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Resumen
En el presente trabajo de investigación se detalla la preparación y descripción de los
resultados del módulo de elasticidad y dureza de los boruros formados sobre la superficie
de las muestras de un acero AISI 1018 y de una aleación de CoCrMo mediante la técnica de
microindentación vickers.
Se maquinaron: una placa de acero AISI 1018 y una de aleación Co-Cr-Mo con
dimensiones de: ½” × ½” × ¼”, se desbastaron y pulieron para terminar con un acabado
especular en sus caras, en ambas muestras. Consecutivamente, se les realizó un tratamiento
termoquímico de borurización por empaquetamiento en polvo utilizando una mezcla MGIS
(desarrollada por el grupo de ingeniería de superficies del IPN). Terminado el tratamiento
termoquímico en ambas muestras, se prepararon para un análisis metalográfico, mediante la
técnica de microscopia óptica para estimar el espesor de las capas boruradas formadas
sobre las superficies de dichos materiales. Se obtuvieron diferentes espesores para las
diferentes capas. El espesor de la capa con fase FeB fue de 84.17 ± 8 μm y para la fase
Fe2B fue de 100.74 ± 9 μm. Por otra parte, los espesores de las capas con fases CoB y Co2B
fueron de 20 ±0.5 μm y 6.53 ±0.49 μm, respectivamente.
Se exponen los resultados de microindentación Vickers, los cuales mostraron que para el
acero AISI 1018 (con una carga aplicada de 100gf) se registró una dureza de 19.181 a
17.704 GPa en la zona FeB y una dureza de 16.03 a 14.844 GPa para la zona Fe2B. Para la
aleación CoCrMo (aplicando una carga de 50gf) se registró una dureza de 31 GPa para la
zona CoB y 22.88 GPa para la zona Co2B.
Con un equipo UMT-2 Bruker (con una carga de 200mN) se registraron los valores de
dureza 3.82 y 3.66 GPa para las zonas FeB y Fe2B del acero AISI 1018, respectivamente; y
un módulo de elasticidad de 300 y 278 GPa para las zonas de FeB y Fe2B, respectivamente.
Del mismo modo, la aleación CoCrMo presentó durezas de 28.11 y 19 GPa para las zonas
de CoB y Co2B, además de un módulo de elasticidad de 374 GPa en la zona de CoB, y un
módulo de elasticidad de 342 GPa, para la zona Co2B.
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Introducción
El desgaste en los componentes mecánicos, con los cuales trabajan las máquinas de una
línea de producción, es un gran enemigo de la industria de manufactura, pues con su acción
tiende generar pérdidas de recursos económicos de forma prematura invertidos en
mantenimiento muy frecuente. El desgaste sucede, porque dichos elementos están en
continuo contacto mecánico y se dan deslizamientos entre las superficies de dichos cuerpos.
Lo mismo sucede en los materiales que son utilizados en ortopedia. Los metales puros
(considerados como base) no tienen la resistencia, elasticidad y ductilidad que se requieren
para los distintos tipos de implantes utilizados hoy en día en ortopedia.
Para mejorar estas propiedades (químicas, físicas, mecánicas) se recurre a la adición de
uno o más materiales al elemento base. Los recubrimientos superficiales son muy
importantes, ya que como se menciona anteriormente, estos mejoran la resistencia al
desgaste en un material, aumentando considerablemente el tiempo de vida útil. En la
industria los tratamientos termoquímicos son los más usados para mejorar la resistencia al
desgaste, con los tratamientos termoquímicos, además de los cambios en la estructura del
material, también se producen cambios en la composición química de la capa superficial,
añadiendo diferentes productos químicos hasta una profundidad determinada. En el
presente trabajo se le realizara un tratamiento termoquímico (borurización) al acero AISI 10
18 así como a la aleación CoCrMo (ASTM F75) para mejorar las propiedades mecánicas de
estos materiales.
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Antecedentes
Algunos de los trabajos de investigación que se han realizado, empleando estos tipos de
materiales (AISI 1018, Aleación Co-Cr-Mo), son los siguientes:
Carrera y colaboradores (2016) realizaron ensayos de desgaste reciprocante lineal en
muestras de aceros AISI 1018 sometidos al proceso de borurización por empaquetamiento
en polvo. Para el tratamiento termoquímico utilizaron una mezcla borurante con una
composición de 70% en peso de carburo de silicio (SiC), 20% en peso de carburo de boro
(B4C) y 10% en peso de tetrafluoroborato de potasio (KBF4). El tratamiento se realizó a
una temperatura de 1000°C con 6 horas de exposición, obteniendo una capa bifásica (FeBFe2B) con un espesor total de 213 μm y durezas de 9.8 a 11.7 GPa.
Erick Japhet Hernández Ramírez [1] evalúo la resistencia al desgaste, empleando la norma
ASTM G133-05, en las capas de boruro y nitruro de hierro formados sobre la superficie del
acero AISI 1018. Para el endurecimiento superficial del acero AISI 1018 se emplearon 2
tratamientos termoquímicos: nitruración en baño de sales y borurización por
empaquetamiento en polvo.
De igual manera el M. EN C. David Israel Bravo Bárcenas [2], obtuvo datos sobre la
cinética de crecimiento y propiedades fisicoquímicas y mecánicas de las capas de boruro de
cobalto formado en la superficie de la aleación ASTM F-75. El proceso de borurización en
polvo se realizó a temperaturas de 1223-1273 K con diferentes tiempos de exposición para
cada temperatura.
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Planteamiento del problema
Problemática

En la actualidad existe una gran demanda de componentes ingenieriles y herramentales, la
solicitud de una vida útil más larga es cada vez más exigente. Los metales puros no tienen
la resistencia, elasticidad y ductilidad que requieren los distintos tipos de implantes
utilizados actualmente en ortopedia, así como los utilizados en el área de ingeniería de
manufactura, siendo por eso la creación o modificación de los materiales. Los tratamientos
termoquímicos cumplen con las demandas exigidas, estos mejoran la resistencia al
desgaste, aumentando considerablemente el tiempo de vida útil. En el presente trabajo se
realizará un tratamiento termoquímico (borurización) al acero AISI 10 18 así como a la
aleación CoCrMo (ASTM F75) para aumentar la dureza y mejorar la resistencia al
desgaste.
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Objetivos General

Determinar el módulo de elasticidad y dureza de boruros formados en la superficie de un
acero AISI 1018 y de una aleación de CoCrMo, mediante la técnica de microindentación
vickers.

Objetivos específicos

1. Maquinar probetas de dimensiones ½” × ½” × ¼” (largo” × largo” × ancho”) de
acero AISI 1018, aleación CoCrMo.
2. Realizar el tratamiento termoquímico de borurización por empaquetamiento en
polvo utilizando la mezcla MGIS.
3. Realizar un análisis metalográfico en el acero borurado AISI 1018 y en la aleación
ASTM F75 mediante la técnica de microscopia óptica para estimar el espesor de
capa formado en dichos materiales.
4. Hacer la caracterización mecánica de las capas boruradas mediante la técnica de
microindentación instrumentada vickers.
5. Analizar los resultados.

11

CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE BORUROS FORMADOS EN: ACERO AISI
1018 Y EN ALEACIÓN DE Co-Cr-Mo ASTM F75

Justificación

El tratamiento termoquímico de borurización aumenta la resistencia al desgaste para

materiales ferrosos y no ferrosos, modifica la estructura del material, también produce
cambios en la composición química de la capa superficial. El objetivo principal del
tratamiento termoquímico es aumentar la dureza superficial del material, cumpliendo con
las necesidades y exigencias de la industria. En el sector industrial los tratamientos
termoquímicos son los más usados.
En el tratamiento termoquímico de borurización que se realizará al acero AISI 1018 y a la
aleación CoCrMo, se utilizará la mezcla MGIS (desarrollada por el grupo de ingeniería de
superficies del IPN), una temperatura de 950 °C con un tiempo de exposición de 6 horas.
Se espera que con estas condiciones se obtengan mejores resultados de dureza, para
contemplar estos materiales en diseños aplicados en área de manufactura, así como también
en el área médica.
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CAPITULO I. Marco teórico
1.1 Metalurgia
La metalurgia se puede escribir como la ciencia de obtención, preparación y caracterización
de los metales y sus aleaciones en formas y con propiedades adecuadas para su empleo. La
metalurgia se divide en varias ramas, la extracción de un metal a partir de su mena es la
parte fundamental de la metalurgia extractiva o química. También estudia los fenómenos de
degradación de estos materiales, la corrosión, la metalurgia física intenta relacionar las
propiedades físicas con los cambios a niveles atómicos o microscópicos, una vez obtenido
el metal o aleación se debe adaptar a las necesidades de su función. Esta conformación se
puede realizar de dos formas diferentes. La colada es el proceso de paso del estado líquido
al sólido en un molde. El trabajo mecánico es el proceso de dar la forma deseada al metal
mediante una fuerza mecánica [3].
Los metales suelen ser duros y brillantes a temperatura ambiente, y tienen estructura
cristalina en la que los átomos están muy compactados. Son opacos y buenos conductores
de la temperatura y la electricidad.
Por lo general, los metales sólidos son más resistentes y densos que otros elementos
químicos; también son más dúctiles y maleables que los no metales. De los 103 elementos
agrupados en la tabla periódica, 80 pueden clasificarse como metales.
1.1.1 Propiedades mecánicas de los metales
Dureza: Resistencia que ofrece un material a ser rayado o penetrado por otro (los metales
son generalmente duros y no se perforan ni se cortan con facilidad).
Resistencia mecánica: Capacidad de un material para soportar un esfuerzo sin romperse.
Los esfuerzos a los que pueden estar sometidos son: tracción, compresión, flexión, torsión
y cizalladura.
Plasticidad: Capacidad de algún metal de deformarse cuando sobre él actúa una fuerza y
mantiene esa forma al cesar la fuerza.
Elasticidad: Capacidad de los metales de recuperar su forma inicial al cesar la fuerza que lo
deformaba.
Maleabilidad: Capacidad que tienen algunos metales para extenderse en finas láminas sin
llegar a romperse (aluminio, estaño, oro).
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Ductilidad: Capacidad que tienen algunos metales para extenderse en hilos (cobre, plata,
oro).
Tenacidad: Capacidad que tienen la mayoría de los metales de no romper al ser golpeados.
1.1.2 Propiedades térmicas
Conductividad térmica: Todos los metales presentan una buena conductividad térmica, es
decir, transmiten muy bien el calor.
Dilatación y contracción: Los metales se dilatan (aumentan de volumen) al aumentar la
temperatura y se contraen si se disminuye la temperatura.
Fusibilidad: Los metales tienen la propiedad de fundirse (pasar de estado sólido a líquido),
aunque cada uno lo hace a distinta temperatura.
1.1.3 Propiedades eléctricas
Como ya se ha mencionado los metales permiten el paso de la corriente eléctrica con
facilidad. Son por tanto buenos conductores de la electricidad.
1.1.4 Propiedades químicas
Capacidad de oxidación: Los metales reaccionan fácilmente con el oxígeno del aire
formando una capa de óxido. Generalmente se intenta evitar que se forme esta capa de
óxido ya que hace que el metal pierda el brillo y puede dañar la pieza y provocar un
deterioro en sus propiedades mecánicas.
1.1.5 Propiedades magnéticas
Algunos metales presentan un característico comportamiento magnético que consiste en la
capacidad de atraer a otros materiales metálicos.
1.1.6 Clasificación de los metales
Metales Ferrosos: son aquellos cuyo componente principal es el hierro. Entre ellos se
encuentran el hierro puro, el acero y las fundiciones.
Metales No Ferrosos: Son materiales metálicos que no contienen hierro o que lo contienen
en muy pequeñas cantidades, por ejemplo, el cobre, bronce, cinc, aluminio.
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Los metales puros no se utilizan de forma generalizada en la industria, debido a su alto
coste de obtención y a que muchas de sus propiedades mecánicas no cumplen con los
requisitos técnicos. En lugar de utilizar metales puros se emplean aleaciones de dos o más
metales en las que, algunos casos, al añadir una pequeña cantidad de un elemento no
metálico, las propiedades mecánicas como la resistencia, la dureza, la tenacidad, etc.
Aumentan de forma significativa.

1.2 Desgaste
El desgaste se define como la pérdida progresiva de material en la superficie de un cuerpo
sólido provocado por la acción mecánica de otro cuerpo, el desgaste es un daño de una
superficie en contacto con otro, lo que resulta en la formación de fragmentos (o desechos)
que salen del sistema tribológico. El desgaste puede causar un fallo directo, puede reducir
las tolerancias y el acabado de la superficie, o inducir un daño superficial que es
responsable del fallo subsiguiente del componente (la mayoría de las veces por fatiga).
1.2.1 Desgaste por corrosión
Una definición bastante aceptable de la corrosión es el deterioro que sufre un material a
consecuencia de un ataque químico por su entorno. Siempre que la corrosión esté originada
por reacción química, la velocidad a la que tiene lugar dependerá en alguna medida de la
temperatura y de la concentración de los reactivos y de los productos. Otros factores, como
el esfuerzo mecánico y la erosión también, pueden contribuir al deterioro.
La mayor parte de la corrosión de los materiales concierne al ataque químico de los
metales, el cual ocurre principalmente por ataque electroquímico, ya que los metales tienen
electrones libres que son capaces de establecer pilas electroquímicas dentro de los mismos.
Las reacciones electroquímicas exigen un electrolito conductor, cuyo soporte es
habitualmente el agua. De aquí que en ocasiones se le denomine "corrosión acuosa".
Muchos metales sufren corrosión en mayor o menor grado por el agua y la atmósfera.
Los metales también pueden ser corroídos por ataque químico directo procedente de
soluciones químicas. Otro tipo de degradación de los metales que sucede por reacción
química con el medio es lo que se conoce como "corrosión seca", que constituye en
ocasiones una degradación importante de los metales especialmente cuando va acompañado
de altas temperaturas.
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1.2.2 Desgaste por abrasión
Remoción de material debido al rayado u otra acción, generalmente ocasionado por las
duras asperezas de una superficie o partículas libres duras que se deslizan sobre una
superficie más blanda.
Al entrar en contacto dos superficies, ambas sufren desgaste, generándose mayor daño en
alguna de ellas, la que sufrió un menor daño se le denomina superficie abrasiva. La
magnitud del daño producido depende de la cantidad de partículas abrasivas en ambas
superficies, la velocidad de contacto, condiciones ambientales, temperatura y fuerza
ejercida en ambas superficies. El desgaste se puede clasificar en dos categorías, de acuerdo
con el tipo de contacto y al nivel de daño sufrido.
1.2.3 Desgaste por adhesión
En los puntos de contacto de dos superficies en deslizamiento, puede ocurrir una adhesión
momentánea entre las asperezas de cada superficie, y con el movimiento, los contactos son
cortados. Este mecanismo se basa en la formación y rompimiento de uniones adhesivas en
las interfaces.
1.2.4 Desgaste por fatiga superficial
Fatiga y formación de grietas en regiones de la superficie debido a esfuerzos cíclicos que
posteriormente ocasionan la separación del material.
1.2.5 Desgaste por impacto o erosión
Comprende dos tipos de fenómenos de desgaste; el erosivo y el de percusión. La erosión
puede ocurrir por chorros y flujos de partículas sólidas pequeñas transportadas dentro de un
fluido, en general aire o agua, y todo este conjunto golpea la superficie. La percusión ocurre
por impactos repetitivos de cuerpos sólidos de mayor tamaño.
1.2.6 Desgaste por cavitación
Ocurre cuando pequeñas cantidades de vacíos (burbujas) se forman en un fluido sometido
a grandes velocidades u ondas de gran energía y golpean a la superficie provocando su
erosión debido a grandes presiones transitorias especialmente durante el colapso de las
burbujas.
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1.2.7 Desgaste por vibración
Sucede cuando hay movimiento oscilatorio de baja amplitud en la dirección tangencial
entre las superficies de contacto que están nominalmente en reposo.

1.3 Tratamientos termoquímicos
Los tratamientos termoquímicos son tratamientos térmicos en los que, además de los
cambios en la estructura del acero, también se producen cambios en la composición
química de la capa superficial, añadiendo diferentes productos químicos hasta una
profundidad determinada. Estos tratamientos requieren el uso de calentamiento y
enfriamiento controlados en atmósferas especiales.
Entre los objetivos más comunes de estos tratamientos está aumentar la dureza superficial
de las piezas dejando el núcleo más blando y tenaz, disminuir el rozamiento aumentando el
poder lubrificante, aumentar la resistencia al desgaste, aumentar la resistencia a fatiga o
aumentar la resistencia a la corrosión.
1.3.1 Cementación
Con la cementación aumenta la dureza superficial de una pieza de acero dulce, aumentando
la concentración de carbono en la superficie. Se consigue teniendo en cuenta el medio o
atmósfera que envuelve el metal durante el calentamiento y enfriamiento. El tratamiento
logra aumentar el contenido de carbono de la zona periférica, obteniéndose después, por
medio de temples y revenidos, una gran dureza superficial, resistencia al desgaste y buena
tenacidad en el núcleo.

1.3.2 Nitruración
Al igual que la cementación, la nitruración aumenta la dureza superficial, aunque lo hace en
mayor medida, incorporando nitrógeno en la composición de la superficie de la pieza. Se
logra calentando el acero a temperaturas comprendidas entre 400 y 525 °C
aproximadamente, dentro de una corriente de gas amoníaco, más nitrógeno.
1.3.3 Cianuración
Tratamiento termoquímico que utiliza baños con cianuro, carbonato y cianato sódico. Se
aplican entre 750 ºC y 950 °C aproximadamente.
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1.3.4 Carbonitruración
Al igual que la cianuración, introduce carbono y nitrógeno en una capa superficial, pero con
hidrocarburos como metano, etano o propano, amoníaco (NH3) y monóxido de carbono
(CO). En el proceso se requieren temperaturas de 650 a 850 °C aproximadamente, y es
necesario realizar un temple y un revenido posterior.
1.3.5 Sulfinización
Aumenta la resistencia al desgaste por acción del azufre. El azufre se incorpora al metal
por calentamiento, a la temperatura de 565 °C aproximadamente, en un baño de sales.
1.3.6 Borurización por empaquetamiento en polvo
El método de Borurización por empaquetamiento en polvo consiste en introducir el
material a tratar en una mezcla de polvo, con un alto potencial de boro, dentro de un
contenedor de acero resistente a altas temperaturas y debidamente sellado, este tratamiento
termoquímico utiliza un agente borurante que se compone de una fuente activa de carburo
de boro (B4C), un diluyente de carburo de silicio (SiC) y un activador de tetrafluoroborato
de potasio (KBF4).
El tratamiento mencionado, se realiza a temperaturas dentro de los límites de la fase
austenita del diagrama hierro-carburo de hierro, la cual es de 850 – 1000 °C con periodos
de 1 hasta 10 horas.
1.3.6.1 El boro
Elemento químico, B, número atómico 5, peso atómico 10.811. Tiene tres elementos de
valencia y se comporta como no metal. Se clasifica como metaloide y es el único elemento
no metálico con menos de cuatro electrones en la capa externa. El boro es un elemento de
tamaño relativamente pequeño, lo que le permite difundir en una gran variedad de metales,
incluyendo aleaciones ferrosas, níquel, aleaciones de cobalto y la mayoría de las aleaciones
refractarias. El boro reacciona con estos metales para formar compuestos intermetálicos que
elevan la dureza superficial del material e incrementan la resistencia al desgaste [3]. La
formación de boruros de hierro durante la aplicación del proceso de borurización en
aleaciones de acero, consiste en dos reacciones principales. En primer lugar, ocurre la
nucleación de las partículas de boruro de hierro en la superficie del substrato,
posteriormente se lleva a cabo un proceso difusivo en donde se inicia el crecimiento de la
capa en la superficie metálica. El espesor de la capa obtenida dependerá en gran medida, de
la temperatura a la que se realice el proceso y del tiempo de exposición del material.
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Durante la difusión y la subsecuente absorción de átomos, se forman soluciones sólidas
intersticiales conocidas como FeB y Fe2B. La presencia de las fases FeB y Fe2B se explica
porque el boro atómico tiene una pequeña solubilidad sólida en el acero; entonces mientras
ésta no sea excedida, solamente podrá hacerse presente el boro en la matriz ferrosa en
solución sólida. Sin embargo, si el límite de solubilidad es alcanzado, se formará la fase
Fe2B, la cual pudiera crecer con un frente plano durante el tratamiento de borurización si se
provee suficiente boro atómico en la superficie. Durante el proceso de difusión, las
fronteras de grano contribuyen llevando a cabo una formación de boruros localizada en
dichas fronteras, asimismo, el transporte de átomos de boro a través de ellas es mayor, y
entonces las fronteras de grano pudieran perturbar la formación de un frente plano y el
boruro Fe2B formado tendría una morfología irregular, o en forma aserrada. Sin embargo,
el punto que debe enfatizarse no es el hecho de que la aparición de Fe2B ocurra con una
morfología aserrada, sino el hecho de que una vez formado una capa de Fe2B continua, ésta
actuará como una barrera de difusión, ya que algunas de las propiedades de éste boruro,
como su alto punto de fusión y estabilidad, son características de compuestos conocidos
como buenos inhibidores de difusión, por lo tanto, se espera que la fase Fe2B pudiera ser
una barrera para la difusión de boro o hierro. Por otro lado, para que la capa Fe2B continúe
creciendo ininterrumpidamente, se requiere un flujo continuo de hierro o boro, dependiendo
en qué lado de la interfase Fe2B ocurra el crecimiento. Si se asume que el crecimiento de
este boruro es hacia el interior del substrato, es decir, en la interfase Fe/Fe2B, y que el flujo
de boro proviene por la ya existente barrera de difusión Fe2B, la relación Fe-B no se
encontrará al nivel requerido para continuar formando Fe2B. Dicha relación será menor, ya
que el boro atómico se irá acumulando detrás de la capa Fe2B. Esta secuencia de eventos
explica porque la fase encontrada en la superficie es generalmente FeB en aceros tratados
durante largos periodos de tiempos y a elevadas temperaturas en donde la velocidad de
difusión es mayor. De manera similar, una matriz metálica con alta concentración de
elementos aleantes puede propiciar la formación de una bicapa FeB/Fe2B, como resultado
de que el boruro Fe2B ha alcanzado un crecimiento continuo y puede actuar como una
barrera de difusión [4].
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1.3.6.2 Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los boruros de hierro
La estructura de los boruros está determinada por el tamaño relativo de los átomos de boro
y los átomos del material sobre el cual difunde, además de su fuerte tendencia a combinarse
entre ellos. El boro es altamente soluble en metales con un volumen atómico pequeño, tales
como hierro puro y sus aleaciones. De acuerdo con el diagrama Fe-B (figura 1) se presentan
dos tipos de boruros: FeB y Fe2B, con un porcentaje de peso en boro aproximado de 16.23
y 8.83 % respectivamente [3].

Figura 1. Diagrama de equilibrio Hierro-Boro [4].

El boruro de hierro FeB tiene una mayor dureza que el boruro de hierro Fe2B, es más frágil
y con propensión a fracturarse. La estructura cristalina del boruro de hierro FeB es de tipo
ortorrómbica con 4 átomos de boro y 4 átomos de hierro por celda unitaria, colocados en
forma de cuadro con un átomo de hierro en forma anti-prismática, tiene una zona de
homogeneidad de 16.23 a 16.4 % en peso de boro a una temperatura límite de 1400 °C. Por
otra parte, el boruro de hierro Fe2B tiene una estructura cristalina tetragonal centrada en el
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cuerpo (BCT, por sus siglas en inglés) con 8 átomos de hierro y 4 átomos de boro por celda
unitaria colocado en forma prismática con una ligera distorsión. Su zona de homogeneidad
comprende desde 8.83 a 9 % en peso de boro a una temperatura límite de 1200 °C.
Los boruros de hierro son propensos a generar alta porosidad a elevadas temperaturas de
tratamiento. La presencia de oxígeno en la atmósfera de tratamiento reacciona con el
carbono del agente borurante formando monóxido de carbono (CO) obstaculizando el
proceso. El alto grado de porosidad implica un decremento en sus propiedades mecánicas,
debido a que representan puntos de concentración de esfuerzos [4].
En la siguiente tabla se mencionan algunas propiedades importantes de los boruros de
hierro.

Tabla 1. Propiedades de los boruros de hierro [5]
Propiedades
Densidad (g/cm3)
Coeficiente de expansión térmica
(x 𝟏𝟎−𝟓 𝑲−𝟏 )
Dureza (HV)

Razón de Poisson
Tenacidad a la fractura
(MPa 𝒎𝟏/𝟐 )

Fase FeB
6.75

Fase Fe2B
7.43

2.29

7.83

1900 a 2200

1800 a 2000

0.29

0.30

1.39 a 1.5

3.59 a 3.83

1.4 El cobalto
El cobalto (Co) en la tierra consiste en 29 partes por millón, es decir que es un elemento
poco abundante en la tierra, pero aun así es extraído para su uso en la industria. Es el
elemento número veintisiete de la tabla periódica perteneciente a los elementos de
transición de la misma específicamente en el grupo ocho de estos y tiene un radio atómico
de 0.125 Este elemento presenta características muy similares a las características del hierro
y el níquel, a su vez presenta una forma alotrópica estable, cambio de estructura cristalina,
arriba de los 417°C: este cambio de estructura que sucede es de una estructura hexagonal,
HCP, de tipo magnesio, a una estructura de tipo cubica centrada en las caras FCC, de tipo
cobre .
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El cobalto tiene un punto de fusión alrededor de los 1768°C y un punto de ebullición de
3184°C su densidad a temperatura ambiente, tomada como 20°C, es de 8.90 g/cm3, un
módulo de elasticidad de 211 GPa, una dureza Vickers de alrededor de los 170 HV y una
relación de Poisson de 0.32 [4].
El cobalto no se encuentra de manera pura en la naturaleza; el Co se encuentra como un
subproducto de la extracción de plomo, níquel o cobre. El material obtenido se tuesta para
así poder eliminar el material sobrante innecesario y crear una mezcla de óxidos y metales.
Seguido de esto, se tienen que eliminar los diferentes elementos que acompañan al cobalto.
Primero, el cobre se extrae con ácido sulfúrico; segundo el hierro se precipita con cal:
tercero, el hipoclorito de sodio se utiliza para precipitar el cobalto como un hidróxido y
finalmente, se reduce este hidróxido al calentar con carbón vegetal, así se obtiene el cobalto
en general.
1.5 El cromo
A diferencia del cobalto, el cromo (Cr) es un elemento abundante en la superficie terrestre.
Este es el elemento número veinticuatro en la tabla periódica, pertenece a los elementos de
transición de esta, específicamente al grupo seis. No es un elemento alotrópico, es decir, se
mantiene su estructura siempre en su fase sólida, la cual es una estructura cubica centrada
en el cuerpo, BCC de tipo tungsteno; tiene un radio atómico de 0.125nm. Este elemento
presenta un punto de fusión de 2133°C y un punto de ebullición de 2952°C; a temperatura
ambiente presenta una densidad de 7.19 g/cm3.
El cromo presenta unas propiedades mecánicas, como la dureza y el módulo de elasticidad,
más altas de las que presenta el cobalto. El módulo de elasticidad para el cromo tiene un
valor de 296 GPa, una dureza de alrededor de los 210 HV una relación de Poisson de 0.21
[6].
El cromo al igual que el cobalto son elementos que no se consiguen puros en la superficie
terrestre; para obtener el cromo existe una serie de diferentes pasos.
La cromita es el mineral que se encuentra normalmente en la tierra, es un compuesto entre
hierro, cromo y oxígeno con formula FeCr2O4. La cromita se trata con una base química de
nombre álcali y oxígeno, haciendo que todo el cromo se transforme en cromo alcalino el
cual se disuelve en agua y se precipita como dicromato de sodio, Na2Cr2O7 seguido a esto
se reduce con carbono para crear sesquióxido de cromo, Cr2O3; finalmente, este oxido se
reduce con aluminio para obtener el cromo puro que se buscaba.
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1.6 Molibdeno
El molibdeno (Mo) es un metal de transición. Este metal puro es de color blanco plateado y
muy duro; además, tiene uno de los puntos de fusión más altos de entre todos los
elementos. En pequeñas cantidades, se emplea en distintas aleaciones de acero para
endurecerlo o hacerlo más resistente a la corrosión.

1.7 Generalidades de la aleación ASTM F75
La aleación ASTM F75 es una de las aleaciones utilizadas en la fabricación de prótesis e
implantes quirúrgicos con técnicas de "investment casting", también son usadas
especialmente por compañías de producción de partes tanto de turbinas de gas, así como
aeroespaciales, debido a su gran tenacidad, alta resistencia a la corrosión y excelente
biocompatibilidad en ortopedia. La ASTM enlista cuatro tipos de aleaciones Co-Cr las
cuales son recomendadas para uso en implantes quirúrgicos:





La fundición CoCrMo ASTM F-75.
La aleación CoCrWNi forjada ASTM F-90.
La aleación CoNiCrMo forjada ASTM F-562.
La aleación CoNiCrMoWFe forjada ASTM F-563.

Las características químicas de la aleación CoCrMo se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Composición química de las aleaciones Co-Cr [7].

Aleación.

Co–Cr–Mo

Designación
ASTM.

F75

Nombre común en el
mercado.

Vitallium HaynesStellite 21 Protasul-2
Micrograin-Zimaloy.

Composición
(wt. %).

Descripción.

58.9–69.5 Co
27.0–30.0 Cr
5.0–7.0 Mo
max 1.0 Mn
max 1.0 Si
max 2.5 Ni
max 0.75 Fe
max 0.35 C

Vitallium es una marca de
Howmedica, Inc.
Hayness-Stellite 21 (HS 21) es
una marca de Cabot Corp.
Protasul-2 es una marca de
Sulzer
AG,
Switzerland.
Zimaloy es una marca de
Zimmer USA.
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La norma ASTM F75-01, especifica los requerimientos para la aleación cobalto-cromomolibdeno para aplicaciones en implantes quirúrgicos. Requerimientos tales como:
composición química (Tabla 3), tolerancias de constituyentes químicos (Tabla 4).
Tabla 3. Composición química de la aleación ASTM F-75 [7].
Elemento

Cromo
Molibdeno
Níquel
Hierro
Carbono
Silicio
Manganeso
Tungsteno
Fosforo
Azufre
Nitrógeno
Aluminio
Titanio
Boro
Cobalto

Composición % (masa/masa)
Mínimo
-- Máximo

27
5
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Balance

30
7
0.5
0.75
0.35
1
1
0.2
0.02
0.01
0.25
0.1
0.1
0.01
Balance

Tabla 4. Tolerancias de los constituyentes químicos de la aleación ASTM F-75 [7].

Elemento
Cromo
Molibdeno
Níquel
Hierro
Carbono
Silicio
Manganeso
Tungsteno
Fosforo
Azufre
Nitrógeno
Aluminio
Titanio
Boro

Tolerancia
% (masa/masa).
0.3
0.15
0.05
0.03
0.02
0.05
0.03
0.04
0.005
0.003
0.02
0.02
0.02
0.002
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Tabla 5. Información cristalográfica de los boruros de cobalto CoB y Co2B [2]

CoB
Parámetros de red
a = 0.5254 nm
b = 0.3043 nm
c = 0.3956 nm
Estructura tipo
FeB
Símbolo de Pearson
oP8
Grupo Espacial
Pn ma

Co2B
Parámetros de red
a = 0.5016 nm
b = 0.5016 nm
c = 0.4221 nm
Estructura tipo
Al2Cu
Símbolo de Pearson
tl12
Grupo Espacial
l4/mcm

1.8. Propiedades cristalográficas de los boruros de cobalto.
El boruro de cobalto Co2B tiene una estructura cristalina tipo Tetragonal Centrada en el
Cuerpo (BCT, por sus siglas en inglés), con una estructura tipo a la del Al2Cu y el boruro
de cobalto CoB tiene una estructura cristalina ortorrómbica, con una estructura tipo FeB
[8]. En la Tabla 5 se presentan algunos datos cristalográficos de los boruros de cobalto CoB
y Co2B.
La estructura de los boruros está determinada por el tamaño relativo de los átomos de boro
y los átomos del material sobre el cual difunde, además de su fuerte tendencia a combinarse
entre ellos. El boro es altamente soluble en metales con un volumen atómico pequeño, tales
como hierro, cromo, molibdeno o cobalto.
El diagrama de fase Co-B consiste en tres compuestos intermetálicos (Co3B, Co2B y CoB)
y la terminal de soluciones sólidas (alta–temperatura cúbica centrada en el cuerpo, fcc por
sus siglas en inglés (αCo), baja temperatura hexagonal compacta, cph por sus siglas en
inglés (εCo), y romboédrico (βB)). La mutua solubilidad sólida final de los elementos es
pequeña, y los rangos de homogeneidad de los compuestos intermetálicos es muy estrecha.
La máxima solubilidad de B en (αCo) es 0.163 de porcentaje atómico de boro, la fase
incongruente Co3B, la fase congruente Co2B con un punto de fusión de 1280 °C, y la fase
CoB con un punto de fusión de 1460 °C, existe en este sistema Co-B.
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Figura 2. Diagrama de fase Co-B [8].

La fase CoB tiene aproximadamente 15.5 % en masa de boro con una estructura cristalina
ortorrómbica, cuyas dimensiones en la celda unitaria se muestran en la Tabla 5. Por otro
lado, la capa Co2B posee aproximadamente 8.4 % en masa de boro con una estructura
tetragonal, siendo las dimensiones de la estructura cristalina mostradas en la Tabla 5.

Figura 3. Representación esquemática de la celda unitaria de los boruros de cobalto: (a) fase CoB y, (b) fase
Co2B [2].
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Ambos compuestos intermetálicos tienen una dirección cristalográfica preferencial de
crecimiento [001], debido a que la densidad atómica es mayor en esta dirección. El
recubrimiento formado depende del potencial de boro que rodea a la muestra, en donde se
ha establecido que, con potenciales de boro bajos a intermedios se establece un crecimiento
preferencial de una sola fase. La formación de la fase CoB requiere de un alto potencial de
boro aunado a la influencia de los elementos de aleación, especialmente con cantidades
altas de cromo, níquel, vanadio, tungsteno y molibdeno.

1.7 Técnica de caracterización
1.7.1 Indentación instrumentada
La técnica de microindentación instrumentada constituye un método para determinar
propiedades mecánicas a escala micrométrica, en las capas de boruros de hierro formadas
en la superficie de aceros endurecidos por borurización [9]. A través del análisis de curvas
carga (P) profundidad de indentación (ℎ𝑐 ), se estiman las propiedades de módulo de
elasticidad (E) y dureza (H). La evaluación de estos parámetros mecánicos se realiza
mediante el modelo de contacto elástico. El comportamiento de la dureza de un material
está normalmente relacionado con su resistencia a la deformación plástica, por lo general
por indentación. La dureza se define como la relación entre la carga de indentación y un
número que representa el área de la impresión residual, en la práctica, existen dos técnicas
experimentales:
 La medición de las dimensiones de las impresiones residuales después de retirar el
indentador (pruebas convencionales de indentación).
 El cálculo del área a través de la gráfica carga-profundidad de contacto.
Para la indentación de profundidad de detección en el rango de cargas nano y micro, la
dureza se determina generalmente mediante el uso del método Oliver & Pharr [10], método
que se basa en la estimación de una profundidad de contacto a través del ajuste de la curva
de carga-profundidad registrada por el indentador.
También es posible calcular la dureza universal considerando la profundidad de la
deformación total en lugar de la profundidad de contacto. Obviamente, estos dos cálculos
de dureza basados en diferentes suposiciones conducen a valores de dureza diferentes, que
son generalmente de aproximadamente 10-30% mayor que la prueba de micro-dureza
convencional [11].
La técnica de indentación instrumentada, nos permite medir con mayor precisión dicha
dureza y a su vez obtener el módulo elástico (E).
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Proceso de indentación instrumentada
En el proceso de indentación instrumentada, se puede apreciar dos etapas:
Proceso de carga: Al indentador se le programa para incrementar su carga (P) desde una
carga inicial 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =0 mN, en el punto de contacto con la superficie inicial, hasta una
carga máxima (𝑃𝑚á𝑥 ), esto provoca un desplazamiento (h) del vértice de la indentación
hasta (ℎ𝑚á𝑥 ), ver Figura 4. Se produce además deformaciones fuera del área de contacto
entre indentador-superficie de la muestra, donde el desplazamiento de la superficie en el
perímetro de contacto es denotado por (ℎ𝑠 ). Por otra parte, lo más importante a considerar
aquí es la distancia de la profundidad (ℎ𝑐 ), desde el nivel del perímetro del área de contacto
y el vértice de la indentación en ℎ𝑚á𝑥 , la cual se expresa como: ℎ𝑚á𝑥 = ℎ𝑐 + ℎ𝑠

Figura 4. Momento de la carga y descarga [2].

Proceso de descarga: Cuando se llega al valor máximo (𝑃𝑚á𝑥 ) de la carga preestablecida, el
movimiento es revertido y el indentador se remueve. De los procesos anteriormente
señalados es importante resaltar lo siguiente:
 El diámetro de la impresión de contacto de la superficie formada por
indentadores no se recupera durante la descarga; solo se recupera la
profundidad, ver Figura 5.
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Figura 5. Modelo geométrico en la recuperación elástica [2]

 La indentación debe ser cargada y descargada en poco tiempo antes del
comportamiento que el desplazamiento-carga llegue a ser perfectamente
reversible; por decir una cantidad limitada de plasticidad algunas veces
ocurre en cada una de las primeras cargas y descargas.

Figura 6. Modelo geométrico en la recuperación elástica y plástica [2].
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CAPITULO II. Metodología experimental
Se describe el procedimiento experimental llevado a cabo para la preparación de la muestra
de acero AISI 1018 y de la aleación Co-Cr-Mo, tratamiento termoquímico y la
caracterización mecánica.
Las etapas experimentales las escribimos como sigue:
1. Realizar el maquinado de probetas de acero AISI 1018 y de la aleación Co-Cr-Mo.
2. Realizar el endurecimiento superficial de las probetas por medio del tratamiento
termoquímico borurización en polvo.
3. Llevar a cabo las mediciones de espesores de capa formada sobre el acero AISI
1018 y sobre la aleación Co-Cr-Mo.
4. Estimar la dureza del perfil en las capas de boruros de hierro (FeB-Fe2B) y boruros
de cobalto (CoB-Co2B), mediante el ensayo de microdureza instrumentada Vickers.
2.1 Preparación metalográfica del acero AISI 1018 y la aleación Co-Cr-Mo (ASTM F75)
A partir de dos barras, una de acero AISI 1018 y otra de aleación Co-Cr-Mo, se obtuvieron
dos probetas. Se maquinaron por separado, una probeta de acero AISI 1018 y otra de la
aleación Co-Cr-Mo, ambas con dimensiones de ½” × ½” × ¼”, correspondientes a
lado×lado×ancho, ilustrado en la figura 7.

Figura 7. Dimensiones de las probetas (pulgadas).
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Cada una de las probetas se sometió a lijado, con la finalidad de tener sobre cada una de sus
superficies un acabado especular o de espejo para realizarles las mediciones metalográficas
correspondientes. Se usaron hojas abrasivas con números de grano que van desde el grano
número 60 hasta el 2000 para el desbaste de sus superficies. Para el acabado final (espejo),
fue necesario hacerles un pulido con alúmina de 0.05μm, utilizando el equipo (Pulidora
BUEHLER MetaServ 250), el procedimiento lo puede observar en la figura 8.

Figura 8. Proceso de acabado especular sobre las probetas de acero AISI 1018 y de la aleación Co-Cr-Mo. a)
Hojas abrasivas (#60 - #2000) utilizadas para el lijado de las probetas, b) proceso de desbaste, c) Pulidora
BUEHLER MetaServ 250 del IPN.

2.2 Tratamiento de borurización por empaquetamiento en polvo

El paso siguiente, después de obtenido un acabado especular en todas las caras de cada una
de las probetas, se procedió a realizar un tratamiento termoquímico o endurecimiento
superficial. Se utilizó una mezcla llamada MGIS, desarrollada por el grupo de ingeniería de
superficies de IPN, con la finalidad de depositar una película delgada de boruros sobre las
superficies de las probetas.
La mezcla MGIS consiste en:
 70% carburo de silicio SiC, como diluyente.
 20% carburo de boro B4C, como agente donador de boro.
 10 % tetraflorato de potasio KFB4, como activador.
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Esta mezcla se logra pasando estos porcentajes de materiales por un tamiz de acero
inoxidable (ver figura 9) en el orden listado, para así tener una mezcla perfecta
completamente en polvo.

Figura 9. Mezcla MGIS pasada por el tamiz de acero inoxidable.

Luego de esto, las probetas de acero AISI 1018 así como de la aleación Co-Cr-Mo, fueron
colocadas en el interior de un contenedor de acero AISI 304. En la figura 10 puede observar
el contenedor y la mufla en sus etapas del tratamiento termoquímico. Primero se depositó
una capa de mezcla MGIS de grosor aproximado de 2cm. Sobre ella se colocó la primera
probeta. Se volvió a depositar otra capa de MGIS de 4 cm de groso, aproximadamente y se
depositó la segunda probeta. Por último, se tapó con una capa de MGIS de grosor
aproximado de 2cm.
Después de haber empaquetado las probetas dentro del contenedor, el siguiente paso es
cerrar muy bien el contenedor y proceder a introducir el contenedor de acero dentro de la
mufla, la cual se le programa a 506ºC para que realice un precalentado de las muestras, es
decir, que lentamente vaya de temperatura ambiente hasta 506ºC. Se programa otro horno o
mufla para que permanezca a una temperatura de 950°C.
Es importante mencionar que para realizar tratamiento termoquímico se utilizaron dos
hornos de las mismas características, uno para el proceso de precalentado de las muestras y
el otro para realizar el tratamiento. La finalidad de los dos hornos es para realizar un
precalentado en el contenedor, previo a introducirlo en el horno a 950ºC y no haya un
cambio brusco de temperatura, que podría darse de temperatura ambiente a 950ºC.
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Cuando la primera mufa y el contenedor alcancen la temperatura de 506ºC, se retira el
contenedor para colocarlo en el segundo horno a 950ºC. Se deja el contenedor durante 6
horas.
Terminado el tiempo del tratamiento, es retirado el contenedor del horno y se dejó enfriar
lentamente a temperatura ambiente. Alcanzada la temperatura ambiente, las probetas fueron
extraídas del contenedor.
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Figura 10. Proceso de borurización en probetas de acero 1018 y aleación de CoCrMo. a) Contenedor de acero
AISI 304. b) Ilustración de la colocación de las posiciones de las probetas junto con la mezcla MGIS dentro
del contenedor [1]. c) Contenedor cerrado. d) Mufla. e) Contenedor recién salido de la mufla a 950ºC. f)
Contenedor enfriado a temperatura ambiente, listo para extraer las probetas que están dentro de su interior.
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Después de realizar el tratamiento termoquímico, las probetas fueron sacadas del
contenedor y limpiadas superficialmente con ayuda de una hoja abrasiva de grano número
2000 (no afecta a la capa obtenida por el tratamiento), para remover el exceso de óxido
generado por el tratamiento termoquímico.
Las probetas fueron montadas en dispositivos mecánicos hechos de acero inoxidable como
el mostrado en la figura 11a, esto con el fin de sujetarlas para prepararlas, es decir, realizar
un desgaste, de modo de seccionar la probeta y lograr visualizar el perfil de la película
depositadas sobre el acero o la aleación. Posteriormente fueron empaquetadas en baquelita
con ayuda del equipo mostrado en la figura 11b. Las muestras con baquelita lucen como la
imagen de la figura 11c.

Figura 11. a) Probeta montada en un dispositivo mecánico de acero inoxidable. b) Equipo de montadora
LECO PR-32, propiedad del laboratorio de ingeniería de superficies del IPN. c) Probeta empaquetada en
baquelita.
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2.3 Procedimiento para la caracterización del acero borurado AISI 1018 y la aleación
borurada Co-Cr-Mo (ASTM F-75), utilizando la técnica de microscopia óptica
Para estimar el espesor de las capas cerámicas de las muestras formadas sobre la superficie
de las probetas (acero AISI 1018 y aleación CoCrMo) se llevó a cabo una caracterización
por microscopia óptica (ver figura 12a). Previa y nuevamente se realiza una preparación
metalográfica desbastando y puliendo las secciones transversales de las probetas
encapsuladas en baquelita (ver fig. 12b). El proceso de desbaste se realizó inicialmente con
una hoja abrasiva de grano 80, hasta terminar con una hoja de grano 2000 (figura 8a).
Finalmente, se realiza un pulido con alúmina de 0.05 μm en combinación con agua sobre
un paño microcloth con la pulidora BUEHLER MetaServ 250 (figura 8c).

Figura 12. a) Microscopio Olympus GX51 del IPN. b) desbaste de la probeta montada en baquelita.
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Las mediciones de los espesores de las capas se determinaron con el microscopio Olympus
GX51 con apoyo del software Image ProPlus v6.0, el cual realizó promedio de todas las
longitudes medidas. El procedimiento consistió en realizar varias mediciones a partir de
una línea de referencia plana (delimitada por la capa cerámica) hasta el límite entre la capa
cerámica y la zona de difusión. El espesor es calculado a partir de la siguiente expresión:

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 =

Dónde:
ai = Dimensión de la acotación (μm).
n = Numero de mediciones.

∑𝑛
𝑖=1 𝑎𝑖
𝑛

(1)

Para estimar el espesor de capa de la muestra sobre el acero AISI 1018 se realizaron 25
mediciones en 4 diferentes micrografías debido a la morfología aserrada presentada en las
fases de boruro de hierro, dando un total de 100 mediciones por cada capa. Se utilizó un
objetivo de 20x.
Para calcular el espesor de los boruros de cobalto se realizaron 50 mediciones en 2
diferentes micrografías debido a la morfología presentada en las fases de boruro de cobalto,
en estas muestras se usó un objetivo de 100x.
2.4 Caracterización de las capas con ensayos de microdureza Vickers
Con la microindentación podemos obtener medidas de dureza y módulos de elasticidad de
las capas depositadas en el acero y en la aleación.
Los ensayos de microindentación se llevaron a cabo mediante el uso de dos equipos
(Durómetro y UMT-2 Bruker) con el primero se estimaron las durezas presentadas en cada
una de las capas, con el equipo UMT-2 se estimaron las durezas y los módulos de
elasticidad, con una carga aplicada de 200mN.
La microindentación se realizó a lo largo del perfil de las capas depositadas sobre las
probetas tratadas superficialmente. De acuerdo con la norma ASTM E2546 (2015) las
muestras deben tener una superficie plana y especular para garantizar el contacto totalmente
perpendicular entre el indentador y la superficie de la muestra. En este caso solo fue
necesario el pulido, porque las probetas no tenían ningún daño sobre la superficie
(ralladuras).
La microindentación realizada con el durómetro (figura 19), se aplicó una carga de 100gf
sobre diferentes zonas de la capa de la muestra de acero AISI 108 realizando un total de 8
indentaciones. Por otro lado, se aplicó una carga constante de 50gf, también, en diferentes
zonas de la capa de la muestra de CoCrMo, realizando un total de 6 indentaciones.
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Con el otro equipo de microindentación (UMT-2 Bruker, ver figura 20) se midió dureza y
módulo de elasticidad. Para las medidas se usó una carga de 200 mN sobre las diferentes
zonas de capa, de manera constante, en ambas probetas.

Figura 13. Durómetro del IPN.

Figura 14. Tribómetro Bruker UMT-2 del laboratorio de ingeniería de superficies del IPN.
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CAPITULO II. Resultados
3.1 Espesor de capa del cero AISI 108
En la figura 15 y figura 16 se pueden observar las micrografías de las películas formadas en
la superficie del acero AISI 1018 en diferentes zonas. El espesor de las películas es
calculado con las barras rojas a partir de la línea de referencia delimitada por la capa.
En la figura 17 se muestra el perfil superficial transversal de acero AISI 1018, se muestran
los resultados de espesores obtenidos, la primera capa de arriba hacia abajo corresponde a
una capa de FeB con un espesor de 84.17 ± µm, la segunda capa Fe2B tiene un espesor de
100.74±9µm y en la parte baja está la zona de difusión, el cual está formada por la
composición del acero más los elementos aleantes desplazados por los átomos de boro
durante el proceso de difusión para formar las fases de boruros de hierro. Se puede observar
también la microestructura de acero, la ferrita (zona blanca) y la perlita (zona obscura).

Figura 15. Micrografías de la película formada en la superficie del acero AISI 1018 en diferentes zonas (1-4).
Imágenes ampliadas a 100x. El espesor de capa FeB es calculado con las barras rojas a partir de la línea de
referencia delimitada por la capa.
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Figura 16. Micrografías de la película formada en la superficie del acero AISI 1018 en diferentes zonas (1-4).
Imágenes ampliadas a 100x. El espesor de capa Fe2B es calculado con las barras rojas a partir de la línea de
referencia delimitada por la capa.

Figura 17. Perfil superficial transversal de acero AISI 1018. Se muestran dos capas de boruros de hierro, la
primera capa de arriba hacia abajo corresponde a una capa de FeB con un espesor de 84.17 ± µm, la segunda
capa tiene un espesor de 100.74±9µm y en la parte baja está la zona de difusión.
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3.2 Espesor de capa de la aleación CoCrMo (ASTM F75)
En la figura 18 y figura 19 se pueden observar las micrografías de las películas formadas en
la superficie de la aleación CoCrMo en diferentes zonas. El espesor de las películas es
calculado con las barras rojas a partir de la línea de referencia delimitada por la capa. En la
figura 20 se muestra el perfil superficial transversal de la aleación, se muestran los
resultados de espesores obtenidos, la primera capa de arriba hacia abajo corresponde a una
capa de CoB con un espesor de 20 ± 0.5µm, la segunda capa Co2B, tiene un espesor de
6.53±49µm, la tercera fase corresponde a la zona de difusión, el cual está formada por la
composición de la aleación ASTM F75 desplazados por los átomos de boro durante el
proceso de difusión para formar las fases de boruros de cobalto. La última fase es el
substrato, es decir la aleación de CoCrMo.

Figura 18. Micrografías de la sección transversal de la película formada en la superficie de la aleación
CoCrMo en la zona CoB. Imágenes ampliadas a 100x. El espesor de capa es calculado con las barras rojas a
partir de la línea de referencia delimitada por la capa.
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Figura 19. Micrografías de la sección transversal de la película formada en la superficie de la aleación
CoCrMo en la zona Co2B. Imágenes ampliadas a 100x. El espesor de capa es calculado con las barras rojas a
partir de la línea de referencia delimitada por la capa.

Figura 20. Perfil superficial transversal de la aleación CoCrMo. Se muestran dos capas de boruros de cobalto,
la primera capa de arriba hacia abajo corresponde a una capa de CoB con un espesor de 20±.5µm, la segunda
capa, Co2B, tiene un espesor de 6.53±49µm; en la parte baja está la zona de difusión y el substrato.
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3.3 Dureza y Módulo de elasticidad de las probetas
boruradas; acero AISI 1018 y la aleación CoCrMo

Se muestran los resultados de la microindentación Vickers, realizados sobre la sección
transversal de las probetas de acero AISI 1018 y CoCrMo tratadas superficialmente. El
acero borurado AISI 1018 arrojó una dureza de 19.18 GPa en la parte más externa y la
aleación de CoCrMo mostró una dureza de 31 GPa, también sobre la parte externa de la
muestra (Puede verse en las figuras 21 y 24, respectivamente, en los puntos A de cada
material). Los valores decrecen hasta llegar a un valor de dureza similar al presentado en el
material base (1.5 GPa para el acero AISI 1018 y 5 GPa para la aleación CoCrMo). El
comportamiento en el valor de la dureza se debe al cambio en las propiedades mecánicas a
lo largo del espesor de las capas cerámicas ambos materiales, acero AISI 1018 y CoCrMo.
En la figura 21 observamos que la dureza depende del espesor de la capa borurada o de la
difusión realizada por el borurado. La dureza disminuye desde un valor máximo de 19.18
hasta 1.46 GPa.
Los resultados obtenidos del ensayo de microdureza instrumentada Vickers (ver figura 22),
realizados con el equipo UMT-2 Bruker, muestran un valor aproximado de dureza para el
acero borurado AISI 1018 de 3.82 GPa y un módulo de elasticidad aprox. de 300 GPa en la
zona de FeB, por otro lado, en la zona de Fe2B se registra un valor de dureza de alrededor
3.66 GPa y un módulo de elasticidad E ~ 278 GPa (figura 22). Es importante mencionar
que estos valores no fueron los esperados, se deduce que posiblemente las probetas no
fueron colocadas correctamente sobre el equipo.
En la figura 23 se muestra los resultados de microindentación y dureza dependiente del
espesor de la capa de la aleación CoCrMo. El inciso a) muestra la micrografía de las
indentaciones realizadas en diferentes zonas (A-D) según su profundidad respecto de la
superficie. Observamos que la dureza va decreciendo de 31 hasta 5.5 GPa conforme va del
exterior al interior de la muestra.
A diferencia de la dureza medida con el equipo UMT-2 Bruker (figura 24), la aleación
ASTM F-75 da una dureza de 28 GPa y un módulo de elasticidad (E) de 374 GPa en la
zona de CoB, en la zona de Co2B se presentó un valor de dureza de 19 GPa y un módulo de
elasticidad (E) 342 GPa.
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Figura 21. Microindentación y dureza dependiente del espesor de la capa del acero AISI 1018. a) Micrografía
de las indentaciones realizadas en diferentes zonas (A-H) según su profundidad respecto de la superficie. B)
Representación gráfica de la dureza. La dureza para cada una de las zonas es: A (19.181), B (17.704), C
(16.03), D (15.985), E (14.844), F (2.22), G (1.47) y H (1.46) todo en GPa.
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Por otra parte, en la figura 22 a, se muestra la gráfica carga-desplazamiento realizado a lo
largo de la capa borurada del acero AISI 1018, usando una carga constante de 200 mN en el
equipo UMT-2 Bruker, Se puede observar el proceso de indentación. Se comienza
aplicando la carga e incrementándola progresivamente hasta llegar a una carga máxima de
200mN, luego el indentador se mantiene, generando la huella, finalmente, el movimiento es
revertido y el indentador se remueve, se observan las profundidades de acuerdo con las
durezas. En la figura 22 b, se muestra la dureza y módulo de elasticidad registrada en cada
una de las capas del acero AISI 1018 borurado.

Figura 22. Proceso de indentación y su dureza en diferentes capas a) Gráfica carga-desplazamiento realizado
a lo largo de la capa borurada del acero AISI 1018, usando una carga constante de 200 mN en el equipo
UMT-2 Bruker. b) dureza y módulo de elasticidad registrada en cada una de las capas del acero AISI 1018
borurado para cada una de las indentaciones obtenidas en la gráfica superior.
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Figura 23. Microindentación y dureza dependiente del espesor de la capa de la aleación CoCrMo. a)
Micrografía de las indentaciones realizadas en diferentes zonas (A-D) según su profundidad respecto de la
superficie. B) Representación gráfica de la dureza. Las durezas para cada una de las zonas son A (31), B
(22.88), C (6.2992), D (5.51) todo en GPa.
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En la figura 24 a), se puede observar también el proceso de indentación. Se comienza
aplicando la carga e incrementándola progresivamente hasta llegar a una carga máxima de
200mN, luego el indentador se mantiene, generando la huella, finalmente, el movimiento es
revertido y el indentador se remueve, se observan las profundidades de acuerdo con la
carga aplicada, en la figura b, se observa la dureza y módulo de elasticidad registrada en
cada una de las capas de la aleación CoCrMo.

Figura 24. a) Gráfica carga-desplazamiento realizado a lo largo de la capa borurada, usando una carga
constante de 200 mN en el equipo UMT-2 Bruker, b) dureza y módulo de elasticidad registrada en cada una
de las capas de la aleación CoCrMo.
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Conclusiones
Los resultados obtenidos de acuerdo con las pruebas experimentales son las siguientes:
El espesor de capa total obtenido para el acero AISI 1018 borurado fue de 84.17 ± 8 μm
para la fase FeB y 100.74 ± 9 μm para la fase Fe2B.
El espesor de capa total obtenido para la aleación CoCrMo fue de 20 ± 0.5 μm para la fase
CoB y 6.53 ± 0.49 μm para la fase Co2B.
Equipo durómetro, aplicando una carga de 100gf para el acero AISI 1018 registró una
dureza de (19.181 a 17.704 GPa, para la zona FeB), (16.03 a 14.844 GPa, para la zona
Fe2B). Para la aleación CoCrMo, aplicando 50gf se registró (31 GPa, para la zona CoB y
22.88 GPa, para la zona Co2B).
Equipo UMT-2 Bruker, aplicando una carga de 200 mN para ambas probetas, los resultados
fueron los siguientes: acero AISI 1018 registro un valor de dureza de (3.82 GPa para la
zona FeB y 3.66 GPa para la zona Fe2B), un módulo de elasticidad de (300 GPa, para la
zona FeB y 278 GPa, para la zona Fe2B), es importante mencionar que estos valores del
acero AISI 1018 obtenidos del equipo UMT-2, no fueron los esperados, se deduce que la
probeta no se colocó correctamente por lo que la indentación resulto errónea. La aleación
CoCrMo presento una dureza de (28.11 GPa, para la zona de CoB y 19 GPa, para la zona
Co2B), un módulo de elasticidad (E) de 374 GPa en la zona de CoB, y un módulo de
elasticidad (E) 342 GPa, para la zona Co2B.
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Perspectivas de trabajo
1. Realizar microindentación instrumentada al acero AISI 1018 borurado utilizando el

equipo UMT-2 Bruker aplicando una carga constante de 200 mN, para evaluar el
comportamiento mecánico del material ante esta carga.
2. Realizar ensayos de indentación esférica, a las muestras de acero AISI 1018 y a la
aleación de CoCrMo boruradas, para determinar la curva de esfuerzo deformación
(σ − ε).
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