝑅𝑇
)                      (m2s−1)                (1.16) 

𝐷𝐶𝑜𝐵 = 4.3 × 10−3exp (−
201.9 ± 8.8 kJ mol−1

𝑅𝑇
)                          (m2s−1)                   (1.17) 

Los valores de 1.3 × 10−4 m2s−1  y 4.3 × 10−3 m2s−1 son valores pre-exponenciales (D0) que 

se encuentran en función de la composición química del material y de las condiciones 

experimentales del PPBP, donde 𝑅 = 8.3145 J mol−1K−1 es la constante universal de los gases 

ideales. 

 

1.4 Generalidades del proceso de recocido por difusión (DAP) 

Se ha establecido que el termoquímico de borurización en polvo (PPBP) realizado en la superficie 

de aleaciones ferrosas y no ferrosas origina la formación de una capa de boruro, generalmente, 

de tipo bifásico, que propicia el incremento de las propiedades mecánicas y químicas en el 

material. Particularmente, el PPBP realizado en aleaciones base cobalto origina la formación de 

una capa de boruro de cobalto, cuya microestructura es del tipo CoB-Co2B.  

Debido a la diferencia en los valores de los coeficientes de expansión térmica de ambas capas de 

boruros de cobalto (ver Tabla 1.2), existe la posibilidad de agrietamiento en la interfase            

CoB-Co2B, disminuyendo el tiempo de servicio del material borurado. El enfriamiento después 

del PPBP conduce a esfuerzos tensiles en la capa CoB ya que su coeficiente de expansión térmica 
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(20 × 10−6 K−1) es mayor que el de la capa Co2B; el coeficiente de expansión térmica de la capa 

Co2B (7 × 10−6 K−1) es menor que el del substrato (13.8 × 10−6 K−1) y, por lo tanto, permanece 

en compresión. Por otro lado, cuando el porcentaje de CoB en el espesor total de capa es alto, la 

presencia de altos esfuerzos de corte en la interfase decrece las propiedades mecánicas y químicas 

en esta zona; siendo la aleación borurada inadecuada para aplicaciones que consideren altas 

presiones de contacto (> 1 GPa) (Dearnley y cols., 2015, Campos-Silva y cols., 2019).  

En este caso, la presencia de una capa monofásica Co2B es deseable para mejorar ciertas 

propiedades mecánicas y, por consiguiente, incrementar el tiempo de vida útil del material 

expuesto al PPBP. 

Particularmente en los últimos años, se ha establecido un post-tratamiento térmico denominado 

tratamiento de recocido por difusión (DAP) en aleaciones ferrosas sometidas al PPBP, con el 

objetivo de disolver total o parcialmente la presencia de la capa FeB sobre la superficie del 

material borurado (Campos-Silva y cols., 2013b, 2016, 2018).  

Por ejemplo, Campos-Silva y cols. (2017) realizaron el DAP introduciendo muestras boruradas 

del acero AISI 1045 embebidas en una mezcla de polvo de SiC dentro de un contenedor metálico, 

bajo una temperatura constante de 1273 K con diferentes tiempos de exposición. La disolución 

total o parcial de la capa FeB se estableció a partir de un modelo de difusión para determinar la 

evolución de crecimiento de la capa Fe2B en función del decremento de FeB. Los resultados 

indicaron que los tiempos de exposición propuestos por el modelo matemático (o de difusión) 

fueron consistentes con el procedimiento experimental propuesto para la completa disolución de 

FeB sobre el acero borurado AISI 1045. 

A continuación, se presentan los principios teóricos del modelo matemático para el proceso de 

recocido de difusión (DAP) propuesto por Campos-Silva y cols. (2017), el cual es implementado 

por primera vez en una aleación borurada base cobalto, para establecer el tiempo necesario en la 

disolución total de la capa CoB, y por consecuencia, el incremento del espesor de la capa Co2B. 
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1.5  Principios teóricos del modelo matemático establecido para el proceso de recocido por 

difusión (DAP) en capas boruradas 

Considerando la nomenclatura propuesta en la sección 1.3 de este Capítulo, se presenta el modelo 

matemático para determinar el tiempo necesario de tratamiento para la disolución completa de la 

fase CoB, y por consecuencia, el incremento del espesor de la capa Co2B. 

Para este propósito, el perfil de concentración del boro en las capas de boruro expuestas al DAP 

se presenta en la Figura 1.5. Hay un flujo nulo de boro en la superficie (𝐽1 𝐶𝑜𝐵=0), lo que resulta 

en un decremento parcial o pérdida total de CoB. Por consecuencia, los átomos de boro liberados 

de CoB tienen un movimiento unidireccional hacia el substrato causado por el gradiente de 

concentración a lo largo de la capa. Por esta razón, la capa CoB se disuelve completamente y se 

incrementa el espesor de Co2B, propiciando la transformación de una capa monofásica en la 

superficie de la aleación CoCrMo (Campos-Silva y cols., 2017). 

Las ecuaciones de balance de masa en las interfases durante el DAP, se expresan mediante la 

reducción de la interfase CoB-Co2B (du) y el desplazamiento de la interfase Co2B-substrato (dl) 

como se muestra gráficamente en la Figura 1.5 y en las Ecs. (1.18) y (1.19) (Campos-Silva y 

cols., 2017): 

(𝑎2 +
𝑎1

2
)

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= −𝐷𝐶𝑜2𝐵

𝑎3

𝑙
                                                                                              (1.18) 

(𝑎4 + 𝑎3)
𝑑𝑢

𝑑𝑡
+  (𝑎4 +

𝑎3

2
)

𝑑𝑙

𝑑𝑡
= 𝐷𝐶𝑜2𝐵

𝑎3

𝑙
                                                                   (1.19) 
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Figura 1.5: Representación gráfica de la concentración del boro en CoB-Co2B y                

Co2B-substrato durante el DAP (Modificado de Campos y cols., 2017). 

Las Ecs. (1.18) y (1.19) se expresan como: 

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= −𝐷𝐶𝑜2𝐵𝑃1

1

𝑙
                                                                                                               (1.20) 

𝑑𝑙

𝑑𝑡
= 𝐷𝐶𝑜2𝐵𝑃2

1

𝑙
                                                                                                                    (1.21) 

donde los valores de 𝑃1 y 𝑃2 corresponden a: 
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𝑃1 =
𝑎3

(𝑎2 +
𝑎1

2 )
                 𝑃2 = 𝑎3

(𝑎3 + 𝑎4)

(𝑎4 +
𝑎3

2 )
(

1

𝑎3 + 𝑎4
+

1

𝑎2 +
𝑎1

2

) 

A partir de la Ec. (1.21), la variable 𝑙 (𝑡) se establece como: 

𝑙(𝑡) = √2 𝐷𝐶𝑜2𝐵𝑃2 𝑡 + 2𝐶1                                                                                               (1.22) 

La relación entre las Ecs. (1.20) y (1.21) es dada por:  

𝑑𝑢

𝑑𝑡
= −

𝑃1

𝑃2
(

𝑑𝑙

𝑑𝑡
)                                                                                                                   (1.23) 

donde la razón 
𝑃1

𝑃2
 es igual a: 

𝑃1

𝑃2
= [

(𝑎4 +
𝑎3

2 )

(𝑎2 +
𝑎1

2 + 𝑎3 + 𝑎4)
] = 0.5458 

Por lo tanto, a partir de la Ec. (1.23), 𝑢(𝑡) se representa de la siguiente manera: 

𝑢(𝑡) = (−0.5458)𝑙(𝑡) + 𝐶2                                                                                             (1.24) 

Combinando las Ecs. (1.22) y (1.24), el tiempo requerido para disolver completamente la capa 

CoB (𝑡𝑢(𝑡)=0) se expresa de la siguiente manera: 

𝑡𝑢(𝑡)=0 = [
[(𝑢(𝑡) − 𝐶2)(−1.8318)]2

2
− 𝐶1]

1

𝐷𝐶𝑜2𝐵𝑃2
                                               (1.25) 

Los parámetros 𝐶1 =
𝑙0

2

2
  y 𝐶2 = 𝑢0 + 0.5458𝑙0, dependen de las condiciones iniciales del 

problema ((𝑡 = 0;  𝑢(0) = 𝑢0;  𝑙(0) = 𝑙0) que corresponden a los valores (espesores) 

experimentales resultantes del PPBP. Finalmente, a partir de la Ecs. (1.20) y (1.21), el valor 

estimado del espesor de la capa Co2B posterior al DAP (𝑙′(𝑡)) es propuesto como: 

𝑙′(𝑡) = −1.8348𝑢(𝑡) + 𝑙0          (1.26) 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

UNIDAD AZCAPOTZALCO   
 

ING.     DELIA     LÓPEZ      SUERO 17 

 

Referencias  

Bravo-Bárcenas D., Campos-Silva I., Cimenoglu H., Martínez-Trinidad J., Flores- Jiménez M., 

Martínez-Gutiérrez H. (2016), “Characterization of CoB-Co2B coatings by the scratch test”, 

Surface Engineering, 32, 570-577. 

Campos-Silva I., Ortiz-Domínguez M., Tapia-Quintero C., Rodríguez-Castro G., Jiménez-Reyes 

M.Y., Chávez-Gutiérrez E. (2012), “Kinetics and Boron Diffusion in the FeB/Fe2B Layers 

Formed at the Surface of Borided High-Alloy Steel”, Journal of Materials Engineering and 

Performance, 21 (8), 1714–1723. 

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

Figueroa-López U., Andraca-Adame J. (2013a), “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. 

Campos-Silva I., Flores-Jiménez M., Rodríguez-Castro G., Hernández-Sánchez E., Martínez-

Trinidad J., Tadeo-Rosas R. (2013b), “Improved fracture toughness of boride coating developed 

with a diffusion annealing process”, Surface and Coatings Technology, 237, 429–439. 

Campos-Silva I., Bravo-Bárcenas D., Cimenoglu H., Figueroa-López U., Flores-Jiménez M., 

Meydanoglu M. (2014), “The boriding process in CoCrMo alloy: fracture toughness in cobalt 

boride coatings”, Surface and Coatings Technology, 260, 362-368. 

Campos-Silva I., Bravo-Bárcenas D., Flores-Jiménez M., Arzate-Vázquez I., López-García C., 

Bernabé-Molina S. (2015a), “Diffusion boride coatings in CoCrMo alloy and some indentation 

properties”, Metallography, Microstructure, and Analysis, 4, 158-168. 

Campos Silva I., and Rodríguez Castro G. (2015b), “Boriding to improve the mechanical 

properties and corrosion resistance of steels”, in Mittemeijer E.J. and Somers M.A.J. (Eds.), 

Thermochemical Surface Engineering of Steels, Cambridge, Woodhead-Elsevier Publishing, 

652-702. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

UNIDAD AZCAPOTZALCO   
 

ING.     DELIA     LÓPEZ      SUERO 18 

 

Campos-Silva I., Bernabé-Molina S., Bravo-Bárcenas D., Martínez-Trinidad J., Rodríguez-

Castro G., Meneses-Amador A. (2016), “Improving the adhesion resistance of the boride 

coatings to the AISI 316 L steel substrate by diffusion annealing”, Journal of Materials 

Engineering and Performance, 25, 3852-3862. 

Campos-Silva I., Flores-Jiménez M., Bravo-Bárcenas D., Balmori-Ramírez H., Andraca-Adame 

J., Martínez-Trinidad J., Meda-Campaña J.A. (2017), “Evolution of boride layers during a 

diffusion annealing process” Surface and Coatings Technology, 309, 155–163. 

Campos-Silva I., Flores-Jiménez M., Bravo-Bárcenas D., Rodríguez-Castro G., Martínez-

Trinidad J., Meneses-Amador A. (2018), “Fracture toughness of thick boride layers estimated by 

the cross-sectioned scratch test”, Journal of Materials Engineering and Performance, 27, 510-

516. 

Campos-Silva I., Franco-Raudales O., Meda-Campaña J.A., Espino-Cortés F.P., Acosta-Pavón 

J.C. (2019), “Growth kinetics of CoB-Co2B layers using the powder-pack boriding process 

assisted by a direct current field”, High Temperature Materials and Processes, 38, 158-167. 

Campos-Silva I., Vega-Morón R.C., Reséndiz-Calderón C.D., Bravo-Bárcenas D., Eryilmaz 

O.L., Kahvecioglu-Feridun O., Rodríguez-Castro G. (2019), “Dry Sliding Wear Resistance of 

Cobalt Boride Coatings Formed on ASTM F1537 Alloy”, Journal of Materials Engineering and 

Performance, 28 (4), 2399-2410. 

Dearnley P.A., Matthews A., Leyland A. (2015), “Tribological behavior of thermochemically 

surface engineered steels”, in Mittemeijer E.J. and Somers M.A.J. (Eds.), Thermochemical 

Surface Engineering of Steels, Cambridge, Woodhead-Elsevier Publishing, 241-264. 

Hussein Mohamed A., Mohammed A. S., Al-Aqeeli N. (2015), “Wear Characteristics of Metallic 

Biomaterials: A Review”, Materials, 8, 2749-2768. 

InfoMed, (2018), Biomateriales que mejoran respuesta del cuerpo humano a implantes. [En línea] 

InfoMed. Disponible en: https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2018/04/26/biomateriales-que-

mejoran-respuesta-del-cuerpo-humano-a-implantes/ [Acceso: 08/08/19]. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

UNIDAD AZCAPOTZALCO   
 

ING.     DELIA     LÓPEZ      SUERO 19 

 

Klarstrom D. (1993), “Wrought Cobalt-Base Superalloys”, Journal of Materials Engineering 

and Performance, 2 (4) 523-530. 

Klarstrom D., Crook P., Sharif A. (2001a), “Cobalt Alloys: Alloying and Thermomechanical 

Processing”, Encyclopedia of Materials: Science and Technology, 1279-1281. 

Klarstrom D., and Crook P. (2001b), “Cobalt Alloys: Properties and Applications”, Encyclopedia 

of Materials: Science and Technology, 1281–1288. 

Kulka M., Makuch N., Pertek A., Maldzinski L. (2013), “Simulation of the growth kinetics of 

boride layers formed on Fe during gas boriding in H2-BCl3 atmosphere”, Journal of Solid-State 

Chemistry, 199, 196–203. 

Kulka M. (2019), “Trends in Thermochemical Techniques of Boriding”, Cham, Springer. 

Liao, P., and Spear K. (1988), “The B−Co (Boron-Cobalt) system”, Bulletin of Alloy Phase 

Diagrams, 9 (4), 452-457. 

Meneses-Amador A., Sandoval-Juárez D., Rodríguez-Castro G.A., Fernández-Valdés D., 

Campos-Silva I., Vega-Morón R.C., Arciniega-Martínez J.L. (2018), “Contact fatigue 

performance of cobalt boride coatings”, Surface and Coatings Technology, 353, 346–354. 

Mu D., Shen B., Zhao X. (2010), “Effects of boronizing on mechanical and dry-sliding wear 

properties of CoCrMo alloy”, Materials and Design, 31, 3933–3936. 

Mu D., Shen B. (2013), “Mechanical and dry-sliding wear properties of boronized pure cobalt 

using boronizing powders with SiC as diluent”, Surface and Coatings Technology, 236 102–106. 

Procter and Gamble (2019) Implantes dentales y cuidado. [En línea] Disponible en: 

https://www.dentalcare.es/es-es/educacion-al-paciente/materiales-de-educacion-

alpaciente/implantes-dentales-y-cuidado [Acceso: 08/08/19]. 

Rodríguez-Castro G.A., Reséndiz-Calderón C.D., Jiménez-Tinoco L.F., Meneses-Amador A., 

Gallardo-Hernández A., Campos-Silva I.E. (2015), “Micro-abrasive wear resistance of 

CoB/Co2B coatings formed in CoCrMo alloy”, Surface and Coatings Technology, 284, 258–263. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

UNIDAD AZCAPOTZALCO   
 

ING.     DELIA     LÓPEZ      SUERO 20 

 

Rosas-Becerra G., Mejia-Caballero I., Martínez-Trinidad J., Palomar-Pardavé M., Romero-

Romo M., Pérez-Pasten-Borja R., Campos-Silva I. (2017), “Electrochemical Corrosion Behavior 

of Borided CoCrMo Alloy Immersed in Hanks Solution”, Journal of Materials Engineering and 

Performance,26 (2), 704–714.  

Sargeant T., and Goswami T. (2007), “Hip implants - Paper VI – Ion concentrations”, Materials 

and Design, 28 (1), 155-171. 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

UNIDAD AZCAPOTZALCO   
 

ING.     DELIA     LÓPEZ      SUERO 21 

 

Capítulo 2                             

Microindentación instrumentada 

Vickers 

 

 

En el presente Capítulo, se define la técnica de microindentación instrumentada Vickers con la 

finalidad de determinar algunas propiedades mecánicas en materiales cerámicos, tales como 

dureza (H), módulo de elasticidad (E) y esfuerzos residuales (σr). Conjuntamente, se describen 

los conceptos del Efecto de Tamaño de Indentación (ISE, por sus siglas en inglés), dureza real y 

módulo de elasticidad aparente (Ho y Eo, respectivamente), y, por último, se presenta el modelo 

de tenacidad a la fractura para materiales cerámicos. 

(Imagen de portada: ASTM International, 2014) 
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2.1 Determinación de las propiedades elasto-plásticas por microindentación instrumentada 

Vickers 

El ensayo de microindentación instrumentada Vickers es una técnica utilizada para determinar 

las propiedades mecánicas en materiales ingenieriles a escala micrométrica. El procedimiento 

convencional de la prueba consiste en aplicar una carga fija (P) con un indentador de diamante 

y medir, con la ayuda de un microscopio óptico, las dimensiones de la impresión de indentación 

resultante en la superficie del material después de la descarga. La Ec. (2.1) expresa el valor de 

dureza (H) como la relación que existe entre la carga aplicada (P) y el área proyectada (A) de la 

impresión de indentación resultante (Jiang, 2012): 

𝐻 =
𝑃

𝐴
= 𝑘

𝑃

𝑑2
                                                                                                                         (2.1) 

𝑑 =
𝑑1+𝑑2

2
 es la longitud media de la diagonal de indentación y 𝑘 = 2 sin 68° = 1.86  es una 

constante geométrica del indentador Vickers. El indentador de diamante Vickers toma la forma 

de una pirámide cuadrada (ver Figura 2.1) con caras opuestas en un ángulo de α = 136° (bordes 

a 148°). 

Figura 2.1: Geometría del indentador Vickers (Modificado de ASTM E 92-82, “Standard test 

methods for Vickers hardness of metallic materials”). 
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El área de la base de la pirámide, en un plano en línea con la superficie de la muestra, es igual a 

0.927 veces el área de la superficie de las caras que hacen contacto con la muestra. La presión de 

contacto media (Pm) está dada por la carga dividida y el área proyectada de la huella de 

indentación. Por lo tanto, el número de dureza Vickers es más bajo que la presión de contacto 

media en ~ 7 % (Fischer-Cripps, 2007). 

En la práctica, existen dos técnicas experimentales de microindentación: 

i. La medición de las huellas de indentación después de haber retirado el indentador 

(pruebas convencionales conforme a la norma ASTM E 92-82, “Standard test methods 

for Vickers hardness of metallic materials”). 

ii. El cálculo del área a través de las curvas carga-desplazamiento. La dureza se determina 

generalmente mediante el método propuesto por Oliver y Pharr (1992); este método se 

basa en la estimación de una profundidad de contacto a partir del ajuste de la curva carga-

desplazamiento registrada por el indentador (Oliver y Pharr, 1992, 2003). 

 

2.1.1   Curvas carga-desplazamiento (P vs h) 

El elemento esencial de una prueba de microindentación instrumentada Vickers es la curva carga-

desplazamiento (P vs h) cuya representación esquemática se presenta en la Figura 2.2b). 

Esta curva consiste en una zona de carga seguida de una zona de descarga que, generalmente, se 

considera totalmente elástica, y en donde se determinan las propiedades mecánicas del material. 

Las profundidades características de indentación h son: 

i. hf  es la profundidad de la indentación residual. 

ii. hmáx es la profundidad desde la superficie inicial del material a la carga máxima Pmáx. 

iii. hc es la profundidad del área de contacto y el vértice de la indentación en hmáx. 

Tras la descarga, la punta del indentador se desplaza una distancia he, y el punto de contacto 

eventual con la superficie de la muestra se desplaza una distancia ha. 
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Figura 2.2: a) Sección trasversal de una prueba de microindentación instrumentada Vickers 

(Modificado de Tricoteaux y cols., 2010). b) Esquema de la curva carga-desplazamiento 

(Modificado de Oliver y Pharr, 2003). 

 

En la parte inicial de carga, hay una transición del contacto puramente elástico a un contacto 

plástico. El indentador comienza a incrementar su carga (P) desde una carga inicial 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 0, 

en el punto de contacto con la superficie (ℎ𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙), hasta el punto (𝑃𝑚á𝑥; ℎ𝑚á𝑥), donde a una carga 

máxima, existe una profundidad máxima de indentación (ver Figura 2.2a)). Cuando se llega al 

valor máximo de la carga (P), el indentador comienza a retroceder. Al separarse del material, 

sólo se recupera la parte elástica del desplazamiento, quedando una profundidad final residual 
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(hf), (ver Figura 2.2b)). Además, se produce, deformación plástica fuera del área de contacto 

entre el indentador y la superficie de la muestra.  

De acuerdo con Oliver y Pharr (1992), la dureza (H) se basa en la estimación de una profundidad 

de contacto a partir del ajuste de la curva carga-desplazamiento registrada por el indentador, 

donde la Ec. (2.1) puede reescribirse como: 

 

 𝐻 =
𝑃𝑚á𝑥

𝐴𝑝
                                                                                                                                  (2.2) 

 

donde el área proyectada (𝐴𝑝) corresponde a: 𝐴𝑝 = 4 tan2 𝜃 ℎ𝑐
2 = 24.5 ℎ𝑐

2; el valor de 

24.5 corresponde a una constante que depende del ángulo 𝜃 = 68°, propio de la geometría del 

indentador tipo Vickers. 

 

Por otra parte, la profundidad del área de contacto (ℎ𝑐)  se expresa de la siguiente manera: 

 

ℎ𝑐 = ℎ𝑚á𝑥 − Ɛ
𝑃𝑚á𝑥

𝑆
                                                                                                             (2.3) 

El coeficiente Ɛ = 0.72 es un factor que depende de la geometría del indentador piramidal (Oliver 

y Pharr, 1992); mientras que, la rigidez de contacto (S) (Ec. (2.4)) se estima a partir de la 

pendiente de la curva de descarga en la carga máxima con respecto a la profundidad máxima de 

indentación: 

𝑆 = (
𝑑𝑃

𝑑ℎ
)

ℎ=ℎ𝑚á𝑥

=
2

√𝜋𝛽
𝐸𝑟𝐴𝑝                                                                                               (2.4) 

𝛽 = 1.012  es un factor de corrección vinculado a la geometría de indentación. 

Por otro lado, el módulo de elasticidad reducido (𝐸𝑟) se determina a partir de la relación que 

existe entre el módulo de elasticidad por indentación (𝐸𝐼𝑇) y los coeficientes de Poisson de la 

muestra y del indentador (Ec. (2.5) y Ec. (2.6)):  

𝐸𝐼𝑇 =
1 − 𝑣𝑚

2

1
𝐸𝑟

−
1 − 𝑣𝑖

2

𝐸𝑖

                                                                                                                   (2.5) 
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𝐸𝑟 =
1

𝛽

𝜋

2

1

√𝐴𝑝

1

𝐶𝑠
                                                                                                                       (2.6) 

para un indentador de diamante 𝐸𝑖 = 1140 GPa, y el coeficiente de Poisson del indentador       

𝑣𝑖 = 0.07. Asimismo, el módulo de elasticidad por indentación (𝐸𝐼𝑇), y el coeficiente de Poisson 

𝑣𝑚 corresponden a los parámetros de la superficie indentada, 𝐴𝑝 es el área proyectada del 

indentador, 𝛽 es un factor de corrección del indentador y 𝐶𝑠 = 0.2 
nm

mN
 es la rigidez de contacto 

inversa (complianza) relacionada con la muestra. 

 

2.1.2 Esfuerzos residuales (σr) 

Los procesos que producen altos gradientes térmicos en el material a menudo conducen a 

esfuerzos residuales. Especialmente en un tratamiento termoquímico, las variaciones en la 

temperatura dan lugar a esfuerzos térmicos no uniformes, cuyo efecto se aumenta cuando el 

material es elásticamente rígido y tiene un alto límite elástico. Particularmente, los esfuerzos 

residuales son originados por la diferencia de los coeficientes de expansión térmica entre la capa 

y el substrato. 

La expresión para determinar el estado de esfuerzos residuales (o la distribución de éstos) en un 

material se establece conforme a la ecuación (Ec. (2.7)): 

𝑃

𝐸 ℎ𝑚𝑎𝑥
2

= 5.626 (
𝑌∗

𝐸
)

0.5

{1 ±  [3.51 (
𝑌∗

𝐸
)

0.5

+ 0.0032 (
𝑌∗

𝐸
)

−0.5

 ] (
𝜎𝑟

𝑌∗
)}    (Pa)              (2.7) 

donde 𝑃 = 𝑃𝑚á𝑥 es la carga de indentación máxima, ℎ𝑚á𝑥 es la profundidad de indentación 

máxima obtenida de la curva de carga-desplazamiento y 𝑌∗ =
𝐻

3
  es el esfuerzo de fluencia del 

material considerando el criterio de Von Misses (Chen y cols., 2008). 

La Ec. (2.7) fue desarrollada utilizando análisis dimensional y el método de elemento finito para 

extraer las propiedades del material a partir de las mediciones de indentación y de la curva carga-

desplazamiento (ver Figura 2.2b). Cuando los esfuerzos residuales en el material son detectados 
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por la técnica de indentación, la razón  
𝐸

𝑌∗ debe ser menor a 100 para garantizar que la Ec. (2.7) 

pueda ser válida para los materiales (Bravo-Bárcenas y cols., 2016). 

 

2.2 Efecto de tamaño de huella de indentación (ISE, por sus siglas en inglés) 

Durante la prueba de microindentación instrumentada Vickers, ocurre un efecto denominado ISE 

que consiste en la variación entre el tamaño de las huellas de indentación con respecto a la carga 

aplicada en la superficie de la muestra. Cuando se aplica una carga muy baja, la dureza medida 

es generalmente alta; con un aumento en la carga de prueba, la dureza disminuye y se obtiene 

una dureza real (𝐻𝑜). En ese mismo punto existe la frontera del ISE (Figura 2.3), cuyo tamaño 

de huella ya no tiene variaciones, siendo la dureza real independiente de la carga aplicada (Gong 

y cols., 1999, Sidjanin y cols., 2007). 

Por ende, la dureza real se determina a partir de la carga efectiva (𝑃𝑒𝑓𝑓), el tamaño de huella de 

indentacion (d) y una constante geométrica del indentador (Ec. (2.8)):  

 𝐻0 = 1.854
𝑃𝑒𝑓𝑓

𝑑2                                                                                                                        (2.8) 

Figura 2.3: Gráfica representativa del efecto ISE. 
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2.2.1 Ley de Meyer 

Originalmente, esta ley fue desarrollada para indentadores esféricos, donde la constante n está 

relacionada directamente con el coeficiente de endurecimiento por deformación. Dicha ley fue 

extendida para indentadores no esféricos, por lo que, para el rango de microdureza (n < 2), la 

dureza es independiente de la carga aplicada sobre la superficie del material, mientras que, para 

el rango de macrodureza (n = 2), no se presenta el ISE (ver Ec. (2.9)). Sin embargo, si se obtienen 

valores en donde n > 2, entonces se presenta el efecto conocido como Reverso del Efecto del 

Tamaño de Indentación (RISE, por sus siglas en inglés) que indica que la dureza se incrementa 

conforme aumenta la carga de prueba (Mukhopadhya, 2005). 

𝑃 = 𝐴𝑑𝑛                                                                                                                                      (2.9) 

donde P es la carga aplicada, 𝑑 es el tamaño de la huella de indentación, 𝐴 y n son constantes 

asociadas a las propiedades del material, y son extraídas de los datos experimentales de la curva 

P versus d, en escala bilogarítmica; n es conocido como el índice de Meyer y es considerado 

como una medida del ISE.  

 

2.2.2 Modelo de Resistencia Proporcional del Espécimen (PSR, por sus siglas en inglés) 

Para determinar la dureza real en un material cerámico y como una alternativa para el análisis 

del ISE, Li y Bradt (1993) desarrollaron un modelo denominado resistencia proporcional del 

espécimen (PSR, por sus siglas en inglés) que considera una carga de indentación efectiva 

𝑃𝑒𝑓𝑓 . La resistencia que opone la muestra al inicio de la deformación plástica se define como  𝑊 

(Ec. (2.10)), la cual se incrementa de forma directamente proporcional con la longitud medida de 

la diagonal de indentación 𝑑:  

𝑃𝑒𝑓𝑓 = 𝑃 − 𝑊 = 𝑎2𝑑2                                                                                                          (2.10) 

𝑊 = 𝑎1𝑑                                                                                                                                   (2.11) 
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donde 𝑎1 y 𝑎2 son constantes que definen propiedades elásticas y plásticas del material, 

respectivamente. 

Combinando las Ecs. (2.10) y (2.11), la carga aplicada con respecto al tamaño de huella de 

indentación se expresa como: 

𝑃 = 𝑎1𝑑 + 𝑎2𝑑2                                                                                                                     (2.12) 

La Ec. (2.12) puede evaluarse mediante una regresión lineal estimada a partir de la Ec. (2.13): 

𝑃

𝑑
= 𝑎1 + 𝑎2𝑑                                                                                                                          (2.13) 

Finalmente, la dureza real (𝐻𝑜)  puede expresarse en términos de 𝑎2 como: 

 𝐻0 = 1.854𝑎2                                                                                                                        (2.14) 

 

2.2.3 Módulo de elasticidad aparente (Eo) 

Por otro lado, el módulo de elasticidad aparente (𝐸0) se estima a partir del comportamiento del 

módulo de elasticidad (𝐸) en función de las profundidades de área de contacto (ℎ𝑐) en un rango 

de cargas aplicadas (ver Figura 2.4). Los valores de 𝐸 se extrapolan en la intersección del eje 

vertical, donde a la profundidad cero, se encuentra la mejor estimación de 𝐸0 en la superficie del 

material (Fischer-Cripps, 2006).  
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Figura 2.4: Gráfica representativa del módulo de elasticidad con respecto a la profundidad de 

contacto. 

 

La profundidad de contacto (ℎ𝐶) se puede determinar en función de la diagonal del tamaño de 

indentacion (𝑑) como:  ℎ𝐶 ≅
1

7
𝑑. 

 

2.3 Modelo de agrietamiento universal para determinar la tenacidad a la fractura por 

microindentación instrumentada Vickers en materiales cerámicos 

Un parámetro mecánico importante en el diseño de materiales es la tenacidad a la fractura (KC) 

del material. El método de fractura inducida por microindentación instrumentada Vickers, en 

materiales frágiles, es una técnica no destructiva y simple que solo requiere una superficie plana 

y pulida.  

El contacto mecánico realizado entre el indentador y la superficie del material produce grietas en 

los vértices de la indentación, que dependen esencialmente de la geometría del indentador y de 

la carga aplicada; de la misma manera, la expansión de las grietas depende de la fragilidad del 

material y la carga aplicada (Campos-Silva y cols., 2014, Chicot y cols., 2009, Meneses-Amador 

y cols., 2013). 
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En la Figura 2.5 se observan tres longitudes importantes de los diferentes modos de 

agrietamiento: 𝐚 que representa la mitad de la diagonal de la huella de indentación; 𝓵 es la 

longitud de la grieta emanada a partir de los vértices de la indentación Vickers y 𝐜 = 𝐚 + 𝓵 que 

representa la longitud total de grieta.  

Figura 2.5: Vista esquemática en sección transversal de los modos de agrietamiento 

(Modificado de Chicot, 2009). 

 

Desde un punto de vista general, la tenacidad a la fractura (KC) es un parámetro intrínseco del 

material y, en consecuencia, debe ser independiente de la carga aplicada. En estas condiciones, 

los diferentes parámetros de carga y relaciones de agrietamiento deben ser constantes.  

Chicot y cols. (2009) propusieron una ecuación universal (Ec. (2.15)) que es independiente al 

modo de agrietamiento (modos de agrietamiento radial-media, Palmqvist o intermedio): 

𝐾𝐶 = (0.0074 −  (0.0043)𝑞) 𝑓 (
𝐸

𝐻
) 

𝑃

𝑎𝑞 𝑐1.5−𝑞
                                                              (2.15) 

La función 𝑓 (
𝐸

𝐻
) es establecida por Miranzo y Moya (1984) de la siguiente manera: 

𝑓 (
𝐸

𝐻
) =  

𝛽2

𝜆
− 1.75

0.75
                                                                                                            (2.16) 
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Las expresiones de 𝜆 y 𝛽 se desarrollan mediante el análisis de expansión de la cavidad esférica 

con respecto a la indentación elasto-plástica: 

 𝜆 =  
2

3
 (1 + ln 𝛽);  𝛽 = 0.768 (

𝐸𝑜

𝐻𝑜
)

0.408

 

Por otra parte, q es una función de dependencia lineal que se determina experimentalmente;                            

𝑞 = 0 corresponde al modo de agrietamiento radial-media (𝑐 ∝  𝑃 
2

3);  𝑞 = 1 corresponde al 

modo de agrietamiento Palmqvist (ℓ ∝  P 
 2 (1 −

1

𝑛
)) y por último, los valores intermedios de 𝑞 

corresponden al modo de agrietamiento intermedio (𝑐 ∝  P
 (

1

1.5−𝑞 (1− 
𝑞
𝑛

)
)

) (donde n corresponde 

al índice de Meyer para los modos de agrietamiento tipo Palmqvist e intermedio). 

El modo de agrietamiento se puede obtener directamente de las gráficas de ln 𝒄  y ln 𝓵 con 

respecto al ln 𝑃. Las pendientes de las líneas rectas se comparan con las expresiones de cada 

modo de agrietamiento. Si se verifica la presencia de un modo de agrietamiento intermedio, 

entonces el valor de q se estima de la siguiente manera (Ec. (2.17)):  

𝑞 =  
1.5 𝑠 − 1

𝑠 −  
1
𝑛

                                                                                                                         (2.17) 

donde 𝑠 es la pendiente experimental obtenida de la gráfica ln 𝑐 con respecto al ln 𝑃. 
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Capítulo 3                                

Procedimiento experimental 

El tratamiento termoquímico de borurización en polvo y el proceso de recocido por difusión 

propuestos para la aleación CoCrMo se presentan en este Capítulo. El procedimiento 

experimental contempla la aplicación de las técnicas de difracción de rayos X y microscopía 

electrónica de barrido auxiliado por la espectroscopía de energía dispersiva para identificar la 

naturaleza de las fases formadas en la superficie del material y la composición química a lo largo 

de los espesores de capa de boruros de cobalto. Finalmente, el Capítulo engloba la caracterización 

fracto-mecánica realizada por la técnica de microindentación instrumentada Vickers en la capa 

CoB-Co2B y en la capa Co2B obtenidas por el PPBP y PPBP + DAP, respectivamente.  

                                                                 (Equipo UMT-2 de Bruker, fotografía cortesía del Dr. Iván Enrique Campos Silva) 
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3.1  El tratamiento termoquímico de borurización en polvo (PPBP) 

Muestras cuadradas (20 mm por lado) de la aleación CoCrMo y con un espesor de 4 mm fueron 

utilizadas en este estudio. La composición química nominal del material conforme al estándar de 

Micro-Melt BioDur Carpenter CCM Alloy es (% en peso): C 0.14 máx., Cr 26 – 30, Mo 5 – 7, 

Ni 1.0 máx., Si 1.0 máx., Mn 1.0 máx., Fe 0.75 máx., N 0.25 máx., y Co en balance. 

 

El PPBP se realizó introduciendo la muestra de la aleación CoCrMo en una mezcla borurante 

constituida de 20 % de B4C (aportador principal de la cantidad de boro que rodea la superficie 

del material), 10 % de KBF4 (activador de la difusión del boro durante el proceso) y de 70 % de 

SiC (actúa como diluyente durante el proceso) dentro de un contenedor metálico fabricado de 

acero AISI 304 (ver Figura 3.1). El contenedor metálico fue sellado herméticamente e 

introducido en un horno convencional a la temperatura de 1273 K durante 6 h de exposición, sin 

la presencia de una atmósfera inerte en la cámara del horno. Las condiciones experimentales del 

PPBP son establecidas a partir del trabajo propuesto por Campos-Silva y cols. (2013). Al finalizar 

el tratamiento, el contenedor fue extraído del horno y dejado enfriar al aire hasta temperatura 

ambiente. 

La muestra de la aleación CoCrMo sometida al PPBP fue caracterizada metalográficamente a 

partir de los siguientes pasos: i) limpieza de la muestra a través del baño ultrasónico empleando, 

para ello, alcohol isopropílico, ii) corte de la sección transversal de la muestra y montaje en 

caliente de la muestra, iii) secuencia de desbaste grueso y desbaste fino utilizando lijas de SiC 

con tamaño de grano del número 180 hasta el número 2000, iv) secuencia de pulido con el uso 

de un paño microcloth, y empleando alúmina con tamaño de partícula de 0.3 micras y de 0.05 

micras, respectivamente, para la obtención de una superficie espejo, v) ataque químico de la 

sección transversal de la muestra borurada con ácido clorhídrico y agua oxigenada (HCl + H2O2 

al 3%) durante 5 minutos. 
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Figura 3.1: Esquema representativo del contenedor metálico (acero AISI 304) utilizado para el 

PPBP. Acotaciones en mm. 

 

A partir del uso del microscopio óptico metalúrgico (equipo Olympus GX51) y el software de 

análisis de imágenes Image Pro-Plus V6.0, se analizó la microestructura de la capa de boruro de 

cobalto formada en la superficie de la aleación CoCrMo, y se determinó el espesor promedio de 

la capa. El espesor de la capa de boruro de cobalto fue estimado a partir de una referencia fija 

desde la superficie de la aleación borurada, considerando cinco diferentes secciones de la 
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muestra; se establecieron cincuenta mediciones en las diferentes secciones de la aleación 

borurada CoCrMo. La Figura 3.2a) presenta la sección transversal de la aleación borurada 

CoCrMo, donde la capa (semiplana) de boruro de cobalto se encuentra constituída por la capa 

CoB (espesor promedio de ~ 18 m), seguida de la capa Co2B (espesor promedio de ~ 14 m), 

mientras que, por debajo de la capa, se distingue una zona de difusión con un espesor aproximado 

de ~ 3 m. La microestructura resultante después del PPBP es coherente con los datos reportados 

por Campos-Silva y cols. (2013).  

Por otro lado, las fases formadas en la superficie de la aleación borurada CoCrMo fueron 

identificadas haciendo uso de la técnica de difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés). 

Para tal propósito, se utilizó el equipo D8 Advanced Focus de Bruker, bajo un ángulo rasante de 

0.5º, una lámpara de cobre con radiación λ = 0.154 nm, y un rango de 2 entre 20º a 90º. El 

espectro de XRD fue analizado mediante el software Match 2.0 Crystal Impact que contiene la 

base de datos (o cartas de difracción) de diferentes compuestos metálicos establecidos por el 

Comité Conjunto sobre Normas de Difracción en Polvo (JCPDS, por sus siglas en inglés). 

La composición química a lo largo del sistema capa borurada-substrato obtenida por el PPBP fue 

determinado haciendo uso de las técnicas de microscopia electrónica de barrido y espectroscopía 

de energía dispersiva (SEM-EDS, por sus siglas en inglés), a través del equipo ThermoFisher 

Scientific modelo Quanta 3D FEG FEI y considerando un voltaje constante de 25 kV. 

 

3.2 El proceso de recocido por difusión (DAP) 

Las muestras de la aleación borurada CoCrMo fueron expuestas a un proceso de recocido por 

difusión con la finalidad de modificar la microestructura de la capa borurada (disolución de la 

capa CoB). Para tal efecto, las muestras fueron embebidas en un polvo de SiC dentro de un 

contenedor metálico fabricado de acero AISI 304. El contenedor metálico fue sellado 

herméticamente, e introducido en un horno convencional a una temperatura de 1273 K con un 

tiempo de exposición (𝑡𝑢(𝑡)=0) de 9.4 h, sin la presencia de una atmósfera inerte en la cámara del 

horno.  
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El tiempo de exposición (𝑡𝑢(𝑡)=0) durante el DAP fue estimado a partir de la Ec. (1.25), expresión 

propuesta en el Capítulo 1, de este proyecto de investigación. Para ello, se consideraron las 

siguientes variables: 𝐶1 = 9.8 ×  10−11 m, 𝐶2 = 2.5 × 10−5 m, las cuales dependen de las 

condiciones iniciales del problema (para 𝑡 =  0,   𝑢(0) =  𝑢0 = 1.8 ×  10−5 m y  𝑙(0) =  𝑙0 =

 1.4 × 10−5 m) que corresponden a los valores experimentales promedio de los espesores de 

capa (𝑢0= CoB, 𝑙0= Co2B) resultantes del PPBP. Asimismo, el coeficiente de difusión del boro 

en Co2B para la temperatura de 1273 K (𝐷𝐶𝑜2𝐵  = 6.68 ×  10−13  
m2

s
) es estimado a partir de la 

Ec. (1.16) (ver Capítulo 1), y P2 = 0.0445 es una constante relacionada a los valores de 

concentración del boro en CoB y Co2B. En este caso, el modelo de difusión utilizado para 

determinar 𝑡𝑢(𝑡)=0, permite la estimación del espesor promedio de Co2B después del DAP 

conforme a la Ec. (1.26) del Capítulo 1. 

Al finalizar el DAP, el contenedor metálico fue extraído del horno y enfriado a temperatura 

ambiente; de la misma manera que el PPBP, las muestras fueron caracterizadas 

metalográficamente para la observación y medición del espesor de capa de boruro de cobalto 

haciendo uso del microscopio óptico metalúrgico (equipo Olympus GX51) y el software de 

análisis de imágenes Image Pro-Plus V6.0. La Figura 3.2b) muestra la sección transversal de la 

aleación CoCrMo expuesta al PPBP + DAP, donde la capa de boruro de cobalto y la zona de 

difusión muestran un incremento de espesores de 50 ± 0.3 m y 29 ± 0.2 m, respectivamente, 

con respecto a los obtenidos por el PPBP. El espesor promedio de la capa borurada obtenida 

después del DAP es coherente con lo estimado por el modelo de difusión (47 m). 

La naturaleza de las fases formadas en la aleación borurada CoCrMo y expuesta al DAP (PPBP 

+ DAP) fueron identificadas a través de la técnica de XRD (equipo D8 Advanced Focus de 

Bruker) utilizando una lámpara de cobre con una radiación  λ = 0.154 nm, y un rango de 2  entre 

20º a 90º, bajo un ángulo rasante de 0.5º. Finalmente, la composición química a lo largo del 

sistema capa borurada-substrato fue determinado a partir de la técnica SEM-EDS a un voltaje 

constante de 25 kV (equipo ThermoFisher Scientific modelo Quanta 3D FEG FEI). 
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Figura 3.2: a) Sección transversal de la aleación CoCrMo expuesta al PPBP, b) Sección 

transversal de la aleación CoCrMo expuesta al PPBP + DAP. 

 

3.3 Caracterización mecánica de las capas de boruros de cobalto por microindentación 

instrumentada Vickers 

 

3.3.1 Distribución de la dureza, módulo de elasticidad y esfuerzos residuales 

Las secciones transversales de las muestras de la aleación borurada CoCrMo (PPBP) y de la 

aleación borurada CoCrMo expuesta al proceso de recocido por difusión (PPBP + DAP) fueron 

indentadas utilizando el equipo UMT-2 de Bruker (indentador Vickers, razón de Poisson              

(𝜈𝑖 = 0.07), módulo de elasticidad (Ei = 1141 GPa)). Para una carga de indentación en particular, 

se adquirieron 3 curvas carga-desplazamiento (P vs h) con la ayuda del software CETR (Center 

of Tribology). 

La distribución de la dureza (H), el módulo de elasticidad (E) y los esfuerzos residuales a lo largo 

de los sistemas capa borurada-substrato obtenidos por ambos procesos, PPBP y PPBP + DAP, 

fueron estimados utilizando una carga constante de 500 mN, y considerando las expresiones 

propuestas por Oliver y Pharr (1992) (Ecs. (2.2) y (2.5), Capítulo 2), así como por la expresión 

propuesta por Chen y cols., (2008) para la determinación de los esfuerzos residuales (ver Capítulo 

2, Ec. (2.7)). La representación esquemática de las curvas (P vs h) obtenidas para diferentes 

distancias de indentación en ambos sistemas, PPBP y PPBP + DAP, se presentan en la Figura 

3.3. 
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Figura 3.3: Curvas representativas (P vs h) obtenidas a diferentes distancias de indentación 

para el sistema capa borurada-substrato: a) PPBP, b) PPBP + DAP. Distribución de los 

ensayos de microindentación instrumentada Vickers en el sistema capa borurada-substrato:    

c) PPBP y d) PPBP + DAP. 

 

3.3.2 Ensayos de microindentación instrumentada Vickers bajo cargas variables 

Se establecieron cargas variables de indentación a una distancia constante desde la superficie de 

la aleación borurada CoCrMo y de la aleación borurada CoCrMo expuesta al DAP para establecer 

el comportamiento del efecto del tamaño de indentación (ISE, por sus siglas en inglés), el módulo 

de elasticidad aparente (Eo) y la tenacidad a la fractura (KC) de las capas de boruros de cobalto. 

Inicialmente, para establecer el comportamiento del ISE y Eo, el rango de cargas de indentación 

fue establecido entre 0.1 N y 1.8 N, para la capa de boruro de cobalto formada por el PPBP; en 
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contraste, para la capa de boruro de cobalto formada por el PPBP + DAP, las cargas de 

indentación estuvieron en un rango de 0.1 N a 5 N.  

El comportamiento potencial de la carga de indentación (P) en función del tamaño de la huella 

de indentación (d), para el PPBP y PPBP + DAP, se presenta en la Figura 3.4. El valor de 

potencia, representado en la Figura 3.4, corresponde a la constante n de la Ley de Meyer, donde, 

para ambos casos, n < 2, lo que verifica la presencia del ISE en las capas de boruros de cobalto 

(Jindal y Quinto, 1988). 

 
 Figura 3.4: Comportamiento de la carga de indentación (P) en función del tamaño de la 

huella de indentación. 

Por otro lado, la Figura 3.5 presenta el gráfico del módulo de elasticidad (E) contra la profundidad 

de contacto (ℎ𝐶 ≅
1

7
𝑑). Para determinar el valor del módulo de elasticidad aparente (𝐸0), los 

valores de E se extrapolan hacia la intersección con el eje vertical, donde se considera que      

 ℎ𝐶 = 0. En este caso, 𝐸0 ~ 339 GPa para la capa de boruro de cobalto formada por el PPBP, y 

de 𝐸0 ~ 299 GPa para la capa de boruro de cobalto formada por el PPBP + DAP. 

 

 
PPBP 
 
PPBP + DAP 
 

 
d (µm) 
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 Figura 3.5: Comportamiento del módulo de elasticidad (E) en función del tamaño de la 

huella de indentación. 

Finalmente, la tenacidad a la fractura (KC), de las capas de boruros de cobalto obtenidas por el 

PPBP y el PPBP + DAP, fue determinado por las grietas emanadas en los vértices de las 

microindentaciones Vickers, tal y como se presenta en las Figuras 3.6 y 3.7.  

 

Figura 3.6: Representación esquemática de la prueba de tenacidad a la fractura (KC) por 

microindentación instrumentada Vickers en la capa de boruro de cobalto (CoB) obtenida por 

el PPBP. Cargas de indentación de: a) 1.2 N, b) 1.4 N, c) 1.6 N, d) 1.8 N. 
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Figura 3.7: Representación esquemática de la prueba de tenacidad a la fractura (KC) por 

microindentación instrumentada Vickers en la capa de boruro de cobalto obtenida por el 

PPBP + DAP. Cargas de indentación de: a) 3 N, b) 3.5 N, c) 4 N, d) 4.5 N, e) 5 N. 

Las microindentaciones se realizaron en la parte central de las capas de boruros de cobalto, 

considerando el rango de cargas de indentación propuestas en la Tabla 3.1; al menos tres ensayos 

se establecieron por cada carga de indentación. Asimismo, se realizaron mediciones de la mitad 

de la diagonal de la huella de indentación (𝐚), de la longitud de la grieta emanada a partir de los 

vértices de la indentación Vickers (𝓵), siendo  𝐜 = 𝐚 + 𝓵 la longitud total de grieta. Los valores 

de 𝐚, 𝓵, 𝐜 son resumidos en la Tabla 3.1 para todo el conjunto experimental propuesto. 

Tabla 3.1: Parámetros experimentales obtenidos durante el ensayo de KC 

Proceso Cargas (N) 𝐜 (m) 𝓵 (m) 𝐚 (m) 

PPBP 

1.2 27 ± 0.3 20 ± 0.2 7 ± 0.2 

1.4 35± 0.3 27 ± 0.6 8 ± 0.3 

1.6 42 ± 1.6 34 ± 1.6 8 ± 0.1 

1.8 50 ± 0.9 41 ± 1 9 ± 0.1 

PPBP+DAP 

3 32 ± 0.1 10 ± 0.2 22 ± 0.1 

3.5 38 ± 0.2 13 ± 0.05 25 ± 0.2 

4 41 ± 0.1 14 ± 0.02 27 ± 0.1 

4.5 42 ± 0.2 14 ± 0.1 28 ± 0.3 

5 43 ± 0.3 14 ± 0.1 29 ± 0.1 
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Capítulo 4                              

Análisis de resultados 

 

 

En el presente Capítulo, se muestran los resultados y discusiones del proyecto de investigación. 

La microestructura, la naturaleza de las fases y la composición química a lo largo de los espesores 

de las capas de boruros de cobalto obtenidas en ambos procesos (PPBP y PPBP + DAP) se 

presentan y analizan. Además, se estima el efecto del DAP en las propiedades de dureza real, 

esfuerzos residuales y tenacidad a la fractura en la capa de boruro de cobalto. 

 

(Imagen de portada: Modificado de Makuch y Kulka, 2016) 
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4.1 Microestructuras y fases obtenidas en la aleación CoCrMo expuesta al PPBP y 

PPBP+DAP.  

La Figura 4.1a) presenta la microestructura de la capa de boruro de cobalto formada sobre la 

aleación CoCrMo expuesta al PPBP; la capa consiste, principalmente, de CoB y Co2B, con la 

presencia de Cr2B y Mo2B (ver Figura 4.1b)). El Cr y el Mo tienden a disolverse en la capa de 

boruro de cobalto, así como en la zona de difusión, restringiendo el crecimiento de la capa de 

boruro de cobalto, y formando compuestos con el boro que incrementan la dureza superficial de 

la aleación borurada. 

Por otro lado, la presencia de CoSi en la superficie borurada (ver Figura 4.1b)) se debe a los 

productos de reacción de la mezcla borurante con el Co. El SiC, en la mezcla, tiende a oxidarse 

a temperaturas superiores de 873 K formando SiO2 en la superficie de la aleación de cobalto (Mu 

y cols., 2013). Por otro lado, el BF3 es el resultado de la descomposición de KBF4, que es uno de 

los ingredientes que conforman la mezcla borurante en el proceso PPBP. Entonces, el SiO2 

reacciona con el BF3 formando así, un producto de reacción de gas, SiF4, que al combinarse con 

Co, forma el CoSi. 

 

 
Figura 4.1: a) Imagen por SEM de la capa CoB-Co2B obtenida por el PPBP. b) Patrón de 

XRD en la superficie de la aleación CoCrMo obtenida por PPBP.                                           

Espesor de la capa total: 32 ± 0.8 µm. 
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En la Figura 4.2a) se muestra la microestructura obtenida durante el proceso de recocido por 

difusión (DAP) a 1273 K después de 9.4 h de exposición. Durante el DAP y sin la presencia del 

medio borurante, los átomos de boro que se liberan de la interfase CoB-Co2B se difunden hacia 

el sustrato, y reaccionan con el Co, formando más Co2B en la interfase Co2B-substrato como se 

muestra en la Ecs. (4.1) y (4.2) (Campos-Silva y cols., 2017, Dybkov y cols., 2006): 

 

           2CoB → Co2B + B                                                                                                  (4.1) 

 

                 B+ 2Co → Co2B                                                                                                     (4.2) 

 

 

La cantidad de átomos de boro que se difunden desde la interfase Co2B-substrato (Ec. (4.2)) 

reaccionan con los elementos de aleación del material formando una precipitación masiva de 

compuestos de boro, sin coalescencia, debajo de la capa de boruro de cobalto. Los compuestos 

de boro que se encuentran por debajo de la capa, mejoran la difusión del boro a través de los 

límites de grano del material, lo que aumenta la profundidad de la zona de difusión (Campos-

Silva y cols., 2016).  

La Figura 4.2b) muestra los resultados del patrón XRD obtenido en la superficie de la aleación 

CoCrMo expuesta al PPBP+DAP donde se destaca la ausencia de la fase CoB.  

 

Figura 4.2: a) Imagen por SEM de la capa Co2B+compuestos de boro. b) Patrón de XRD en la 

superficie de la aleación CoCrMo obtenida por PPBP+DAP.                                           

Espesor de la capa total: 50 ± 0.3 µm. 
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4.2 Composición química de las capas de boruros de cobalto obtenidas por PPBP y         

PPBP + DAP. 

La composición química a lo largo del espesor de la capa de boruro de cobalto expuesta al PPBP 

se presenta en la Figura 4.3. Se analizaron tres zonas principales: en la Figura 4.3a), se observa 

la presencia de altos contenidos de Si, Cr y Co y contenidos menores de B y Mo; en la zona 

interna, Co2B (Figura 4.3b)), la presencia de B y altos contenidos de Cr y Co destacan, aunado a 

esto, la intensidad del pico de Mo aumentó en esta zona, mientras que la intensidad del pico de 

Si disminuyó en comparación con la primera zona. Finalmente, se analizó la zona de difusión 

(Figura 4.3c)), donde la presencia de elementos de aleación del material base como Cr, Mo y Si 

combinados con B forman precipitados en los límites de grano.  

 

Con respecto a las micrografías SEM presentadas en la Figura 4.3a) y 4.3b), se destaca la 

presencia de poros en dos regiones diferentes de la capa de boruro de cobalto (CoB y Co2B) 

causados, probablemente, por la ausencia de gas inerte durante el PPBP, lo que aumenta la 

cantidad de oxígeno que rodea la muestra.  

 

De la misma manera, los espectros SEM-EDS obtenidos a través de la profundidad de la capa de 

boruro de cobalto expuesta al PPBP + DAP se representan en la Figura 4.4. A partir de la Figura 

4.4a), se detectó un pico alto de Si en la superficie exterior de la capa de boruro expuesta al 

PPBP+DAP; éste se atribuye a la fase CoSi (Pan y Baptista, 1998) como se muestra en el espectro 

de XRD de la Figura 4.2b).  
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Figura 4.3: Espectros SEM-EDS obtenidos a lo largo de la profundidad de la capa de boruro 

de cobalto obtenida por el PPBP: a) zona CoB, b) zona Co2B y c) zona de difusión. 
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Los espectros SEM-EDS ((ver Figura 4.4b) y 4.4c)) muestran altos contenidos de Cr en dos zonas 

diferentes de la capa de boruro de cobalto expuesta al DAP. Conforme a la Figura 4.2b), existe 

la presencia de Cr2B, la cual se debe a la combinación de Cr y B. La fase Cr2B tiene una estructura 

tetragonal similar a Co2B; ambos elementos son mutuamente solubles, lo que resulta en un alto 

contenido de Cr en Co2B, con la presencia también de CrB. Del mismo modo, el Mo fue detectado 

en los espectros SEM-EDS a lo largo de la profundidad de la capa de boruro de cobalto formando 

Mo2B; su contenido se incrementó por debajo de la capa de boruro de cobalto (zona de difusión) 

(Figura 4.4c)).  

Asimismo en la Figura 4.4c), se observa la presencia de poros, que resultan por la presencia del 

oxígeno durante el tratamiento. Finalmente, en la zona de difusión (Figura 4.4d)), se identificaron 

elementos de aleación del substrato, que se combinan con el boro, y se segregan en los límites de 

grano del material. 
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Figura 4.4: Espectros SEM-EDS a lo largo de la profundidad de la capa de boruro de cobalto 

obtenida por el PPBP+DAP: a) zona externa Co2B, b) zona interna Co2B, c) zona de difusión y 

d) substrato. 
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4.3 Distribución de la dureza, módulo de elasticidad y esfuerzos residuales en las capas de 

boruros de cobalto obtenidas por PPBP y PPBP+DAP 

Para la capa de boruro de cobalto obtenida por el PPBP, la dureza máxima (18 GPa) se estimó a 

7 µm de la superficie, resultado muy similar con el obtenido para la capa de boruro de cobalto 

expuesta al PPBP + DAP (ver Figura 4.5). En ambos casos, la dureza disminuyó gradualmente a 

lo largo de la profundidad de las capas de boruro de cobalto, obteniendo un valor de dureza típico 

del substrato (~ 7 GPa). 

 

 
Figura 4.5: Distribución de la dureza (H) a lo largo de las capas de boruros de cobalto. 

 

La dureza en la zona exterior de la capa de boruro de cobalto expuesta al DAP, es de la misma 

magnitud con respecto a la obtenida por el PPBP, ya que está influenciada por la presencia de 

CoSi y los compuestos de boro que aumentan la dureza. De acuerdo con Kulka y cols., (2014) y 

Pan y Baptista, (1998), los valores de dureza de CoSi, Cr2B, CrB y Mo2B oscilan entre 14 y 21 

GPa. 

De la misma manera, el comportamiento para el modulo de elasticidad (E) en la superficie externa 

(7 µm de la superficie), fue de 319 GPa (PPBP) en comparación con 321 GPa estimado para el 

PPBP + DAP (ver Figura 4.6). 

 
PPBP 
 
PPBP + DAP 
 

 Distancia desde la superficie (µm) 
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Figura 4.6: Distribución del módulo de elasticidad (E) a lo largo de las capas de boruros de 

cobalto 

 

Los valores de E obtenidos para la aleación CoCrMo expuesta al PPBP + DAP se redujeron 

gradualmente a valores comprendidos entre 252 y 269 GPa, en comparación con los valores de 

la aleación CoCrMo expuesta al PPBP (300 GPa y 261 GPa). Por debajo de las capas de boruro 

de cobalto, y para ambas condiciones de tratamiento, los valores de E se estimaron entre 260 y 

290 GPa. 

Por otro lado, para la capa de boruro de cobalto obtenida por el PPBP, se estimaron esfuerzos 

residuales (𝜎𝑟) de tipo tensil (entre 1.20 y 1.11 GPa) en la capa CoB, mientras que para la capa 

Co2B, los esfuerzos residuales de tipo compresivos fueron dominantes (entre 1.0 a 0.84 GPa) 

conforme a los resultados presentados en la Figura 4.7. Finalmente, esfuerzos residuales de tipo 

tensil se estimaron en el substrato.  

Contrariamente a los valores de obtenidos en la capa CoB-Co2B, es notable el efecto del DAP 

sobre la microestructura de la capa de boruro de cobalto, ya que hubo una redistribución de los 

esfuerzos residuales (compresión) a lo largo de la capa (ver Figura 4.7). Los valores se estimaron 

en el rango de 1.17 GPa a 0.58 GPa, mientras que en el substrato se obtuvo una distribución de 

esfuerzos residuales de tipo tensil con un valor aproximado de 0.63 GPa. 

 Distancia desde la superficie (µm) 
 

 PPBP + DAP 
 

 PPBP  
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Figura 4.7: Distribución de los esfuerzos residuales (𝜎𝑟) a lo largo de las capas de boruro de 

cobalto obtenidas para ambas condiciones de tratamiento.  

 

 

4.4 Dureza real de las capas de boruros de cobalto obtenidas por PPBP y PPBP+DAP. 

La presencia del efecto de tamaño de huella de indentación (ISE) se verificó en ambas capas de 

boruro de cobalto (PPBP, PPBP + DAP) como se muestra en la sección 3.3.2 del Capítulo 3. 

Por otro lado, para explicar el comportamiento del ISE en los materiales cerámicos, Li y Bradt 

(1993) emplearon el Modelo de Resistencia Proporcional del Espécimen (PSR, por sus siglas en 

inglés). De la gráfica mostrada en la Figura 4.8, se destaca el comportamiento de  
𝑃

𝑑
= 𝑎1 + 𝑎2𝑑  

para ambas condiciones de tratamiento, donde 𝑎1 es una consecuencia de la resistencia 

proporcional del tamaño de la huella de indentación de la muestra y 𝑎2 está asociada a la dureza 

real del material (𝐻0 = 1.854𝑎2). 

 𝝈
𝒓
 

  

 Distancia desde la superficie (µm) 
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Figura 4.8: Comportamiento de P/d en función del tamaño de la huella de indentación. 

 

Los resultados presentados en la Tabla 4.1 muestran que Ho de la capa CoB (obtenida por PPBP) 

es de alrededor 14 GPa en comparación con el valor de 8.3 GPa estimado para la capa de boruro 

de cobalto obtenida por el DAP. De acuerdo con Campos-Silva y cols. (2015), el valor de Ho 

estimado para una capa CoB-Co2B en el rango de cargas de 15 a 450 mN, se encuentra 

aproximadamente en 20 GPa para la capa CoB, y en 17 GPa para Co2B. 

De acuerdo con los parametros mecánicos obtenidos, se establece una relación constante de (
𝐸𝑜

𝐻𝑜
) 

para la estimación de la resistencia a la fractura de las capas de boruro de cobalto obtenidas para 

ambas condiciones de tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 
PPBP + DAP 
 

PPBP  
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Tabla 4.1: Parámetros del modelo PSR, dureza real y módulo de elasticidad aparente 

estimados para ambas condiciones de tratamiento 

Proceso 
Rango de cargas 

aplicadas (N) 

𝒂𝟏 

 

𝒂𝟐 

 

Ho 

(GPa) 

Eo 

(GPa) 
(

𝑬𝒐

𝑯𝒐
) 

PPBP 0.1 a 1.8 
0.0274 ± 

0.0008 

0.0076  ± 

0.0002 

14.1 ± 

0.15 
339 24.05 

PPBP + DAP 0.1 a 5 
0.0332 ± 

0.0008 

0.0046 ± 

0.00005 

8.34 ± 

0.83 
299 35.85 

 

4.5 Resistencia a la fractura de las capas de boruros de cobalto obtenidas por PPBP y 

PPBP+DAP 

Las grietas emanadas en los vértices de las indentaciones Vickers producidas en las capas de 

boruro de cobalto (PPBP y PPBP + DAP) se encuentran relacionadas con el estado de esfuerzos 

residuales conforme al esquema representativo presentado en la Figura 4.9 (Makuch y Kulka, 

2016). 

 

Cuatro factores importantes influyen en la longitud de las grietas emanadas en los vértices de las 

indentaciones Vickers: 

i. El estado de esfuerzos en la superficie de la muestra: Estos esfuerzos son causados por 

las diferencias en los coeficientes de expansión térmica entre los sistemas CoB-Co2B y 

Co2B-substrato. 

ii. Inicio y crecimiento de las grietas por debajo de la superficie de la muestra: Durante la 

carga y descarga del indentador Vickers, las grietas transversales se generan por debajo 

de la superficie del material (zona de deformación plástica). Estas grietas se extienden, a 

pesar de la descarga, por la acción del campo de esfuerzos residuales tensiles. 

iii. Crecimiento lento de las grietas después de la descarga causado por el campo de 

esfuerzos residuales: Durante el crecimiento de las grietas, se disminuye el esfuerzo 

residual, causando un crecimiento más lento de las grietas. El crecimiento lento de la 
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grieta puede estar favorecido por el estado de esfuerzos residuales de compresión en el 

material. 

iv. Estructura cristalina: La composición química y microestructural del material tiene 

influencia en el crecimiento y morfología de la grieta (Makuch y Kulka, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9: Representación esquemática de las grietas emanadas en los vértices de las 

indentaciones Vickers: a) Condición PPBP, b) Condición PPBP + DAP (Modificado de 

Makuch y Kulka, 2016) 

Conforme al crecimiento de las grietas en los vertices de indentacion Vickers representados en 

la Figura 4.9, se asume que la longitud de las grietas se encuentra relacionado por la acción de 

esfuerzos residuales tensiles (PPBP) y por la acción de esfuerzos residuales de compresión 

obtenidos en la capa de boruro de cobalto expuesta al PPBP + DAP. 

Por otro lado, los resultados de ln 𝐜 y ln 𝓵 en funcion del ln𝑃 se muestran en la Figura 4.10.  
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Figura 4.10: Criterios de la longitud de grieta en función de la carga de indentación:             

a) Condición PPBP, b) Condición PPBP + DAP. 

 

Asimismo, en la Tabla 4.2 se muestran las pendientes experimentales obtenidas de los gráficos 

presentados en la Figura 4.10 para ambas condiciones de tratamiento; dichas pendientes fueron 

comparadas con los valores teóricos propuestos para los diferentes modos de agrietamiento.  

Para la condición PPBP, el modo de agrietamiento es de tipo intermedio, ya que las pendientes 

de la gráfica, presentadas en la Figura 4.10a), no corresponden ni al agrietamiento radial-media 

ni al agrietamiento tipo Palmqvist. Debido a esto, el valor de q propuesto para la expresión de 

agrietamiento universal (ver Ec. (2.17) de la sección 2.3 del Capítulo 2) se estima a partir de la 

expresión 𝑞 =  
1.5 𝑠−1

𝑠− 
1

𝑛

  (𝑠 es la pendiente del gráfico de ln 𝐜 versus ln𝑃 y 𝑛 es el indice de Meyer), 

donde q = 1.39. De igual manera, para la capa de boruro de cobalto obtenida por PPBP + DAP, 

el modo de agrietamiento es del tipo radial-media, ya que la pendiente de la gráfica ln 𝐜 versus 

ln𝑃 (Figura 4.10b)) corresponde al valor 2/3, siendo q igual a cero. 

 

 

 

 

 

 
y=1.408x+3.097 

R2=0.89 
 

 y=1.816x+2.67 

R2=0.99 
 

 

 y=0.654x+2.384 

R2=0.99 
 

 
y=0.654x+1.448 

R2=0.94 
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Tabla 4.2: Parámetros utilizados para determinar el modo de agrietamiento en las capas de 

boruros de cobalto 

 

A partir de la determinación de los modos de agrietamiento en ambas capas de boruros de cobalto, 

el parámetro de grieta 𝑎𝑞 𝑐1.5−𝑞 se grafica con respecto a la carga P. Los resultados se presentan 

en la Figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11: Representación de: a) a1.39c0.11 versus P para la capa CoB (PPBP) b) Gráfico c3 / 2  

versus P obtenida para la capa de boruro de cobalto (PPBP + DAP). 

 

El inverso de las pendientes de los gráficos de la Figura 4.11 se multiplican por la expresión 

adimensional para ambas condiciones de tratamiento. A partir de ello, se determina la tenacidad 

Modo de agrietamiento 

Proceso Indice de 

Meyer 

(n) 

Radial-media Palmqvist Intermedio 

 

2/3 
   

Exponente q 

PPBP 
1.6346 ± 

0.0012 
1.408 0.66 1.816 0.776 1.408 1.39 

PPBP + DAP 
1.6066 ± 

0.0022 
0.654 0.66 0.892 0.803 0.654 0 

Kc = 0.51 ± 0.007 MPa.m1/2 
 

Modo de agrietamiento:  

Intermedio 
 

 Kc = 2.71 ± 0.002 MPa.m1/2 

 
Modo de agrietamiento:  

Radial-Media 
 

 

 

y=15.58x+2.82 

R2=0.98 
 

 
y=33.49x+4.96 

R2=0.99 
 

 
Modo de agrietamiento:  

Intermedio 
 

Kc = 0.51 ± 0.007 MPa.m1/2 
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a la fractura de la capa CoB obtenida por el PPBP y de la capa de boruro de coblato obtenida por 

el PPBP + DAP. Los resultados se  presentan en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3: Resultados de la tenacidad a la fractura en las capas de boruros de cobalto 

 

 

 

 

 

Conforme a los resultados estimados de Kc para ambas condiciones de tratamiento, el efecto del 

PPBP +DAP permitió incrementar la resistencia a la fractura en aproximadamente 5 veces más 

en comparación con la capa obtenida por el PPBP. Esto se atribuye al cambio en la distribución 

y  magnitud de los esfuerzos residuales en la capa de boruro de cobalto expuesta al PPBP + DAP. 

Además se mejoró la cohesión en el sistema capa-substrato, reduciendo el efecto del esfuerzo 

aplicado durante la carga de indentación y en consecuencia, retardando la propagación de la 

grieta (Campos-Silva y cols., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Tipo de agrietamiento 
Expresión 

adimensional 
Kc (MPa √m) 

PPBP Intermedio 7.944 0.51 ± 0.007 

PPBP + DAP Radial-Media 90.777 2.71 ± 0.002 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

UNIDAD AZCAPOTZALCO   
 

ING.     DELIA     LÓPEZ      SUERO 62 

 

Referencias 

Campos-Silva I., Bravo-Bárcenas D., Flores-Jiménez M., Arzate-Vázquez I., López-García C., 

Bernabé-Molina S. (2015), “Diffusion boride coatings in CoCrMo alloy and some indentation 

properties”, Metallography, Microstructure, and Analysis, 4, 158-168.  

Campos-Silva I., Bernabé-Molina S., Bravo-Bárcenas D., Martínez-Trinidad J., Rodríguez-

Castro G., Meneses-Amador A. (2016), “Improving the adhesion resistance of the boride 

coatings to AISI 316 L steel substrate by diffusion annealing”, Journal of Materials Engineering 

and Performance, 25, 3852-3862.  

Campos-Silva I., Flores-Jiménez M., Bravo-Bárcenas D., Balmori-Ramirez H., Andraca-Adame 

J., Martínez-Trinidad J., Meda-Campaña J.A. (2017), “Evolution of boride layers during a 

diffusion annealing process”, Surface and Coatings Technology, 309, 155-163. 

Campos-Silva I., Flores-Jiménez M., Bravo-Bárcenas D., Rodríguez-Castro G., Martínez-

Trinidad J., Meneses-Amador A. (2018), “Fracture toughness of thick boride layers estimated by 

the cross-sectioned scratch test”, Journal of Materials Engineering and Performance, 27, 510-

516. 

Dybkov V.I., Lengauer W., Gas P. (2006), “Formation of boride layers at the Fe-25% Cr alloy-

boron interface”, Journal of Materials Science, 41, 4948-4960. 

Kulka M., Makuch N., Dziarski P., Piasecki A. (2014), “A study of nanoindentation for 

mechanical characterization of chromium and nickel borides’ mixtures formed by laser 

boriding”, Ceramics International, 40, 6083-6094. 

Li H. and Bradt R. C. (1993), “The microhardness indentation load/size effect in rutile and 

cassiterite single crystals”, Journal of Materials Science, 28, 917–926. 

Makuch N., Kulka M. (2016), “Fracture toughness of hard ceramic phases produced on Nimonic 

80A-alloy by gas boriding”, Ceramics International, 42 (2), 3275-3289 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

UNIDAD AZCAPOTZALCO   
 

ING.     DELIA     LÓPEZ      SUERO 63 

 

Mu D., Shen B. (2013), “Mechanical and dry-sliding wear properties of boronized pure cobalt 

using boronizing powders with SiC as diluent”, Surface and Coatings Technology, 236, 102-106. 

Pan Y., Baptista J.L. (1998), “The infiltration of cobalt silicide into silicon carbide preforms”, 

Journal of the European Ceramic Society,18, 201-207. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN  

UNIDAD AZCAPOTZALCO   
 

ING.     DELIA     LÓPEZ      SUERO 64 

 

Conclusiones 

En este trabajo de investigación, se estimaron nuevos resultados sobre las propiedades de 

indentación de la capa de boruro de cobalto obtenida por el PPBP + DAP.  

En primera instancia, se destacó el efecto del DAP en la capa de boruro de cobalto; el tratamiento 

permitió la disolución completa de la capa CoB en la superficie de la aleación borurada CoCrMo, 

el aumento del espesor de la capa Co2B, así como el incremento de la profundidad de la zona de 

difusión. De igual manera, la microestructura de la capa borurada obtenida por el DAP, se 

constituyó por la presencia de Cr2B, CrB y Mo2B, y una zona superficial enriquecida de CoSi. 

 

Por otro lado, la diferencia en la microestructura de las capas de boruro de cobalto formadas por 

PPBP (principalmente de CoB-Co2B) y PPBP + DAP, propició una distribución de esfuerzos 

más homogéneos (esfuerzos de tipo compresivos) a lo largo del espesor de la capa de boruro de 

cobalto obtenida por el DAP; como consecuencia, la dureza real y el módulo de elásticidad 

aparente de la capa de boruro de cobalto disminuyeron. Estos parámetros mecánicos estuvieron 

relacionados con el aumento de la resistencia a la fractura de la capa borurada. 

 

Finalmente, se destacó el aumento de ~ 5 veces la resistencia a la fractura (Kc = 2.71 MPa √m) 

de  la capa de boruro de cobalto desarrollada por el PPBP+DAP, con la presencia de un 

agrietamiento tipo radial-media, en comparación con los resultados obtenidos en la capa de 

boruro de cobalto formada por el  PPBP (Kc = 0.51 MPa √m) que presentó un agrietamiento tipo 

intermedio. 
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Perspectivas de trabajo 

1.- Realizar pruebas de desgaste en las capas de boruro de cobalto obtenidas por PPBP y PPBP 

+ DAP, mediante las técnicas de desgaste reciprocante lineal y rasgado, para evaluar la tasa de 

material perdido, la adhesión del sistema capa-substrato y los mecanismos de falla formados en 

la superficie de la aleación borurada. 

 

2.- Evaluar las capas de boruro de cobalto obtenidas por PPBP y PPBP + DAP, implementando 

ensayos de desgaste reciprocante lineal y corrosión electroquímica en saliva artificial para 

estimar sus propiedades tribocorrosivas y establecer los mecanismos de degradación superficial 

por la sinergia desgaste-corrosión. . 

 

3.- Exponer la aleación de CoCrMo al proceso de borurización en polvo asistido por un campo 

de corriente directa pulsante considerando temperaturas y tiempos variables del tratamiento para 

determinar la cinética de crecimiento de las capas de boruros de cobalto en función de la corriente 

eléctrica implementada durante el proceso. 
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