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RESUMEN
El objetivo principal de este trabajo de investigación ha sido evaluar mediante la prueba de
rayado multi-pasos la evolución de la fricción con el tratamiento de endurecimiento superficial,
borurado por empaquetamiento en polvo, a tres muestras de aleación CoCrMo previamente
boruradas con condiciones de tratamiento de 6h a 950 °C, 8h a 975°C y 10h a 1000°C.
La observación de las fases formadas (CoB/𝐶𝑜2 𝐵) de las tres muestras se llevó a cabo mediante
microscopia óptica para revelar el espesor y morfología de las capas formadas para cada
condición de tratamiento.
El cálculo de la carga crítica se llevó a cabo mediante la prueba de rayado en modo de carga
progresiva mediante parámetros prestablecidos, así como también la identificación de los
diferentes mecanismos de falla.
La evaluación de la evolución de la fricción se llevó cabo mediante la prueba de rayado en modo
de carga constante bajo ciertos parámetros y ciclos, donde posteriormente se hace el estudio y
una comparativa de resultados entre las diferentes condiciones de tratamiento.

Capítulo 1: Introducción
Las aleaciones de CoCrMo (Cobalto – Cromo – Molibdeno) son principalmente usadas en el área de
la biomédica e industrial y se considera un excelente biomaterial ya que posee buenas propiedades
mecánicas, como la resistencia al desgaste, y debido al cromo alta resistencia a la corrosión, así
como resistencia a la fatiga [1].
El endurecimiento superficial es empleado para alargar la vida útil del material ya que aporta mayor
resistencia y dureza al formarse diferentes capas que lo protegen sin dañar la integridad interna del
material [2].
En el capítulo 1 se plantea los objetivos, justificación la metodología usada de este proyecto de
investigación.
En el capítulo 2 está la teoría usada para le realización del proyecto, así como los diferentes procesos
de endurecimiento superficial, un poco del proceso metalográfico llevado a cabo para el revelado
de capas y las pruebas realizadas para el capítulo 3.
En el capítulo 3 se encuentra todo el proceso del desarrollo experimental y el equipo que se utilizó
para llevar a cabo este proyecto, así como los diferentes softwares usados para el análisis de datos.
En el capítulo 4 están los resultados, el análisis de datos, graficas, fotografías y las conclusiones.

1.1 Antecedentes
Las aleaciones de CoCrMo son mayormente utilizados en prótesis metálicas por considerarse un
biomaterial y por estar sometidos a ciclos de desgaste como lo son la prótesis de implante de cadera,
prótesis dentales. En el mercado dicha aleación se le conoce como ASTM F75. Con en el fin de lograr
un aumento en sus propiedades mecánicas se emplea el uso de Borurado por empaquetamiento en
polvo. En Trabajos anteriores se dedicó a conocer las propiedades mecánicas de las capas formadas
mediante el proceso de Borurado a diferentes condiciones de exposición. Miguel Ángel Maldonado
García observo que la evolución del daño aumenta conforme el incremento de ciclos en
combinación de esfuerzos generados durante el desplazamiento del indentador y propiedades del
sistema capa/substrato. M. en C. David Israel Bravo Bárcenas estimó mediante 2 aproximaciones
matemáticas nuevos datos acerca de la cinética de crecimiento de las capas de boruros de cobalto
formados en la superficie de la aleación ASTM F75.
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1.2 Justificación
Los tratamientos de endurecimiento superficial juegan un rol importante en el alargamiento de la
vida útil de cualquier material, ya sea para mejorar sus propiedades mecánicas, o retardar la
corrosión. La aleación CoCrMo es usada principalmente en prótesis médicas, por estar sometidas a
desgaste por contacto, es por ello por lo que es necesario saber cuándo el recubrimiento falla.
En el presente trabajo se evaluará la evolución del daño mediante la evolución de la fricción a
muestras endurecidas superficialmente por el proceso de borurado por empaquetamiento en polvo
utilizando parámetros prestablecidos de carga, usando la prueba de rayado de multi-pasos, ya que
en este tipo de pruebas permite simular condiciones de contacto más cercanos a la realidad
utilizando cargas subcríticas, basado en la norma ASTM C1624,

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Evaluar el comportamiento de boruros de cobalto formados en la aleación de CoCrMo empleando
la técnica de rayado multi-pasos para analizar la evolución de la fricción.

1.3.2 Objetivos particulares
•

Aplicar la metalografía mediante la norma ASTM E3-01 a las tres muestras con diferentes
condiciones de tratamiento para revelar las capas generadas.

•

Identificar las capas de boruros de cobalto mediante microscopia óptica para determinar
espesores y morfologías de capas.

•

Aplicar la prueba de rayado en modo progresivo bajo condiciones de carga prestablecidos
para conocer la carga crítica.

•

Evaluar la aleación CoCrMo boruradas de las tres muestras mediante la prueba de rayado
multi-pasos para estudiar la evolución del coeficiente de fricción.

1.4 Metodología
Para la realización del presente trabajo de investigación se presenta a continuación la metodología
usada (Figura 1):
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Preparación de las probetas con diferente tiempo
de exposición 6h, 8h y 10h con temperaturas de
950 °C, 975 °C y 1000 °C respectivamente para la
metalografía

Mediante microscopia óptica definir la morfología
y el espesor de capas

Evaluación del daño de las muestras bajo
condiciones de carga usando el equipo RevetestXpress

Análisis de resultados.

Figura 1: Metodología.
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Capítulo 2: Marco teórico
2.1 Aleación CoCrMo
Las aleaciones de cobalto juegan un papel importante en el rendimiento de las turbinas de gas
aerodinámicas y terrestres. Mientras que las aleaciones de níquel fundidas al vacío predominan en
las secciones calientes de los modernos motores de aerogeneradores, las aleaciones de cobalto se
especifican de forma rutinaria para aplicaciones particularmente exigentes, como boquillas de
combustible y álabes para turbinas de gas industriales.
La aleación ASTM F75 es una aleación CoCrMo no magnética que presenta alta resistencia,
resistencia a la corrosión y excelente resistencia al desgaste. Es ampliamente utilizado para
implantes ortopédicos y dentales. Los componentes altamente pulidos incluyen tallos femorales
para reemplazo de caderas y cóndilos de rodilla [1].
Otros implantes médicos de cobalto incluyen vasos acetabulares y bandejas tibiales. En todos los
casos, pero especialmente en componentes de cadera, la calidad del material es imprescindible ya
que las piezas están muy cargadas y sujetas a fatiga.
Las superaleaciones de níquel tienen limitaciones a temperaturas superiores a 1000 °C, por lo tanto,
las piezas del turboreactor sometidas a temperaturas de 1100 °C se fabrican de superaleación de
cobalto (zonas de la cámara de combustión, alabes de la turbina cercanas a la cámara de
combustión).
Estas superaleaciones presentan ventajas respecto a las de níquel, como la mayor temperatura de
fusión, la superior resistencia a la corrosión y a la oxidación en caliente, debido al mayor contenido
en cromo (del 20 al 30%), y en general mayor resistencia a la corrosión-fatiga. Son resistentes al
choque térmico y pueden obtenerse por moldeo. El aluminio refuerza el comportamiento a la
oxidación y a la corrosión. La resistencia mecánica de las superaleaciones de cobalto es inferior a las
de níquel, aunque mantienen su resistencia a temperaturas elevadas. Su resistencia en estas
condiciones se debe principalmente, a la distribución de carburos refractarios (combinaciones de
metales tales como el tungsteno y el molibdeno con el carbono), que tienden a precipitar en los
límites de grano de matriz autentica. La mejora de las propiedades de la aleación con la red de
carburos se mantiene hasta temperaturas próximas a su punto de fusión.

Los elementos de adición más utilizados, cromo, tantalio, tungsteno, molibdeno y níquel, entran en
solución solida en la matriz cubica centrada en las caras y contribuyen al reforzamiento a través de
4

los efectos normales de endurecimiento por solución sólida. El efecto endurecedor relativo
dependerá de los diámetros atómicos.
En la tabla 1 se muestra la composición química de acuerdo a la norma ASTM F75 [3].
Tabla 1:Composicion química de la aleación ASTM F-75 [3].
Elemento

Composición % (masa/masa)
Mínimo

Máximo

Cromo

27

30

Molibdeno

5

7

Níquel

…

0.5

Hierro

…

0.75

Carbono

…

0.35

Silicio

…

1

Manganeso

…

1

Tungsteno

…

0.2

Fosforo

…

0.02

Azufre

…

0.01

Nitrógeno

…

0.25

Aluminio

…

0.1

Titanio

…

0.1

Boro

…

0.01

Cobalto

Balance

Balance

2.2 Endurecimiento superficial
El endurecimiento superficial es un término general que abarca una amplia variedad de técnicas,
todas ellas con el mismo objetivo, aumentar la dureza superficial de la pieza, incrementando la

resistencia al desgaste y conservando la tenacidad en el interior de esta. En algunas aplicaciones
se busca, además, incrementar la resistencia a la fatiga [4].
Esta combinación de superficie dura y resistencia al impacto, dos propiedades en general opuestas
entre sí, es útil en piezas tales como engranajes, ejes y piezas sometidas al desgaste mecánico.

5

Hay tres enfoques diferentes a los diversos métodos de endurecimiento superficial. Estos son:
Procesos Termoquímicos, Procesos Térmicos y Revestimientos [4]. Las principales diferencias entre
ellos se muestran en la figura 2.

Figura 2: Diferentes procesos de endurecimiento superficial

2.2.1 Procesos Termoquímicos
Este tipo de procesos de endurecimiento son del tipo proceso de difusión y consiste en la
modificación de la composición química de la superficie formando una capa dura [4].
El espesor de la capa se relaciona principalmente con 2 factores importantes, el tiempo y la
temperatura de exposición[4].
En la siguiente tabla se presentan los diferentes métodos de endurecimiento por difusión. Las
principales diferencias entre cada proceso están en las profundidades de capa y dureza superficial.
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Tabla 2: Clasificación de los procesos de endurecimiento por difusión.
Carburización

Nitruración

Carbonitruración
Nitrocarburación
Borurado

Sulfinización

Proceso de endurecimiento
Sólida o en cajas (Pack)
Gaseosa
Líquida / sales
Vacío
Gas
Liquida / sales
Ion (Plasma)
Gaseosa
Líquida (Cianuración)
Gaseosa
Líquida
Sólido
Líquido
Gaseoso
Plasma
Lecho Fluidizado
Líquida

2.2.1.1 Carburización
Es un proceso de endurecimiento superficial en el que la especie endurecedora es el carbono. Se
emplea para endurecer principalmente superficies de piezas de acero de bajo carbono y aceros
aleados de bajo carbono, generalmente de 0.08 a 0.25%.
El proceso de carburización puede resumirse en los siguientes pasos:
a. Calentar la pieza hasta la temperatura de austenización (815-1090 °C).
b. Someter la pieza a un medio carburante (sólido, líquido o gaseoso) por un determinado
tiempo (de algunas horas a días, dependiendo del medio carburante).
c. Temple la pieza: La superficie carburada, de mayor templabilidad, forma martensita. El
núcleo de la pieza, cuya composición química no es alterada, posee menor templabilidad y
no forma martensita.
d. Revenido de la microestructura martensítica superficial.
2.2.1.2 Carbonitruración
La carbonitruración es un proceso modificado de carburización, y no una forma de nitruración.
Involucra la difusión de carbono y nitrógeno a la superficie exterior del acero, formando la capa dura
por acción de ambos elementos. Puede ser llevado a cabo en la atmósfera gaseosa de un horno o
7

en un baño de sales. El procesamiento por plasma es más reciente, y también se lo emplea en la
carbonitruración de los aceros.
2.2.1.3 Nitruración
Es una técnica de endurecimiento superficial de aleaciones ferrosas en el que se consiguen durezas
extraordinarias en la periferia de las piezas por absorción de nitrógeno en una atmósfera de
amoníaco y sin la necesidad de un temple final. Las piezas que se desean nitrurar son siempre
templadas y revenidas antes de la nitruración. La nitruración se realiza en una atmósfera de
amoníaco a 500-575 °C, durante 20 a 80 horas. Se alcanzan profundidades de capa de 0.20 a 0.70
mm y durezas de hasta 70 HRC.
Únicamente una pequeña proporción del nitrógeno atómico (naciente) reacciona con el acero,
transformándose rápidamente el resto en nitrógeno molecular inerte. El hidrógeno también se
encuentra en los primeros momentos en estado atómico, pero pasa luego rápidamente al estado
rnolecular. La parte del nitrógeno que reacciona con el acero difunde hacia el interior de este y
formar nitruros de aluminio, cromo, molibdeno y hierro, creando una capa superficial de elevada
dureza. Dado que después de la nitruración las piezas ya adquieren dureza superficial, no es
necesario enfriarlas rápidamente desde la temperatura de nitruración. Esto evita las deformaciones
provenientes del enfriamiento rápido. Además, siempre que la temperatura de nitruración sea
inferior la temperatura de revenido, las propiedades mecánicas del núcleo de la pieza quedarán
inalteradas y serán las mismas a las obtenidas previamente del tratamiento de temple y revenido.
Por ser relativamente baja la temperatura de nitruración, no hay crecimiento grano. Tampoco es
necesario someter las piezas nitruradas a ningún tratamiento de regeneración posterior.
2.2.1.4 Borurado
El tratamiento termoquímico de Borurado se considera nuevo porque ha encontrado una gran

aceptación debido a sus principales ventajas como su alta resistencia al desgaste y su elevada
dureza en la superficie, respecto a los demás tratamientos termoquímicos superficiales
existentes (figura 3), Además de poder ser aplicables a los materiales ferrosos y no ferrosos, lo
que lo convierte en una buena opción [5].
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Figura 3: Comparación de los diferentes tratamientos termoquímicos [5].

2.3 Borurado del CoCrMo
El borurado por empaquetamiento en polvo ha sido desarrollado con éxito en aceros con una
mejora en sus propiedades superficiales. En las aleaciones CoCrMo el proceso de boruro por
empaquetamiento en polvo ha demostrado una mejora significativa en las propiedades mecánicas
debido a la formación de boruros de cobalto [6]. Este proceso aplicado en aleaciones de cobalto y
aceros muestra un comportamiento similar en la formación y crecimiento de las capas, formando
en primero una capa CoB, seguido de las formaciones de capas Co2 B [6].

2.3.1 Composición y características de los boros de cobalto 𝐂𝐨𝐁/𝐂𝐨𝟐 𝐁
El proceso de borurado en cobalto y aceros muestra un comportamiento similar en la formación y
crecimiento de las capas [6]. En la figura 4 se observa que durante el proceso de borurado primero
se origina la capa CoB y posteriormente se genera la formación de las capas Co2 𝐵 comportamiento
similar que se genera durante el proceso de borurado en aceros. La fase Co2 B cuenta con una
estructura cristalina tetragonal y un contenido de boro de próximamente de 8.4%, conforme
aumente la concentración de boro se genera una segunda fase CoB con una estructura ortorrómbica
y un contenido de boro del 15.5% (ver figura 5) [6].
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Figura 4: Diagrama de boro-cobalto [7].
La formación de las capas de boruros de cobalto es evaluada en función del tiempo y temperatura
de exposición dentro de un medio borurante, a partir de estas condiciones se establece un modelo
para determinar el crecimiento [6].

Figura 5: Representación esquemática de la celda unitaria de los boruros de cobalto a) fase CoB;
b) fase 𝑪𝒐𝟐 𝑩 [7].
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2.4 Adhesión de recubrimientos duros
La evaluación de la adhesión de recubrimientos duros está a cargo de la norma ASTM C1624 que es
un método estándar para la fuerza de adhesión y modos de fallo mecánica de recubrimientos
cerámicos por la prueba de un solo punto cuantitativo.
Este método de ensayo cubre la determinación de la fuerza de adherencia práctica y los modos de
fallas mecánicas de dureza (dureza Vickers HV = 5 GPA o superior), recubrimientos cerámicos finos
(≤ 30 μm) sobre sustratos metálicos y cerámicos a temperaturas ambiente. Estas capas de cerámica
son de uso general para la resistencia del desgaste/de abrasión, la protección de la oxidación, y la
mejora funcional (óptica, magnética, electrónica, biológica) del funcionamiento [8].

2.4.1 Método de la prueba.
En el método de la prueba (figura 6), un indentador de diamante de geometría definida (Rockwell
C, un penetrador cónico de diamante con un ángulo incluido de 120 ° y un radio de punta esférica
de 200 μm) se dibuja a través de la superficie plana de una muestra de prueba revestida a una
velocidad constante y una fuerza normal definida (constante o progresivamente aumentando) para
una distancia definida. El daño a lo largo de la pista de rayado se evalúa microscópicamente en
función de la fuerza aplicada. Los niveles específicos de daño progresivo están asociados con el
aumento de las fuerzas normales de aguja. Los niveles de fuerza que producen un tipo/nivel de daño
específico en el recubrimiento se definen como una carga (s) de rayado crítica. El método de prueba
también describe el uso de la fuerza tangencial y las señales de emisión acústica como datos de
prueba secundarios para identificar diferentes niveles de daño de recubrimiento [8].

11

Fuerza aplicada
Fuerza 𝐹𝑁
Indentador de
diamante
Capa en el
substrato

Daño progresivo
a través de la
pista de rayado

Fuerza tangencial

Desplazamiento horizontal de la
muestra ሺ𝑑𝑥/𝑑𝑡ሻ
Figura 6: Esquema del método de prueba [8].

2.4.2 Modos de prueba
La prueba de rayado tiene 2 modos de prueba, con carga constante y carga progresiva. En el modo
de carga constante la fuerza normal del indentador se mantiene a un nivel constante a medida que
la fuerza del indentador se desplaza a una velocidad de desplazamiento constante en relación con
la superficie de la muestra de prueba. Las pruebas de rayado múltiples se realizan al aumentar los
incrementos de la fuerza (y la misma velocidad de desplazamiento) para determinar la carga de
rayado crítica para un nivel de daño determinado. En las pruebas de rayado de carga progresiva
(figura 7) la fuerza normal del indentador se incrementa linealmente a medida que la aguja se
desplaza a una velocidad de desplazamiento constante con respecto a la superficie de la muestra
de prueba [8]. Esta fuerza normal aplicada al indentador produce un daño en el sistema capasustrato, a través de una compleja combinación de esfuerzos elásticos y plásticos debidos a la
indentación, fuerzas de fricción y esfuerzos residuales en el sistema. La fuerza normal con el que se
produce algún tipo de daño específico, definido y reproducible, se conoce como carga crítica (LC );
se puede definir una o varias cargas críticas para un sistema capa-sustrato (LC𝑛 ) [9].
La carga crítica (LC𝑛 ) en una prueba de rayado en modo de carga progresiva se determina por la
relación entre el desplazamiento necesario para un daño definido y la fuerza normal aplicada en ese
punto, utilizando la siguiente ecuación:
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𝒍

𝑳𝒄𝒏 = (𝑿𝒏 ∙ 𝑳𝒓 ) + 𝑳𝒊
𝒏

Ecuación 1

𝐿𝑐𝑛 = carga crítica para el daño específico (N)
𝑙𝑛 = distancia entre el inicio de la huella de rayado y el punto donde empieza el daño específico
(mm)
𝑋𝑛 = Velocidad de rayado (mm/min)
𝐿𝑟 = Razón de carga aplicada (N/min)
𝐿𝑖 = Carga inicial
El daño en el sistema capa-sustrato se evalúa mediante microscopia óptica, durante o después de
la prueba. También se pueden registrar la fuerza tangencial y la emisión acústica para usarse como
información adicional para identificar los niveles de daño. Pero no son indicadores confiables por si
solas [9].

Dirección de rayado

Daño Progresivo con el aumento de la fuerza normal

Figura 7:Ejemplo esquemático de daño progresivo en pista Scratch en una prueba de Scratch de
carga progresiva [8].

En la sección de la terminología de la norma ASTM C1624 se define como modo adhesivo de falla
cuando hay desprendimiento o separación del recubrimiento y sustrato, presentando agrietamiento
en el sistema capa-sustrato. Por otra parte, se define como modo cohesivo de falla cuando se
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presenta agrietamiento o daño en el recubrimiento o el sustrato, pero sin desprendimiento en la
interfaz entre éstos [9].

Al realizar la prueba de rayado es importante destacar que no todos los mecanismos de falla
encontrados al realizar la prueba de rayado están relacionados con la adhesión del sistema capasustrato, ya que pueden presentar fallas en modo adhesivo o cohesivo [9]. En la tabla 2 se presentan
las variables experimentales en la prueba de rayado.
Tabla 3: Variables experimentales
Propiedades del recubrimiento

Propiedades del sustrato

Espesor de capa

Composición y fases

Composición y fases

Dureza y rugosidad superficial

Dureza y rugosidad superficial

Microestructura/tamaño de grano

Microestructura/tamaño de grano

Anisotropía en sus propiedades

Densidad y porosidad

Propiedades Mecánicas elásticas y plásticas

Anisotropía en sus propiedades

Mecanismos de fractura

Propiedades mecánicas elásticas y plásticas
Mecanismos de fractura
Propiedades de la interfaz

Variables en el equipo y procedimiento

Esfuerzos residuales como función del espesor

Coeficiente de fricción entre el identador y el

de capa

recubrimiento

Diferencia en los módulos de elasticidad

Razones de carga y desplazamiento

Mecanismos de fractura

Precisión y exactitud de los sensores

Porosidad y defectos

Calibración del equipo

Energía de adhesión

Longitud del rayado
Distancia entre huellas de rayado
Habilidad del usuario
Material, geometría, tamaño, limpieza y
tiempo del uso del indentador
Variables ambientales y de la prueba

Limpieza superficial

Temperatura, humedad y contaminantes

Planicidad, nivelado, y perpendicularidad
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Transductor de
fuerza normal

Sensor de
emisión
acústica

Indentador y
montura de
indentador

Marco de prueba
y aplicación de la
fuerza

Sistema de control de computadora

Microscopio y
cámara

Fuerza

Muestra de prueba

Desplazamiento

Accesorio de montaje
de la muestra

Adquisición de datos

Unidad de la etapa X

Sensor de fuerza
tangencial

Posicionamiento XYZ
Base

Transductor de
desplazamiento horizontal

Unidad de etapa y
desplazamiento

Figura 8: Sistema esquemático de la prueba de rayado [8].

2.4.3 Determinación del coeficiente de fricción
La razón de la fuerza tangencial y la fuerza normal aplicada por el indentador durante la prueba de
rayado es llamado coeficiente de arrastre (coeficiente de fricción de rayado, COF o μ) el cual se
puede determinar mediante la siguiente ecuación [7]:
𝐹

𝜇 = 𝐹𝑇

Ecuación 1

𝑁

Donde:
𝜇= Coeficiente de fricción, adimensional
𝐹𝑇 = Fuerza tangencial, N
𝐹𝑁 = Fuerza normal, N
Con la prueba de rayado no se mide la adhesión fundamental del sistema capa-sustrato, sino que se
obtiene un valor ingenieril de la adhesión practica y del sistema capa-sustrato como función de la
carga normal aplicada [9].
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2.4.4 Mecanismos de falla
Los diferentes mecanismos de falla, de acuerdo a la norma C1624 [8] se presentan en la tabla 3:
Tabla 4: Mecanismos de falla [8].

Termino
Grietas laterales

Dibujo representativo

Micrografía

Dirección
de rayado

Punto de inicio

Grietas tensiles
delanteras
chevron

Dirección
de rayado

Punto de inicio

Grietas tensiles
en arco

Dirección
de rayado

Punto de inicio

Grietas tensiles
circulares tipo
Hertz

Dirección
de rayado

Punto de inicio
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Grietas
conformadas

Dirección
de rayado

Punto de inicio

Grietas de
pandeo

Dirección
de rayado

Punto de inicio

Pandeo con
delaminación

Dirección
de rayado

Punto de inicio

Acuñamiento con
delaminación

Dirección
de rayado

Punto de inicio

Delaminación
con recuperación

Dirección
de rayado

Punto de inicio

17

Delaminación
brusca

Dirección
de rayado

Punto de inicio

Chipping
Dirección
de rayado

Punto de inicio
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Capítulo 3: Desarrollo Experimental
En este capítulo se plantea el procedimiento que se llevó a cabo para los resultados de este
proyecto, llevando a cabo las siguientes secciones:
•

Preparación metalográfica para el revelado de las capas de las muestras.

•

Medición de las capas de las diferentes muestras utilizando microscopia óptica.

•

La realización de la prueba de rayado en modo de progresivo para obtener la carga crítica
de astillamiento.

•

Aplicación de la técnica de rayado en modo multi-pasos bajo condiciones de carga
prestablecidos.

Las muestras ocupadas para la realización de este proyecto fueron boruradas con anterioridad,
como se mencionó antes, bajo las condiciones de 6h a 950 °C, 8h a 975 °C y 10h a 1000°C. en la
figura 9 se muestran las muestras utilizadas para la realización de las pruebas de rayado en modo
de carga progresiva, así como también en el anexo se muestra el croquis de las diferentes huellas y
su respectivo posicionamiento para la prueba de rayado multi-pasos.

Figura 9: Muestras boruradas.

3.1 Preparación metalográfica
La preparación metalográfica de este proyecto está fundamentada en la norma ASTM E3-01 [10], se
prepararon las tres muestras previamente boruradas (950, 975 y 1000 °C con tiempos de exposición
de 6, 8 y 8 h respectivamente). En la figura 10 se muestra el proceso llevado a cabo para cada una
de las tres muestras.
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Figura 10: Proceso metalográfico
Para cada una de la muestra se procedió a realizar dispositivo mecánico (figura 11) y empaquetado
con baquelita, esto con el fin para que las micrografías tuvieran una línea de referencia aceptable
para llevar a cabo la medición de capas. El desbaste se llevó a cabo en hojas abrasivas de carburo
de silicio de grado 80 hasta 2000, posteriormente el acabado espejo se llevó a cabo utilizando
alúmina de grano 0.05 μm empelando un paño micro-cloth.
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Figura 11: Representación de dispositivo mecánico.
EL equipo Olympus-GX41 (figura 12) se utilizó para la observación y para la medición de las capas
formadas por el proceso de borurado el software Image Pro-Plus V6.0.

Figura 12: Microscopio metalográfico Olympus GX-41.
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𝑎1

𝑎2

CoB

𝑎3

𝑏1

𝑏2

𝑏3

Co2 B
B
Substrato

Figura 13: Procedimiento de medición para establecer el espesor de cada una de las fases
generadas.
Las mediciones de capa se llevan a cabo tomando 4 imágenes y utilizando la siguiente formula:

𝑬𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂 𝑪𝒐𝑩 =
𝑬𝒔𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂 𝑪𝒐𝟐 𝑩 =

∑𝒏
𝒊 𝒂𝒊

Ecuación 2

𝒏
∑𝒏
𝒊 𝒃𝒊

Ecuación 3

𝒏

3.3 Prueba de rayado en modo de carga progresiva.
Para el desarrollo de esta prueba se procedió a realizar una limpieza con lijas de carburo de silicio
grado 2000, posteriormente se realizó el acabo espejo con alúmina de grano 0.05 μm para disminuir
la rugosidad en todas las muestras.
Las pruebas se realizaron con el equipo CSM Revetest Xpress+ (figura 14) con un indentador
Rockwell C de 200 μm de radio y los parámetros de las pruebas se observan en la siguiente tabla.
En las muestras se hicieron 3 repeticiones de cada condición de la tabla 5.
Tabla 5: Parámetros para la prueba de rayado en modo progresivo.
Carga Inicial (N)

Carga final (N)

Razón de carga
(N/min)

Longitud de
rayado (mm)

3

150

25

7

22

Velocidad de
rayado
(mm/min)
1.19

b)

a)

Figura 14: a) Equipo CSM Revetest Xpress, b) Indentador Rockwell C de 𝟐𝟎𝟎𝝁𝒎 de radio.
Con el software Image Pro-Plus V6.0 y mediante microscopia óptica se identificó el daño, finalmente
con la ecuación 4 se estableció la carga crítica de cada condición de tratamiento.
𝒍

𝑳𝒄𝒏 = (𝑿𝒏 ∙ 𝑳𝒓 ) + 𝑳𝒊

Ecuación 4

𝒏

𝐿𝑐𝑛 = carga crítica para el daño específico (N)
𝑙𝑛 = distancia entre el inicio de la huella de rayado y el punto donde empieza el daño específico
(mm)
𝑋𝑛 = Velocidad de rayado (mm/min)
𝐿𝑟 = Razón de carga aplicada (N/min)
𝐿𝑖 = Carga inicial
Durante las pruebas realizadas con el equipo Revetest Xpress en modo de carga progresiva, y con
los parámetros establecidos la fuerza normal, así como también el coeficiente de fricción (COF).
Cada sistema capa-sustrato es distinto por lo que los mecanismos de falla no se presentan a la misma
distancia.

3.3 Prueba de rayado multi-pasos
La técnica de rayado multi-pasos consiste en llevar a cabo una prueba de rayado a carga constante
en múltiples ocasiones sobre la misma huella. La carga con la que se realiza esta prueba se encuentra
por debajo de la carga crítica necesaria para ocasionar la falla del recubrimiento [9]. Los parámetros
utilizados para la prueba de rayado multi-pasos se presentan en la tabla 6.
Tabla 6: Parámetros para la prueba de rayado en modo de carga constante
Ciclos

Cargas Subcríticas, N

Longitud de rayado,
mm

1, 5, 10, 15, 20

20, 25, 35∗

5
23

Velocidad de rayado,
mm/min
200

∗

Para la condición de 10h, las cargas subcríticas de 20 y 25 N no le hacían daño alguno, se optó por

incrementar la carga a 35N, donde efectivamente se produjo daño. Solo se aplicó la carga de 35 N a
la condición de 10h.
En la figura 15 se observa de forma esquemática el proceso de la prueba de rayado multi-pasos [9].

Figura 15: Representación esquemática de la prueba de rayado multi-pasos [9].

24

Capítulo 4: Resultados y conclusiones
4.1 Espesores de capas
La morfología de capas que presenta las muestras de este proyecto son del tipo plana, ya que los
elementos de aleación que constituyen las aleaciones, durante el proceso de borurado influyen en
la difusividad del boro [6]. Los elementos como el Cr durante el proceso de borurado favorecen la
formación de capas con interfaces planas y una disminución en los espesores de capa. Para las
aleaciones de Co la presencia de Cr y Mo actúa como una barrera que afecta el proceso de difusión
de boro produciendo una morfología plana en el sistema capa/sustrato [6].
En la figura 16 se observa una comparación del tipo de morfología de capa entre boruros de cobalto
y boruros de hierro.

Figura 16: Tipos de morfología de capas: a) aleacion CoCrMo borurada, b) AISI 1045 borurada [6]

25

a)

b)

c)
Figura 17: Capas obtenidas por el microscopio Olympus; a) 6h-950°C, b) 8h-975°C, c) 10h-1000°C.
Se hizo un total de 40 mediciones en cada una de las imágenes para cada condición de tratamiento,
obteniendo los siguientes valores de la tabla 7.
En las figuras 17 a), b) y c) se observa el crecimiento de la capa esto se debe a que como se mencionó
anteriormente para que la capa tenga un crecimiento considerable depende de 2 factores
importantes: tiempo y temperatura de exposición, es decir, a mayor temperatura y tiempo de
exposición mayor será el espesor de capa [6] y tomando de referencia la figura 13 se puede observar
un sistema bifásico de capas (CoB y Co2 B).
En las figuras también se observan la zona de difusión por debajo de la capa constituida por
compuestos de Cr a lo largo de los límites de grano debido a una precipitación de boruros de cobalto
y compuestos ricos en Cr, Si-Mo que se desarrollan a lo largo de los límites de granos [6].
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Tabla 7:Espesores de capa obtenidos.
𝑪𝒐𝟐 𝑩 ሺ𝝁𝒎ሻ
45.39 ± 0.1253
29.45 ± 0.5094
17.88 ± 0.2376

Condición
10 h – 1000°C
8 h – 975°C
6 h – 650°C

𝑪𝒐𝑩 ሺ𝝁𝒎ሻ
35.05 ± 0.5586
22.69 ± 0.6488
13.23 ± 0.7986

Como se puede observar en la tabla 7 los valores para cada condición muestran un incremento de
espesor acorde a los parámetros de tiempo y temperatura de exposición, dando un mayor espesor
a la muestra de 10h a 1000 °C.

4.2 Prueba de rayado en modo da carga progresiva
En la figura 18 se muestras las imágenes de las pruebas de rayado en modo de carga progresiva
con su respectivo comportamiento del COF.
a)
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Figura 18: Comportamiento de Fn y COF durante la prueba de rayado en las muestras con
condiciones: a) 6h-950 °C, b) 8h-975 °C, c) 10h-1000°C.
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De acuerdo con las figuras 18 a), b) y c) muestran el comportamiento de la fuerza normal (Fn) y el
coeficiente de fricción (COF) generados para las tres condiciones de tratamiento ocurriendo
abruptamente en el recubrimiento, pero esto ocurre a diferentes distancias.
En las figuras 19 – 21 también se observan el daño generado por la prueba de rayado en modo de
carga progresiva, presentando diferentes mecanismos de falla y presentando el mismo daño, pero
a diferentes distancias, esto último está relacionado con el tiempo de tratamiento de borurado y los
espesores de capa. En la tabla 8 se calculan las cargas críticas.
El comportamiento, según la literatura consultada [6], puede estar relacionado a 2 condiciones, la
primera es que la capa de boruro de cobalto se comporta como recubrimiento dúctil y la segunda
es originada por los esfuerzos residuales que se generan durante el tratamiento de borurado
presentando una combinación de esfuerzos tensiles y compresibles.

4.2.1 Cargas críticas
En la figura 19 – 21 se observa la identificación de los diferentes tipos de mecanismos de falla, así
como también mediante la ecuación 4 se calculó la carga crítica (tabla 8) que se presentan en las
diferentes condiciones.
Tabla 8: Cargas críticas obtenidas.
Condición

𝑳𝒄𝟏 , 𝑵

𝑳𝒄𝟐 , 𝑵

𝑳𝒄𝟑 , 𝑵

6h

11.81 ± 1.025

38.55 ± 6.29

53.84 ± 0.606

8h

19.07 ± 0.794

32.11 ± 2.51

88.99 ± 2.159

10h

32.87 ± 2.603

40.41 ± 3.055

131.85 ± 5.462

4.2.2 Identificación de los mecanismos de falla
En las siguientes figuras 19 – 21 se observan el tipo de mecanismo de falla para las tres condiciones
de tratamiento, así como también se puede identificar a que distancia ocurrieron cada una de ellas.
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c)

c)

𝐿𝑐3
𝐿𝑐3
Delaminación de capa
Delaminación de capa
b)

b)
c)

𝐿𝑐2
𝐿𝑐2
Grietas laterales

Grietas laterales

a)

c)

a)

𝐿𝑐1

𝐿𝑐1

Grietas tensiles de arco

Grietas tensiles de arco

b)
b)
a)

a)

Figura 20: Huella de rayado en muestra de
aleación CoCrMo sometida al tratamiento de
borurado 6h, 950 °C.

Figura 19: Huella de rayado en muestra de
aleación CoCrMo sometida al tratamiento de
borurado 8h, 975 °C.
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c)

c)
𝐿𝑐3

Delaminación de capa
b)
𝐿𝑐2

Grietas laterales
a)

𝐿𝑐1

Grietas tensiles de arco

b)
a)

Figura 21: Huella de rayado en muestra de
aleación CoCrMo sometida al tratamiento de
borurado 10h, 1000 °C.
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4.3 Prueba de rayado multi-pasos
La prueba de rayado multi-pasos consiste en el desplazamiento sobre la superficie de la aleación
CoCrMo borurado para evaluar el coeficiente de fricción y evolución del daño a varios ciclos de carga
aplicados. En las figuras 22 – 26 se muestran las pruebas de rayado multi-pasos a las diferentes
condiciones de tratamiento y a diferentes cargas.

1 ciclo

5 ciclos

10 ciclos

15 ciclos
20 ciclos

Figura 22: Evolución del daño en la superficie de la aleación CoCrMo borurada a 6h durante la
prueba de rayado multi-pasos. Carga aplicada 20N.
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1 ciclo

5 ciclos

10 ciclos

15 ciclos

20 ciclos

Figura 23:Evolución del daño en la superficie de la aleación CoCrMo borurada a 6h durante la
prueba de rayado multi-pasos. Carga aplicada 25N.

1 ciclos

5 ciclos

10 ciclos

15 ciclos

20 ciclos

Figura 24: Evolución del daño en la superficie de la aleación CoCrMo borurada a 8h durante la
prueba de rayado multi-pasos. Carga aplicada 20N.
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1 ciclo
5 ciclos
10 ciclos
15 ciclos
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Figura 25: Evolución del daño en la superficie de la aleación CoCrMo borurada a 8h durante la
prueba de rayado multi-pasos. Carga aplicada 25N.
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Figura 26: Evolución del daño en la superficie de la aleación CoCrMo borurada a 10h durante la
prueba de rayado multi-pasos. Carga aplicada 35N*.

Las huellas de las probetas mostradas en las figuras 22 – 26 revelan que la condición de tratamiento
que mostró una mayor resistencia a los ciclos fue la de 8h, con una carga de aplicación de 20N,
también se observa que, en la misma condición de tratamiento, pero con carga de 25 N y 5 ciclos
presenta una mayor resistencia a los mecanismos de falla que se presenta en comparación con las
demás muestras a esa cantidad de carga y ciclos.
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Figura 27: Identificación de los mecanismos de falla en la huella de la muestra de 8h empleando
la prueba de rayado multi-pasos a 10 ciclos y con carga de 20N.
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Figura 28: Comportamiento del COF en función de los ciclos aplicados a carga de 20N.
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Figura 29: Comportamiento del COF en función de los ciclos aplicados a carga de 25N.
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Figura 30: Comportamiento del COF en función de los ciclos aplicados a carga de 35N*.
El valor promedio de COF (figuras 28 – 30) en cada ciclo se calculó para las cargas aplicadas para
comprender su evolución durante las pruebas multi-pasos y los valores se observan en la tabla 9.
Independientemente de la carga utilizada y la condición de la superficie, el coeficiente disminuye
gradualmente hasta que alcanza un estado estable.
Tabla 9: Valores de COF promediados para cada una de las condiciones de tratamiento.
Ciclos

20N

25N
6h

35N

6h

8h

1

0.013755997

0.024627469

0.031476184 0.045604213

0.069135527

5

0.02806839

0.096245459

0.093142623 0.050396237

0.085457383

10

0.091533995

0.039720765

0.00584927

0.013856015

0.067712431

15

0.006669217

0.007825386

0.006003292 0.130726232

0.030064387

20

0.005483131

0.0551

0.008653922

0.048607882
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Figura 31: Evolución del COF durante la prueba de rayado multi-pasos aplicando 20N de carga a
la muestra de 6H.
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Figura 32: Evolución del COF durante la prueba de rayado multi-pasos aplicando 25N de carga a
la muestra de 6H.
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Figura 33: Evolución del COF durante la prueba de rayado multi-pasos aplicando 20N de carga a
la muestra de 8H.
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Figura 34: Evolución del COF durante la prueba de rayado multi-pasos aplicando 25N de carga a
la muestra de 8H.
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Figura 35: Evolución del COF durante la prueba de rayado multi-pasos aplicando 35N de carga a
la muestra de 10H.

Las figuras 31 – 35 representan las curvas características de COF para las tres condiciones analizadas
aplicando 20, 25 y 35N. Las figuras 31, 32 y 35 tienen el COF más alto que ocurre en el 5° ciclo y
disminuye gradualmente a medida que se aplican los siguientes ciclos hasta que alcanzan un estado
estable.
Durante la prueba los cambios en la superficie de contacto son importante ya que por el
desprendimiento de material influyen en el coeficiente de fricción esto debido que al momento del
deslizamiento del indentador con la superficie del sistema capa – sustrato pequeñas impurezas
entran en la pista del indentador arrojando algunos datos incongruentes al inicio de la pista de
rayado. En las figuras 31 – 35 se aprecia un aumento del COF de las muestras en la condición de 1
ciclo, debido a las posibles impurezas al inicio de la pista.
En el caso de 20N a 8h el COF el valor máximo alcanzado es de .096 y para la carga de 25N a 8h el
COF máximos es .13, lo que quiere decir que la fuerza de oposición es mayor en la muestra de 8h
con condiciones de 5 y 15 ciclos.
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4.4 Conclusiones
Las aleaciones de CoCrMo con el proceso termoquímico de borurado por empaquetamiento en
polvo muestran un buen crecimiento de capas conforme el tiempo y temperatura de exposición
aumentan obteniendo así que la condición de 10h muestra un mayor crecimiento de capa en
comparación con las otras dos condiciones (6 y 8 h). Su morfología del tipo plana se debe a los
elementos aleantes (CrMo) que hacen que el espesor de la capa disminuya y la interfaz de la capa
sea plana, en comparación con diferentes tipos de aceros.
La prueba de rayado en modo de carga progresiva muestra que en las graficas el COF presenta una
gran alteración cuando inicia el mecanismo de falla denominado delaminación de capa. En la
condición de 10h el comportamiento del COF no presenta gran alteración como en las otras 2
condiciones de tratamiento.
La prueba de rayado multi-pasos evalúa de manera cuantitativa la adherencia de un recubrimiento
duro, presentándose así los diferentes valores de COF en cargas de 20, 25 y 35N a 1, 5,10, 15 y 20
ciclos, presentando una mejoría en la adhesión con la condición de 8h con carga de 20N a 10 ciclos,
esto por el tipo de mecanismo de falla encontrado en las micrografías y en las gráficas por tener un
COF bajo en comparación con las otras graficas.
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ANEXOS
A.

Figura 36:Identificación de las huellas generadas en las tres muestras en modo de carga
progresiva y multi-pasos.
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