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RESUMEN 
 

En el presente proyecto doctoral se estudian las propiedades tribológicas de desgaste y fricción  

por las técnicas de micro-abrasión y deslizamiento en movimiento reciprocante de 10 condiciones expe-

rimentales, 9 con recubrimiento de boro y 1 sin recubrimiento en acero grado herramienta AISI L6, la 

técnica de caja en polvo es utilizada para el proceso de boro y se manejan 3 temperaturas (900, 950 y 

1,000 °C) y tiempos de incubación (0.5, 2 y 3 h); la caracterización de las superficies y espesor del 

recubrimiento se ejecuta a través de microscopio óptico y electrónico de barrido logrando espesores de 

totales de 27.13 ± 4.87 a 179.97 ± 11.68 µm, presentando una morfología acerrada para las fases de FeB 

y Fe2B; con durómetro a escala Rockwell se establece la adherencia del recubrimiento y con durómetro 

Vickers se analiza la tenacidad a la fractura de las asperezas, se logra una adherencia entre HFI a HF3 

según norma VDI 3198; para determinar las propiedades de Módulo de Young y nanodureza en el recu-

brimiento de boro se utiliza nanodurómetro, obtienen valores entre 272 ± 27 a 325 ± 19 GPa para el 

Módulo de Young y de 16.52 ± 24.48 a 19.83 ± 2.18 GPa para la dureza; en el caso de la determinación 

de las fases se efectúan ensayos de Difracción de Rayos X (DRX) para las 10 condiciones experimentales 

y se detectan boruros de FeB, Fe2B, NiB, Ni2B y CrB ; para la química elemental se realizan estudios 

por EDS (MEB) en cada fase de los recubrimientos y sustrato, el análisis superficial se evalúa utilizando 

un rugosímetro y topografías por perfilometría óptica, detectando que la superficie no tiene un creci-

miento planar uniforme y obteniendo valores máximos de Sa = 1.079 ± 0.094, Sq = 1.404 ± 0.114 y Sz 

= 8.665 ± 0.251 µm para la condición a 1,000 °C con 3 h de incubación; el análisis del Contacto Hertziano 

se efectúa a través de Análisis de Elemento Finito (AEF) con software computacional (Abaqus) calcu-

lando valores para una carga de 7 N entre 1,231 a 1,308 MPa y de 1,398 a 1,493 MPa para una carga a 

10 N en el sistema tribológico estático del ensayo reciprocante. Los datos de micro desgaste ayudaron a 

determinar la propuesta de los mapas de desgaste por fases para su predicción en la pérdida de material 

bajo la carga y espesor del recubrimiento; se realizan estudios detallados para el sustrato con 3 condicio-

nes diferentes de mezcla abrasiva (slurry) y una condición para los recubrimientos de boro, con la fina-

lidad de poder determinar los cambios en la huella de desgaste, y como esta afecta al desgaste micro 

abrasivo; también, se proponen nuevas caracterizaciones en los cráteres de desgaste y espesores del re-

cubrimiento del boro, proponiendo 5 zonas y tipos de desgaste, que junto al análisis de diámetro de cráter 

y profundidad de desgaste, se puede establecer un modelo matemático que tiene la propiedad de coad-

yuvar al análisis del desgaste por fases o zonas de espesores caracterizados y generados por el desgaste 

micro abrasivo, estableciendo que la fase FeB es la que presenta una mayor resistencia al desgaste. En 

las condiciones de deslizamiento en movimiento por ensayo reciprocante, en seco y contra cuerpo de 

WC se estudia el comportamiento del coeficiente de fricción a cargas normales de 7 y 10 N, detectando 
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valores entre 0.47 a 0.55 µ para el recubrimiento de boro, se detalla la información del desgaste gene-

rando en la rugosidad y los cambios químicos como: óxidos y tribocapas, que afectan la dinámica del 

proceso por movimiento reciprocante. Por último, se estudia a detalle los mecanismo de desgaste que se 

presentan por la técnica de ball cratering así como su evolución en la formación y eliminación de la 

banda media del sustrato y los recubrimiento, requiriendo 4 deslizamientos con un contra cuerpo de acero 

AISI 52100. 
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GLOSARIO  

 

AEF Análisis de Elemento Finito 

AISI American Iron and Steel Institute - Instituto Americano de Hierro y Acero 

Ball Cratering Cráter de bola, técnica de desgaste abrasivo a nivel micrométrico 

Charpy Ensayo mecánico de absorción de energía 

CNC Control Numérico Computarizado  

CoF Coeficiente de fricción 

CPress Presión de contacto 

CVD Deposición química de vapor 

Debris Escombro o residuo de un proceso de desgaste 

DIN Deutsches Institut für Normung - Instituto Alemán de Normalización 

DRX Difracción de Rayos X 

EDS Detector de energía dispersiva de Rayos X 

GPa Giga Pascales 

GWh Giga Watts hora 

HRC Dureza Rockwell escala C 

HV Dureza Vickers 

ISO Organización Internacional de Normalización 

MEB Microscopio Electrónico de Barrido 

MFA Microscopio de Fuerza Atómica 

MPa Mega Pascales 

ms %  Porcentaje en peso 

Ra Rugosidad media aritmética - lineal 

Rq Rugosidad media cuadrática - lineal 

Rz Rugosidad máxima - lineal 

Sa  Rugosidad media aritmética - área 

SAE Society of Automotive Engineers - Sociedad de Ingenieros Automotores 

Slurry Lodo o microaglomerado de partículas sólidas en un líquido 

Sq Rugosidad media cuadrática - área 

Sz Rugosidad máxima - área 

TJ Tera Jouls 

TTQ Tratamiento Termoquímico 

VDI Verein Deutscher Ingenieure  - Asociación Alemana de ingenieros 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

Introducción  

 

En la actualidad se está adoptando el pensamiento en el uso eficiente y sustentable de las energías; 

se gastan millones de dólares en su investigación a nivel mundial. En los dispositivos mecánicos el uso 

adecuado de la energía puede modificarse desde un rediseño en los mecanismos o cambio químico y 

superficial en los materiales con el fin de que ésta “sea eficiente”; el mayor estudio se encuentra en el 

área automotriz al optimizar los mecanismos para reducir la fricción. Se puede prever que en 15 o 20 

años el uso eficiente de energías impactará al mundo obteniendo un ahorro de gasolina de 10,000,000 

galones (13,472,000 TJ/año) [1] sólo hablando del área automotriz y sus productos; para la manufactura 

existen áreas de producción que no se enfocan a la automoción, y que también coexisten dispositivos 

mecánicos que pueden ser perfeccionados, con el fin de producir beneficios en el uso adecuado de ener-

gías u optimizados para aplicación como herramientas de corte o del sector agrario. El consumo de ener-

gía de la industria manufacturera del papel a nivel mundial se pierde en diferentes acciones, procesos, 

dispositivos mecánicos y demás clasificaciones del proceso, solo el 13% de la energía es caracterizada 

para el proceso especifico de la producción del papel (Figura 1); hoy en día, se tiene más de 8500 dispo-

sitivos mecánicos en funcionamiento a nivel mundial, cuyo consumo es de 101,400 GWh (dato hasta el 

año 2012). Se estima que al reducir la fricción en dispositivos mecánicos se tendría un ahorro del 11% 

(2,000 millones de euros, y en electricidad de 36,000 GWh); dejando de emitir 10.6 millones de toneladas 

de CO2 para un periodo de 10 años.  

 

En México, el consumo de papel va en aumento (10 millones de toneladas); el 55% de la produc-

ción se enfoca a envases y empaques dirigidos a productos diversificados, como cajas corrugadas, sacos 

multicapas, papel kraft, tubo de papel y cartón plegadizo que se orientan en áreas alimenticias y de be-

bidas, el resto se dirige a sectores automotrices, farmacéuticos, uso personal (higiene y cuidado), lim-

pieza, por mencionar algunos [2]. Los elementos mecánicos utilizados para el corte de papel deben tener 

un bajo coeficiente de fricción para evitar consumo de energía, al aplicarse una ingeniería de superficies 

para un texturizado conveniente y que sea adecuado para una baja viscosidad, una adecuada cizalla en el 

corte, movimiento adecuado entre ellos, entre otros, se espera una reducción en el coeficiente de fricción 

y a la resistencia al desgaste [3]. 
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Figura 1. Desglose del consumo medio mundial de la energía para la industria del papel, autoría de Holmberg 

 

Para estudiar las características mecánicas y tribológicas en los dispositivos mecánicos utilizados 

para el corte de papel es necesario una amplia gama de estudios. Enfocarse en la modificación de super-

ficies en un elemento mecánico trae ventajas como reducción en la oxidación, aumento en la dureza 

superficial y cambios en características mecánicas; aumentar la dureza y junto con un texturizado ade-

cuado se genera beneficios en ahorros de energía, la disminución en los coeficientes de fricción y dismi-

nución del desgaste [4] [5]. En la industria del papel se han utilizado recubrimientos duros de materiales 

como diamante y carbón sobre dispositivos mecánicos de corte por la técnica de DCL, ofreciendo gran-

des posibilidades en la reducción de la fricción para la mayoría de los mecanismos en ambientes lubri-

cados y secos [6]. 

 

La guillotina de corte es el dispositivo más utilizado en una máquina de corte de papel. El ángulo 

de corte, el material seleccionado, el tratamiento y superficial, la fuerza de corte, entre otros, determina 

su tiempo de vida útil [7] [8]. Con el propósito de disminuir el desgaste superficial se utilizan los trata-

mientos termoquímicos y que generan recubrimientos en los aceros, por ejemplo la nitruración, el ce-

mentado, combinación de estos, borurado, por mencionar algunos, son métodos exitosos para reducir el 

deterioro superficial, aumentando la dureza superficial y modificando el coeficiente de fricción, compa-

rados a un material sin tratar. Uno de los efectos de un recubrimiento es incrementar el tiempo de vida 
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en las herramientas, las cuales en la mayoría de las veces se encuentran en constante movimiento y 

contacto por deslizamiento o rodadura, por indicar un ejemplo, la generación de revestimiento a nivel 

nanometrico de boro aumenta la vida de la herramienta hasta en un 50 % en comparación con los ele-

mentos tratados térmicamente [9]. 

 

Justificación 

 

La industria busca solucionar problemas en áreas como calidad, producción, ventas, y demás áreas. 

Para el caso de sistemas mecánicos de producción y en los mecanismos de manufactura se busca contro-

lar el tiempo de vida útil de los dispositivos con la finalidad de ser empresas competitivas a través de la 

optimización de su maquinaria; en la actualidad, se están resolviendo casos específicos como el aumento 

en tiempo de uso en los dispositivos mecánicos mediante la resistencia al desgaste; en la industria pape-

lera se presentan innumerables problemas, por mencionar un ejemplo, el deterioro mecánico ocasionado 

por el desgaste de piezas en contacto y movimiento relativo entre ellas. 

 

Utilizar la ingeniería de superficies trae como beneficios la modificación del coeficiente de fric-

ción y desgaste, factores que determinan el ciclo de vida útil en servicio del elemento mecánico en ser-

vicio. 

 

Esta investigación propone emplear un recubrimiento de boro en un acero AISI L6 utilizado para 

la fabricación de cuchillas de corte de papel, modificando las características mecánicas y tribológicas de 

la superficie del material. Se obtendrán datos que aportarán al campo teórico y práctico, datos nuevos en 

la caracterización mecánica para el recubrimiento de boro sobre un acero AISI L6 y su comportamiento 

tribológico con y sin recubrimiento; así mismo se creará un modelo matemático que ayude a estimar el 

desgaste y que será corroborado mediante datos experimentales, con ello ayudar a la selección adecuada 

del elemento de la maquinaria respecto al tiempo de vida útil ante un desgaste micro abrasivo; con la 

finalidad de que los ingenieros en la industria tomen esta propuesta como un apoyo para la solución a 

los problemas de desgaste mecánico ocasionado por el desgaste abrasivo.  
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Antecedentes 

 

El acero AISI L6, comparado con aceros de la familia H, es segregado en estudios de recubrimien-

tos y tribología por no ser una aleación común; un material con estudios amplios es el H13 [10] [11] 

[12], con modelos de difusión por fases, características nanométricas mecánicas por cada recubrimiento, 

estudio en la pérdida de volumen y coeficiente de fricción, entre otros. Posteriormente el H10 y H19 

muestran estudios no tan avanzados como el H13; sin embargo, para el caso del AISI L6 no se presentan 

trabajos con una profundidad de investigación, y es por ello una de las razones de su estudio, al ser un 

acero utilizado mayoritariamente en la industria del corte de papel. 

 

Los estudios evaluados de Hai-dou Wang et al. (2006) mostraron el coeficiente de fricción de dos 

aceros AISI L6 y AISI 1045 con recubrimiento de sulfuro (FeS), producidos a temperatura de 190 °C 

con tiempo de tratamiento de 2 h mediante una técnica de CVD; caracterizan con equipos de DRX, MEB, 

EDS y MFA; se obtuvieron espesores de 10 µm del recubrimiento sobre el material. Los estudios tribo-

lógicos se realizan mediante ensayos de ring-on-block; en las condiciones iniciales se utilizó una velo-

cidad de rotación de 0.42 m/s, con cargas de 50, 100, 150 y 200 N, con tiempos de ensayo de 7.5, 15, 

22.5, 30 y 37.5 min; para determinar el coeficiente de fricción se realizan ensayos de bola sobre disco 

(ball-on-disc) con lubricación de aceite (viscosidad cinética 37 – 43 mm²s-1 a 50 °C) utilizando cargas 

de 12 y 70 N a 1 - 2 minutos; presentaron reducciones en el coeficiente de fricción (0.12 para el AISI L6 

con recubrimiento y 0.2 sin recubrimiento, ensayados a 300 revoluciones y con una velocidad de 1.12 

m/s), se obtiene el aumento en su resistencia al desgaste del AISI L6 comparado al AISI 1045. [13] Para 

J.B. Mane et al. (2011) realizaron estudios de tribología de un recubrimiento de nitrocarburado sobre un 

acero DIN 1.2714 (aplicación para ejes). Antes de aplicar el recubrimiento se ejerce un tratamiento en 

chorro de arena, posteriormente el agregado de la capa consiste en dos pasos, primero se nitruró a una 

temperatura de 580 °C y tiempo de 6 h; y luego se generó la capa cementada a la misma temperatura y 

tiempo; se mostraron profundidades grandes de 0.35 - 0.49 mm, la dureza fue variable (51 - 54 HRC), 

se estudió el coeficiente de fricción con pruebas pin-on-disc; para estas pruebas se analizó la pérdida de 

peso y volumen; evidenciando que un tratamiento de chorro de arena mejora las características de la 

superficie para una difusión adecuada del recubrimiento que subsiguientemente beneficiará la resistencia 

al desgaste de la superficie del material; en estos estudios no se consideró la calificación de la adherencia 

del recubrimiento; tampoco se determinan las características mecánicas por fases de la capa; las tempe-

raturas a evaluar se seleccionan para un sólo caso y no se establece el comportamiento a diferentes tiem-

pos; por último, se muestran resultados del coeficiente de fricción, pérdida de peso y volumen sin aplicar 
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el modelo de Archard, no se establece una relación con su comportamiento experimental [14]. Y. Sese-

mann et al. (2012) evalúaron el desgaste en un acero AISI L6 para una aplicación de prensas de rodillos, 

se crean rodillos de 100 mm de diámetro; el material sólo se templa o endurece por tratamiento térmico. 

Durante la experimentación se presenta la fase de martenista con precipitados; se estudió el desgaste 

abrasivo del material, la prueba tribológica utilizada es de tipo tres cuerpos, el material abrasivo utilizado 

es arena sílica comercial; los parámetros iniciales para los estudios se dan en pérdida de volumen por 

cada 1,000 revoluciones con fuerza de prensado de 1.28 - 10.24 MPa; se estudió la fuerza de fricción en 

seco y húmedo (agua como agente lubricante); se obtuvo el desprendimiento del material en volumen y 

la fuerza de fricción, se determina que conforme se pierde volumen se disminuye la fuerza de fricción; 

el comportamiento de las presiones generadas en el rolado fue de manera lineal ascendente conforme se 

aumenta la fuerza de prensado. La experimentación de desgaste se aplica a rodillos sin modificación 

superficial, aun así no se propone una mejora para disminuir el desgaste [15]. M. Aghaie Khafri et al. 

(2012) experimentaron con un recubrimiento de cromo-borurado con el método de sales, sobre un acero 

DIN 1.2714. En primer lugar se aplica un recubrimiento de cromo a cada espécimen. El tratamiento 

termoquímico se realizó a temperaturas de 1,050 °C con 4 h de permanencia; se boruró a temperaturas 

de 950, 1,000 y 1,050 °C durante 2, 4 y 6 h, se lograron durezas en el rango de 1,354 - 2,230 HV con 

espesores de 32.6 - 93.4 µm, se detectan fases de FeB/Fe2B y CrB/Cr2B; sugieren que el recubrimiento 

presenta esfuerzos residuales por la generación de las capas. Al ser estudiado a pruebas de corrosión no 

se consideró la variable de la temperatura, volumen especifico y coeficiente de expansión térmica, indi-

can que la fase FeB se agrietará y afectará los recubrimientos formados (Fe2B/CrB/Cr2B), observan la 

problemática en la generación de la fase FeB. Los estudios de dureza fueron a nivel macro, dejan de lado 

el análisis por cada fase; no se estudió la adherencia ni la caracterización tribológica [16]. A. Praveen et 

al. (2015) analizaron el desgaste de un acero AISI L6 comparado a otros dos aceros como el AISI O1 y 

H11 (aceros con aplicación en el forjado). No se les aplicó ningún recubrimiento o tratamiento térmico 

adicional al comercial. Se realizan pruebas pin-on-disc a temperaturas de 50 a 450 °C; emplean cargas 

hasta 70 N, con revoluciones de 200 - 2,000 rpm. Obtuvieron valores medios en el coeficiente de fricción 

de 0.20, para una temperatura de 50 °C y de 0.4 para 450 °C en el acero AISI L6, siendo un valor menor 

confrontado a los aceros AISI H11 y O1. El menor desgaste a temperatura de 450 °C se localiza para el 

acero AISI L6. No se caracterizan sus propiedades mecánicas, se requieren estudios de pérdida de volu-

men para esas temperaturas. Falta relacionar las variables de µ (coeficiente de fricción) y desgaste con 

respecto a estas temperaturas para poder determinar un modelo que ayude a estudiar el desgaste y, por 

último, se necesitan datos de simulación computacional con el fin de corroborar la información [17]. A. 

Günen et al. (2016) realizaron estudios de micro-desgaste en capas de boro sobre un acero con Ni-Cr-

Mo como elementos aleantes (utilizado para brocas dentales), el proceso de borurado fue mediante nano-
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polvo de boro con atmosfera inerte de argón, obtienen boruros de FeB y Fe2B con espesores de 35 a 203 

µm y una dureza general del recubrimiento de 1,300 a 2,333 HV. Las condiciones experimentales de 

desgaste constan de 10 a 50 % en concentración de SiC y Al2O3 para el slurry, con distancias de desliza-

miento de 216 a 1,176 m y 90 a 140 rpm para 1 N de carga normal, determinan que la resistencia al micro 

desgaste es mayor a espesores ascendentes del recubrimiento, existe un aumento en el desgaste al utilizar 

SiC respecto a Al2O3. No realizan análisis topográficos y los efectos de la rugosidad durante el creci-

miento del recubrimiento, detectan un mecanismo de desgaste de dos cuerpos predominante en los recu-

brimientos de boro. A pesar de que se obtiene un estudio amplio del desgaste abrasivo por espesor y 

concentración de partícula en el slurry, no se detalla la topografía de desgaste y cómo evoluciona la 

profundidad de desgaste, por último, es inexistente el estudio para el desgaste por boruros [18]. R. Pereira 

et al. (2016) depositaron una capa de AlTiCrN después de generar un recubrimiento de boro, se utiliza 

un acero AISI D2 para la generación del recubrimiento dúplex, el ensayo de desgaste es micro abrasivo 

(por la técnica de ball cratering) con una distancia de deslizamiento de 55 a 220 m (aproximadamente), 

la concentración del slurry consta de 0.5g/ml de SiC y agua desmineralizada, a pesar de que se obtienen 

imágenes que detallan un mecanismo de desgaste de dos cuerpos y una comportamiento en la pérdida 

del volumen (menor en el recubrimiento de PVC-boro), los datos experimentales no indican la carga 

utilizada, así como un estudio topográfico y el comportamiento en la resistencia de cada recubrimiento 

conforme aumenta la profundidad del cráter, sin especificar el beneficio o no del espesor del recubri-

miento de boro [19]. C.D. Reséndiz et al. (2017) realizaron ensayos de desgaste micro abrasivo en recu-

brimientos planos (AISI 316 L) y dentados (AISI 1018) de boro, obtienen un recubrimiento bifásico de 

FeB y Fe2B con espesor de 28.18 ± 0.53 y 21.72 ± 0.95 µm (respectivamente), en el caso del acero AISI 

1018 se obtiene un recubrimiento monofásico de Fe2B con espesor de 27.4 ± 4.25 µm con zonas muy 

pequeñas y puntuales, con una longitud máxima de 5 µm de FeB, cambian la rugosidad del contra cuerpo 

de AISI 52100 para obtener un mejor anclaje del slurry (80 g/100 ml, (SiC de 4 a 5 µm de tamaño)/agua 

desmineralizada), las cargas utilizadas son de 0.5 a 2 N, se utiliza una distancia máxima de deslizamiento 

de 5 (AISI 1018) y 15 m (AISI 316 L), evidencian que la fase FeB tiene una mayor resistencia al desgaste 

bajo estas condiciones experimentales, en sus estudios del material base detectan un efecto de no desgaste 

en la parte central, aun así, no determinan adecuadamente la evolución de la formación, sus estudios 

topográficos solo se enfocan en la morfología del cráter, realizan estudios de perfiles máximos de pro-

fundidad, no determinan si existe un efecto en la rugosidad superficial antes del desgaste, de igual forma 

no realizan desgastes por fases ni el efecto del contacto hertziano. [20] A.P. Krelling et al. (2017) anali-

zaron estudios de micro desgaste en un acero AISI 1020 borurado con un espesor de 177 µm, el recubri-

miento obtenido es monofásico de Fe2B, la concentración del slurry (SIC – 5 µm) es de 0.5 g/cm³ y 1.0 

g/cm³, utilizan cargas de 0.49 N y 0.98 N, la distancia de deslizamiento no fue mayor a los 100 m, 



 

7 

 

estudian la pérdida de material a través del diámetro y profundidad máxima del cráter, el mecanismo de 

desgaste es predominantemente de dos cuerpos en los recubrimientos de boro y de tres cuerpos en el 

sustrato, también, sugieren un decremento en la resistencia al desgaste en la fase Fe2B por que la partícula 

de SiC presenta casi las mismas propiedades mecánicas que la fase, aun así, no explican cómo es que se 

forma la pequeña capa de níquel de aproximadamente 5 µm (de acuerdo a imágenes), tampoco explican 

su influencia en las primeras distancias de deslizamiento y rugosidad, el estudio de la superficie se basa 

en la profundidad de desgaste y los perfiles del cráter, no se determinan las topografías del recubrimiento 

y su impacto del contacto hertziano [21]. 

 

Se puede determinar que la mayoría de los estudios de tribológicos, específicamente en coeficiente 

de fricción y desgaste, de recubrimientos de boro solo se enfocan en resultados generales sin establecer 

los efectos de las fases tanto en el espesor y rugosidad. Por lo que se requiere un estudio más amplio, 

que determinen el comportamiento del desgaste micro abrasivo por fases, un estudio profundo de la 

rugosidad y como es su crecimiento y efecto para la obtención del coeficiente de fricción, también, de-

terminar como la energía del esfuerzo hertziano se distribuye en las fases, y por último, proponer un 

modelo matemático que ayude a determinar la pérdida de material en general y por fases del recubri-

miento de boro. 

 

Objetivo general 

 

Caracterizar el comportamiento tribológico y mecánico de la superficie de un acero AISI L6 con 

recubrimiento bifásico de boro, mediante ensayos de desgaste abrasivo para la generación de un modelo 

matemático de desgaste. 

 

Objetivos específicos 

 

 Generar un recubrimiento de boro en muestras de acero AISI L6 a temperaturas de TTQ 

de 900, 950 y 1,000 °C con tiempo de permanencia de 0.5, 2, y 3 h. 

 Estudiar el comportamiento del recubriendo duro de boro en un acero AISI L6 mediante 

ensayos experimentales, con técnicas de caracterización mecánica y química elemental, 

para determinar las propiedades de dureza, módulo de Young, tipo de crecimiento y com-

posición química de las fases formadas. 
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 Estudiar el comportamiento del contacto hertziano en las diferentes condiciones del recu-

brimiento de boro, con software de AEF (Abaqus), para evaluar la distribución del es-

fuerzo en las fases de boro de las 9 condiciones experimentales de recubrimiento.  

 Realizar ensayo tribológico de bola sobre disco de cada espécimen a cargas de 7 y 10 N 

con 36 m de deslizamiento para cada carga, con la finalidad de determinar el coeficiente 

de fricción en condiciones secas. 

 Evaluar la pérdida volumétrica por ensayos de desgaste micro abrasivo en las muestras 

con temperaturas de 900, 950 y 1,000 °C con cargas de 2 y 5 N (para cada temperatura) 

con un máximo de 5 tipos de distancias de deslizamiento mediante la técnica de ball cra-

tering y así poder establecer el comportamiento del desgaste por fases. 

 Caracterizar la superficie con y sin desgaste de los ensayos tribológicos mediante perfilo-

metría óptica y MEB, con la finalidad de poder obtener la topografía superficial, rugosi-

dad, tenacidad de la aspereza y demás datos del desgaste ocasionado en la superficie. 

 Relacionar las variables presentadas de la experimentación de desgaste abrasivo, mediante 

un modelo matemático y mapas de desgaste, para evaluar el comportamiento y establecer 

una ayuda en la predicción del desgaste por fases. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

Acero AISI L6 

 

Química y propiedades mecánicas y físicas del acero AISI L6 

 

El acero AISI L6 presenta una química elemental en constitución de C, Mn, Si, V, Cr, Mo y Ni 

(Tabla 1) [22] [23], debido a que existe una variabilidad en la composición química, el acero AISI L6 

puede ser caracterizado como DIN 1.2714 y 1.2713, JIS SKT4, 55NiCrMoV7, BH224-5, CSN 19662, 

SAE 6F3, por mencionar las equivalencias más comunes. [24] [25] [26] [27] 

 
Tabla 1. Química elemental del acero AISI L6 comercial, % en peso 

C Mn P S Si V Cr Mo Ni 

0.60-0.75 0.25-0.80 0.03 0.03 0.10 – 0.50 0.25 0.60 – 1.20 0.50 1.25 – 2.00 

 

La composición química es una de las variables que determina las propiedades mecánicas para 

cada acero, en el caso del acero AISI L6, por la cantidad en la composición de carbón se puede considerar 

como un acero al carbono de baja aleación para herramientas (Tabla 2), se compone de una gran cantidad 

de Ni y Cr que al añadir Mn y Mo se obtiene una reacción química con el Ni y que favorecerá la carac-

terística de endurecimiento para el acero (Figura 2). [28] 

 

Tabla 2. Propiedades mecánicas y físicas del acero AISI L6 

Concepto Propiedad 

Módulo de Elasticidad [GPa] 207 - 215 

Dureza [HRC] 60 (máximo) 

Densidad [g/cm3] 7.84 - 7.86 

Conductividad térmica a 95 °C [W/m·k] 34.5 

Coeficiente de Poisson 0.27 - 0.30 

Coeficiente de dilatación térmica de 20 a 540 °C 

[mm/mm °Cx10-6] 
14.36 

 

También se exhiben cambios en las propiedades mecánicas que estarán propiciadas por los trata-

mientos térmicos [29], al comparar el acero AISI L6 con aceros de la familia al carbono se observa una 

conservación a la dureza para temperaturas de trabajo mayores a los 400 °F (Figura 3a) pero la resistencia 

a la torsión presenta un mejor comportamiento antes de alcanzar los 400 °F (Figura 3b); exhibiendo buen 

comportamiento mecánico para este acero a temperaturas elevadas de trabajo. 

 



 

10 

 

 

 

Figura 2. Cambio de las propiedades mecánicas de a) dureza y b) ensayos de energía (Charpy) al aumentar la concentración 
de Mn y Mo en un acero AISI L6 (mismas condiciones químicas), autoría de Nickel Alloy Tool Steels 

 

 

Figura 3. Propiedades mecánicas de a) dureza y b) torsión generales para un acero AISI L6 típico, autoría de Nickel Alloy 
Tool Steels 

 

Los cambios en las propiedades mecánicas del acero AISI L6 también están expuestas al tipo de 

tratamiento térmico dado, un mal tratamiento puede ocasionar fisuras en el acero, por lo que es adecuado 

un o doble revenido [30]; este tipo de acero presenta una predominancia en la formación de la fase perlita 

(cementita + ferrita) que estará dada por el efecto del molibdeno y que disminuirá la formación de la fase 

bainita, según el tratamiento térmico (después de alcanzar la temperatura de austenizado) se puede pre-

sentar una fase predominante de austenita + carburos, martenista y bainita (Figura 4) [31]. En el caso de 

a) b) 
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la fase de austenita retenida, el níquel y el carbono fungen como estabilizadores para dicha fase, presen-

tando una repentina caída de la austenita retenida y que será favorecida por la temperatura de Ms. [32] 

[33] [34] 

 

 

Figura 4. Diagrama TTT de un acero DIN 1.2714 (equivalente al AISI L6), autoría de Saarschmiede 

 

En cuanto a su resistencia a la oxidación, el acero AISI L6 presenta una resistencia baja a la oxi-

dación en frio, su comportamiento a la oxidación se puede comparar a la del acero AISI O1, para el caso 

de trabajo en caliente ostenta un mejor comportamiento en la resistencia a la corrosión y desgaste (esta 

última característica se da por que conserva mejor sus propiedades mecánicas en caliente). [35] 

 

Aplicaciones en la industria del acero AISI L6 

 

Dadas sus características mecánicas, químicas y tratamientos térmicos, el acero AISI L6 presenta 

una adecuada aplicación en la industria manufacturera y con algunas aplicaciones en la mecánica agraria, 

teniendo una mayor utilización como acero herramental en el diseño de dispositivos de corte, transfor-

mación, maquinado y piezas de dispositivos mecánicos como [22] [26] [23]: 

 

 Dispositivos de corte: cuchillas para papel, cuchillas de corte en caliente, matrices y punzo-

nes, cierras de disco, tijeras, entre otros. 
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 Transformación y maquinado: rodillos de formado y enderezado, dados de formado y acu-

ñado, dados de forja en caliente, matrices y punzones para trabajo en caliente, moldes para 

formado de plástico, chuck, piñones, mandriles, troqueles de rosca, estampado y corte, por 

mencionar las más importantes. 

 Herramienta y dispositivos para maquinas: cinceles, porta herramientas, martillos, placas 

de sujeción, partes de embrague, pernos, rodamientos, troqueles de freno, sellos manuales, 

tornillos de avance, trinquetes, husillos, boquillas de resorte, alfileres, chavetas, posicionador 

de indexación, pasadores de embrague, siendo algunas aplicaciones. 

 

Tratamientos Termoquímicos 

 

Los recubrimientos que se obtienen por tratamientos termoquímicos (TTQ) presentan buenas ca-

racterísticas (adherencia, tamaño, dureza, módulo de Young, entre otras) por el principio difusivo de 

generación, la mayoría de los recubrimientos por TTQ no se encuentran con una gran aplicación a nivel 

comercial, teniendo una presencia predominante en la investigación básica (Figura 5). [36] [37] 

 

 

Figura 5. Mapa conceptual de los recubrimientos por TTQ, verde indica los TTQ que ya se aplican comercialmente 

 

Al enfocarse solo en los TTQ comerciales se establece que la temperatura de trabajo cambia según 

la técnica utilizada, se pueden establecer rangos de trabajo que permitirán que el átomo alcance la energía 

de activación para dar inicio a la difusión (Figura 6) [38] [39]. 
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Figura 6. Mapa conceptual de los TTQ comerciales con temperatura y técnica de difusión 

 

Bajo el principio de difusión en condiciones térmicas donde un átomo a través de la adquisición 

de energía alcanzará cierta vibración que tenderá a moverse a través de un fluido (líquido o gaseoso), 

pueden existir varias condiciones de difusión, en el caso del movimiento de átomos hacía un material 

sólido se puede establecer un flujo de átomos de un medio saturante (sólido, líquido y gaseoso) a una 

superficie solida no saturante para poder alcanzar el estado químico de equilibrio, fenómeno difusivo 

descrito por la primera ley de Fick (Ecuación 1) [40] y que a través de ella se pueden desglosar en dos 

ecuaciones que describen el material transferido (Ecuación 2) y así poder determinar el coeficiente de 

difusión (Ecuación 3). En el caso de los metales, el flujo de los átomos se genera a través de los defectos 

de la estructura cristalina (vacancia, cíclico zener, vacante o sustitucional e intersticial, por mencionar el 

tipo de difusión de átomos en la estructura cristalina más común) y límites de grano, en el caso de los 

TTQ comerciales presentan una predominancia en la cinética de movimiento del átomo de tipo intersti-

cial (Tabla 3) a través del sólido metálico (ejemplo: hierro y titanio) y se debe a que la mayoría de los 

átomos a difundir son mucho más pequeños que los átomos del sólido no saturado (Figura 7), la energía 

de activación del átomo romperá rápidamente la pasividad al aumentar la temperatura del proceso y al 

presentar estructuras cristalinas abiertas, en el caso de materiales que requieran elevadas temperaturas 

de fusión se necesitarán mayores energías de activación. [37] [41] [42] [43] [44] [45] 
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J =  −D 
dc

dx
 Ecuación 1 

  

dm =  −D
dc

dx
A dt Ecuación 2 

  

D =  D0exp
−Q

RT
 Ecuación 3 

 

Donde: 

J = flujo de moléculas o difusión atómica, dm = pequeña cantidad de material transferido, D = 

coeficiente de difusión del metal, dc/dx = gradiente de concentración, A = área del límite, dt = pequeño 

incremento de tiempo, Q = energía de activación, R = constante de los gases, T = temperatura absoluta 

y D0 = constante para un sistema de difusión en específico (valor que se obtiene de literatura). 

 

Tabla 3. Tipo de difusión de los átomos de C, N y B en cualquier aleación de hierro en que se pueda difundir 

TTQ Tipo de difusión preferente Tipo de fase 

Carburación Intersticial FexC 

Carbonitruración Intersticial FexC, FexN y Fex(N,C) 

Nitruración Intersticial FexN 

Nitrocarburación Intersticial FexN y FexOx 

Borurización 

Intersticial, con menor predo-

minancia de vacancia, sustitu-

cional y por límite de granos 

FeXBX 

 

 
Figura 7. Mapa conceptual de los átomos que difunden (C, N y B) en materiales que se constituyen de átomos más grandes 

como Fe y Ti, tomando en cuenta como tamaño el radio atómico 
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Borurado 

 

El proceso de boruración en materiales ferrosos consiste en difundir átomos de boro en una super-

ficie metálica a base de hierro, generando boruros intermetálicos que forman fases visibles (por metalo-

grafía) de Fe2B o FeB + Fe2B en las cuales se puede encontrar boruros no visibles de Fe3B y/o FeB2; las 

fases visibles presentan una morfología de tipo plana o aserrada que su formación dependerá de los 

elementos aleantes de cada acero (Figura 9), teniendo una preferencia de formación plana para elementos 

de alta aleación y alto carbono, y acerrada para aceros de baja aleación junto a los de medio y bajo 

carbono [37] [46], la formación de los boruros también se caracteriza por la concentración de boro en el 

recubrimiento (Tabla 4) que serán dependientes del espesor de cada fase que se propicia por variables 

como concentración del medio borurante, proceso de borurado, tiempo de incubación, tipo de material y 

temperatura del TTQ (Figura 8), por mencionar las variables más comunes y que propiciaran caracterís-

ticas mecánicas específicas para cada espesor del recubrimiento de boro. [47] 

 

 

Figura 8. Diagrama de fases Fe – B, autoría de International, ASM [37] 
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Figura 9. Micrografías por microscopio óptico del tipo de morfología de los boruros FeB y Fe2B, a) acero AISI 316L borurado 

con morfología plana de FeB + Fe2B (8 h – 950 °C, autoría de Noé López Perrusquia) y b) AISI 4140 borurado con morfolo-
gía aserrada de FeB + Fe2B (2 h – 1,000 °C, autoría de Daniel Sánchez Huerta) 

 

Tabla 4. Propiedades mecánicas, físicas y caracterización general de las fases de boruros de hierro [37] [45] 

Propiedad FeB Fe2B 

Concentración de boro (ms %) 16 9 

Tipo de estructura cristalina Otorrombica 
Tetragonal centrada en 

el cuerpo 

Átomos en la estructura cristalina 
4 átomos de Fe 

4 átomos de B 

8 átomos de Fe 

4 átomos de B 

Densidad (g/cm³) 6.75 7.43 

Coeficiente de expansión térmica 
(ppm/°C) 

23 en un rango de 
200 a 600 °C 

7.65 – 9.2 en un rango 
de 100 a 800 °C 

Dureza (HV) 1,900 – 2,200 1,800 – 2,000 

Módulo de elasticidad (GPa) 590 285 a 295 

Coeficiente de Poisson 0.25 0.28 

Deformación elástica 3.24 3.93 

Esfuerzos residuales después del 

TTQ 
Tensión Compresión 

 

La morfología aserrada presenta buena adherencia por el mayor anclaje ocasionado por las denti-

cula de los boruros de hierro (adecuada para esfuerzos de impacto), en el caso de la fase plana se suele 

tener una baja adherencia pero con una gran resistencia a esfuerzos de compresión. 

 

La concentración de los elementos aleantes afecta la cinemática de crecimiento y propicia la for-

mación de la fase plana o aserrada, al contar con gran concentración de aleantes se presenta una dismi-

nución en el movimiento del átomo de boro a través de la estructura cristalina, requiriendo elevadas 

a) b) 

FeB 

Fe2B 
Zona difusiva 

FeB 

Fe2B 
Precipitados 
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energías de activación para su difusión, necesitando temperaturas variables de 800 a 1,000 °C con tiem-

pos de incubación de 1 a 12 h para provocar el movimiento del átomo de boro, los elementos que más 

afectan a la cinemática de crecimiento son el C, Cr, Mo, V, Si, Al y Ni, por mencionar los más represen-

tativos (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Influencia de elementos químicos en el crecimiento de los boruros de hierro [37] 

Elemento químico Efecto en el borurado 

C 
Disminuye la difusión de boro por la descarburación superficial, siendo un ele-

mento que no es soluble en la fase de boruro de hierro. 

Cr 
Modifica la estructura del boro y hierro, reduce el movimiento del átomo de boro 
hacia el medio no saturado, beneficia el crecimiento de la morfología plana y es 

formador de carburos. 

Mo y V 
El V es un formador de carburos mientras que el Mo es un estabilizador de carbu-
ros, disminuyen el crecimiento de los boruros y propician la morfología plana. 

Si y Al 
Elementos químicos que no son solubles en las fases de boruro de hierro, tienden 

a desplazarse hacia la superficie del recubrimiento. 

Ni 
Reduce el espesor del recubrimiento de boro, homogenizando el espesor de los 
boruros, favorece la morfología plana. 

 

Modelo matemático de cinética de crecimiento  

 

Los modelos matemáticos que expresan el crecimiento cinemático del recubrimiento bifásico tie-

nen como base la primera ley de Fick, también, las expresiones matemáticas del crecimiento de las fases 

muestran ciertas variables de diseño como medio borurante, tiempo de crecimiento sin tomar en cuenta 

el tiempo previo de calentamiento, tipo de fase a generar (FeB o Fe2B) y materiales específicos [10] [48], 

aun así, todos tienen en común el diseño a través de los espesores promedios generados para cada fase o 

espesor total. Uno de los modelos matemáticos con mayor detalle de estudio corresponde al de Marco 

A. Doñu et al. (2015) donde tomaron como base el tiempo de incubación inicial y que consideran como 

valores de diseño para el modelo: concentración de boro lineal en los boruros de hierro y constante 

durante el TTQ, la cinética de crecimiento es controlada en el recubrimiento bifásico, la cinética de 

crecimiento del recubrimiento bifásico es perpendicular a la superficie, el espesor de las fases de FeB y 

Fe2B disminuirá la velocidad de crecimiento hasta detenerse (comportamiento parabólico), la diferencia 

del volumen especifico de concentración se distribuye completamente a través de la dirección de difusión 

y no se toma en cuenta la afectación de los elementos químicos de la matriz del material (este último es 

general para todos los modelos matemáticos de crecimiento existentes) [49]. 
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El esquema de representación toma en cuenta variables que estarán sujetas a tiempos, concentra-

ciones y temperaturas de proceso específico (Figura 10), de los cuales, a través de las ecuaciones mate-

máticas de Fick, el espesor del recubrimiento promedio total junto al de fases de FeB y Fe2B (Ecuación 

4), comportamiento del crecimientos parabólicos total (Ecuación 5) del recubrimiento y de la fase FeB 

(Ecuación 6), se obtiene el coeficiente de difusión de la fase FeB (Ecuación 7) y Fe2B (Ecuación 8). 

 
Figura 10. Esquema de la concentración y crecimiento del perfil de FeB y Fe2B a través del tiempo del proceso de difusión de 

boro, autoría Marco A. Doñu [49] 

 

v = u + l 
Ecuación 4 

 

 

k = η(T)(1 − [t0
Fe2B

(T)/t])
1/2

 Ecuación 5 

  

kFeB =  ε(T)(1 − [t0
Fe2B

(T)/t])
1/2

 
Ecuación 6 

  

DB
FeB =  

η(T)WFeB + ε(T)(WFe2B + W,)

2(Cup
FeB − Clow

FeB)
{

kFeB
2

ε(T)
} 

Ecuación 7 

 

 

DB
Fe2B

=  
2η(T)WFe2B + ε(T)(Cup

Fe2B
− Clow

Fe2B)

2(Cup
Fe2B

− C
low
Fe2B)

{
k2

η(T)
−

kFeB
2

ε(T)
} 

Ecuación 8 
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Donde: 

 

v es el espesor promedio del recubrimiento total, u es el espesor promedio de la fase FeB, l es el 

espesor promedio de la fase Fe2B, t es el tiempo del tratamiento, 𝐭𝟎
𝐅𝐞𝟐𝐁

(𝐓) es el tiempo de incubación 

del borurado asociado al recubrimiento total, k es la constante de crecimiento parabólica del recubri-

miento total, 𝐤𝐅𝐞𝐁 es la constante de crecimiento parabólica de la fase FeB, 𝐖𝐅𝐞𝐁, 𝐖𝐅𝐞𝟐𝐁, y 𝐖 , son 

balances de masa de las fases FeB, Fe2B y prima (respectivamente); 𝐂𝐮𝐩
𝐅𝐞𝐁, 𝐂𝐥𝐨𝐰

𝐅𝐞𝐁, 𝐂𝐮𝐩
𝐅𝐞𝟐𝐁

 y 𝐂𝐥𝐨𝐰
𝐅𝐞𝟐𝐁

 son los 

términos de concentración de boro de las interfaces, 𝐃𝐁
𝐅𝐞𝐁 y 𝐃𝐁

𝐅𝐞𝟐𝐁
 son los coeficientes de difusión de las 

fases FeB y Fe2B (respectivamente). 

 

Aun así, este modelo matemático de crecimiento junto a los existentes en la actualidad son repre-

sentaciones con una adecuada aproximación y se debe a que no se toman en cuenta muchas otras varia-

bles como preferencia de difusión, defectos cristalinos, desplazamiento lateral del boro en el momento 

de la saturación, esfuerzos residuales, rugosidad de la superficie, concentración de oxígeno y óxidos en 

la superficie (propician la porosidad) y efecto del crecimiento de concentraciones en carbono o carburos, 

por mencionar algunas de las múltiples variables que se encuentran en el proceso de borurización. 

 

Técnicas de borurización  

 

La técnica de borurización se pueden englobar en 4 estados como líquido, gaseoso, plasma y sólido 

(pasta y polvo), los procesos que se utilizan en la industria por lo regular son los de plasma y sólido 

(Tabla 6), en la mayoría de los procesos de boro se debe de tener en cuenta la limpieza superficial de las 

muestras (eliminación de los óxidos), también, todas las muestras que cuenten con un proceso de maqui-

nado deben de ser tratadas térmicamente para la eliminación de los esfuerzos residuales generados du-

rante el proceso de desbaste y corte; los materiales que presentan una baja resistencia a la oxidación se 

deben de borurar con atmosferas de gas inerte [37]; debido a que el crecimiento del recubrimiento es 

perpendicular a la superficie, se debe de tener cuidado con las piezas con esquinas que tengan un ángulo 

menor a los 45 °, se pueden generar diferentes espesores en áreas con un ángulo agudo y provocar fragi-

lización de zonas (estimulando los esfuerzos de compresión y tensión de las fases que propiciarán la 

generación de grietas con un desprendimiento del recubrimiento), por ser un proceso difusivo el contacto 

con la superficie juega un papel importante, por lo que se debe de tener un buen tratamiento superficial. 
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Tabla 6. Descripción básica de las técnicas de borurización más comunes [37] 

Técnica Medio saturante Ventajas y desventajas 

Líquido 

Baño de sales electrolíti-

cas de Na2B4O7  

(tetraborato de sodio). 

Ventajas: no toxico, fácil manejo, formación de re-

cubrimientos mayores a 150 µm, proceso económico 

en tecnología utilizada y no especializado. Desven-

tajas: limpieza superficial de la muestra borurada, 

no se puede reutilizar fácilmente el medio saturante, 

se necesita un sistema de tratamiento de gases. 

Gaseoso 

Exposición de gases de 

(B2H6) – H2; N2 – H2; 

(CH3)3B y (C2H5)3B  

(componentes orgánicos). 

Ventajas: es un proceso rápido de realizar y se puede 

generar en zonas localizadas. Desventajas: emisión 

de gases tóxicos, alta inversión tecnológica, flamabi-

lidad de gases y se requiere personal especializado. 

Plasma 

Se utiliza el trimetilo 

(B(OCH 3)3) como medio 

saturante. 

Ventajas: proceso de rápida realización, reducción 

de la temperatura de trabajo, ahorros en el consumo 

de energía y gas. Desventajas: emite gases tóxicos, 
alta flamabilidad e inversión tecnológica, se requiere 

personal especializado e instalación de sistema de 

emisiones. 

Pasta 

El medio saturante con-
tiene carburos de boro 

(B4C) con 76% de peso en 

boro y criolita (Na3AlF6) 

como activador (por men-
cionar los más importan-

tes). 

Ventajas: se puede reutilizar, adaptable y aplicación 
específica sin afectar la morfología de la pieza a bo-

rurar, baja inversión tecnológica y no se requiere per-

sonal especializado. Desventajas: se debe de tener 

cuidado con el espesor aplicado, no existe un control 
adecuado en la aplicación de la pasta, elevado gasto 

económico para adecuar la atmosfera de horno. 

Polvo 

Se coloca el polvo en cajas 
que contienen la muestra, 

las composiciones quími-

cas comerciales pueden 

ser de: 
 
5% B4C, 90% SiC, 5% KBF4 

 

50% B4C, 45% SiC, 5% KBF4 

 

85% B4C, 15% Na2CO3 

 

95% B4C, 5% Na2B4O7 

 

84% B4C, 16% Na2B4O7 

 

Ventajas: fácil y seguro de manejar, forma espeso-
res de recubrimiento mayores a los 150 µm, baja in-

versión tecnológica, proceso con baja especializa-

ción, se puede reutilizar el medio saturante, no se re-

quiere una atmosfera controlada. Desventajas: lim-
pieza de la muestra antes del tratamiento (elimina-

ción de óxidos), una mala preparación (acomodo y 

compactación) propicia un mal recubrimiento, el ta-
maño del horno a utilizar determina el tamaño de la 

muestra, medio saturante con elevado costo econó-

mico, existe un desperdicio de pasta por la naturaleza 
del proceso y gasto elevado en los contenedores. 

 

Nanoindentación 

 

La mayoría de los ensayos de dureza, como Rockwell y Brinell, se utilizan indentadores que toman 

una gran área de estudio, esto provoca que el valor del ensayo sea tomado con propiedades isotrópicas, 

en la mayoría de los materiales resulta ser adecuado pero en caso de recubrimientos no es tan factible, a 

nivel micro o nano, los materiales suelen presentar diferentes características químicas, en el caso de los 
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metales se pueden formar diferentes estados del hierro, carbono y aleantes que generan fases o morfolo-

gías de agrupamiento y cristalización diversos, propiciando diferentes zonas con fases específicas con 

un comportamiento anisotrópico; en el caso de los recubrimientos de boro aplicados en aceros se suelen 

tener dos fases de FeB + Fe2B o una de Fe2B, también pueden presentarse zonas de difusión o de preci-

pitados químicos en la interface del recubrimiento y el sustrato, sin dejar de mencionar la formación de 

carburos (en algunos aceros) que tienden a encontrarse en el sustrato o recubrimiento, siendo el ensayo 

de nanoindentación una opción para establecer la dureza en zonas a nivel micro y nano métrico, este 

ensayo se rige bajo un ensayo de dureza Vickers, pero toma en cuenta la carga máxima (Pmax), profundi-

dad de penetración máxima (hmax) y final (hf), Figura 11, con la finalidad de poder determinar el módulo 

de elasticidad (Ecuación 9) y dureza en la zona ensayada (Ecuación 10) [50] [51] [52]. 

 

 

Figura 11. Representación gráfica de las variables básicas del a) diagrama carga – desplazamiento y su caracterización en b) la 
huella de indentación, autoría de W.C. Oliver [37] 

 

E =  (
dP

dh
) (

1

2
) (

√π

√A
) 

Ecuación 9 

 

 

H =  
P

A
 

Ecuación 10 

 

Donde: 

P es la carga, h la altura, A es el área de la huella proyectada, H la dureza y E el módulo de elas-

ticidad. 

 

 

a) 

b) 
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Difracción de Rayos X 

 

El principio de Difracción de Rayos X (DRX) consta de la proyección de radiación electromag-

nética con longitud de onda corta (λ) y elevada energía, que al interaccionar con un átomo o ion se cambia 

de dirección por el fenómeno de la nube de electrones, este fenómeno ocurre cuando se difractan en 

diferentes direcciones los Rayos X en una superficie, ocasionado por los arreglos cristalinos con un or-

denamiento secuencial y continuo, o amorfo, junto a los planos paralelos y separados (distancia interpla-

nar) en volúmenes grandes denominadas como fases, presentando una difracción en orientaciones o án-

gulos para los que el camino recorrido es un múltiplo entero de λ que al presentar direcciones iguales se 

presenta una difracción que determina los ángulos teta (θ) (Figura 12), pudiendo caracterizar la estructura 

cristalina, dimensiones y geometrías de la red de Bravais que se obtienen por las posiciones angulares 

de los picos en el espectro de difracción, así mismo, se puede determinar el orden de los átomos (inten-

sidad de los picos en el espectro), química de forma cualitativa y cuantitativa, así como el efecto ocasio-

nado en el espectro por el tamaño de grano y los esfuerzos residuales. [37] 

 

 

Figura 12. Representación gráfica de la Difracción de Rayos X en un conjunto de estructuras cristalinas cubicas simples en 
planos paralelos y ordenados [37] 

 

Adherencia (Norma VDI 3198) 

 

Para el estudio de los recubrimientos duros se utilizan técnicas que permiten establecer la tenaci-

dad a la adherencia de forma cualitativa y cuantitativa, en el caso de los TTQ de boro se ha tenido buena 

aceptación y aplicación de la norma alemana Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 3198, la cual bajo una 
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comparación cualitativa con clasificación numérica de HF1 a HF6 se determina la adherencia del recu-

brimiento en aceptable e inaceptable, clasificando la morfología y cantidad de grietas que se presentan 

después del estudio (Figura 13), así como áreas del recubrimiento desprendido, el tipo de esfuerzo apli-

cado en el ensayo se realiza a través de una prueba de dureza universal Rockwell C (HRC), el tipo de 

esfuerzo que se presenta en el recubrimiento es de tipo compresivo y/o de tensión, propiciando la gene-

ración de grietas en toda la zona ensayada (no solo en la parte superficial); la norma VDI 3198 muestra 

ser muy versátil en la aplicación industrial y se debe a que solo se necesita un microscopio óptico y 

durómetro Rockwell, el proceso de experimentación no sufre ningún cambio y se aplica una prueba de 

dureza en escala C convencional [53]. 

 

 

Figura 13. Representación visual de la clasificación básica de la resistencia a la adherencia de cualquier recubrimiento, norma 
VDI 3198, (autoría de N. Vidakis) [53] 

 

Rugosidad  

 

Es extremadamente difícil tener superficies planas, a nivel macro parecerán superficies lisas y 

rectas pero a nivel micro o nano existe una rugosidad de una millonésima de pulgada (250 Ȧ), aun así, 

siempre se tendrán superficies ásperas a nivel atómico, debido a que al menos en los materiales cristali-

nos existe una generación al azar en la dirección en que se forman, siendo más difícil de deformar res-

pecto a otros cristales con orientación diferente, provocando que las partes pulidas sean fácilmente eli-

minadas respecto a otras protuberancias o secciones. Así mismo, teniendo materiales metálicos isotrópi-

cos orientado a una misma dirección, van a presentar errores cristalinos inevitables que generarán con-

centradores de esfuerzos y áreas con diferente tipo de resistencia, por tal motivo, los acabados y más los 

generados por las industrias terminan siendo ásperos, para estudiar esta aspereza o rugosidad se utilizan 

tecnología como [54]: 
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 Perfilómetro táctil: pasa una fina aguja por la superficie del material, midiendo las subidas 

y bajadas que ocasiona la superficie irregular. 

 Oblicua o seccionamiento: se corta una sección de la superficie y se analiza mediante mi-

croscopio. 

 Método óptico: se analiza detalles cercanos a los 1,000 Ȧ a través de la incidencia de la luz 

o cualquier fuente luminosa.  

 Microscopio Electrónico de Barrido: se analizan detalles mediante un rayo de electrones 

en lugar de luz como el óptico. 

 Deformación de superficies rugosas: es la conversión de los perfiles producidos en el per-

filómetro en áreas grandes que evidencian una deformación de la superficie. 

 Contacto entre superficies: esta técnica muestra la superficie, se prepara la superficie y se 

pone en contacto con otra superficie preparada, dando valores a la rugosidad mediante un 

método experimental. 

 

Los proceso industriales no son tan especializados como para dejar acabados muy finos y planos 

en la superficie, por lo regular los mecanismos utilizados para fabricar piezas son los tornos, fresadoras, 

esmeriladoras, CNC, impresión en 3D, forjado, embutido, extrusión y fundición, entre otros; también, 

su cuidado no es relevante después de la transformación pero los materiales metálicos presentarán oxi-

dación que afecta la superficie, esto modifica la superficie o topología del material, provocando que la 

superficie presente contaminación u otros elementos no tomados en cuenta y que pueden afectar el com-

portamiento tribológico (Figura 14) [54] [55] [56]. 

 

 
Figura 14. Esquematización de la caracterización de la superficie metálica común o comercial, [54] [55] [57] 
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Por lo regular, el espesor (aproximado) de estas capas es de 0.5 nm para los gases y vapores su-

perficiales, 3 nm para la contaminación externa u orgánica, 20 nm en los óxidos, 0.02 a 1 µm para la 

deformación severa y de 5 a 10 µm en la suma de la deformación alta y baja. También, las morfologías 

de gases o vapor, contaminación y óxidos no se forman con un espesor continuo, teniendo zonas donde 

no puedan existir una o más de las primeras tres morfologías. El estudio de las medidas de las asperezas 

que constituye la rugosidad se ha enfocado en determinar las unidades longitudinales de aspereza a as-

pereza y sus profundidades. [54] [55] [57] 

 

Medidas de rugosidad 

 

Las superficies de los materiales no solo presentan ciertas morfologías que no son naturales del 

material, también se tienen topografías finales que caracterizan cada superficie, teniendo una topología 

de las superficies:  

 

 Liso y suave 

 Liso y ondulado 

 Áspero y uniforme 

 Áspero y ondulado  

 

Estas superficies son generadas por el proceso de fabricación o por las herramientas de corte, 

causando excentricidades ondulatorias en las superficies finales por el comportamiento dinámico y cine-

mático en su fabricación o proceso superficial posterior (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Esquematización superficial de una superficie ingenieril, autoría de Bikramjit Basu [57] 

 

Para su cálculo se ocupan dos tipos básicos de medición, en 2D y 3D, cuando se utiliza un rugo-

símetro mecánico se pueden obtener los valores de rugosidad de Ra, Rq y Rz (perfiles - líneas), en el 
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caso de que se utilice perfilometría óptica se caracterizan las medidas como Sa, Sq y Sz (topografías - 

áreas), en esencia, los valores resultan ser los mismos en principio de cálculo pero no lo son en análisis 

de superficie, pudiendo ser semejantes mas no iguales por los filtros o datos tratados en el equipo utili-

zado. 

 

En el análisis de un perfil en 2D, la rugosidad promedio (Ra, Ecuación 11) es la altura y profun-

didad de las asperezas (picos y valles) y se define como la altura media del perfil respecto a la línea 

media, para la rugosidad cuadrática (Rq, Ecuación 12) se define como todas las mediciones promedio al 

cuadrado de los perfiles efectivos respecto de la línea media, rugosidad máxima o rugosidad media má-

xima (Rz, Ecuación 13) suele ser el valor de la mayor distancia entre las rugosidades parciales o el 

promedio de las ultimas 5 rugosidades máximas presentes en el perfil, este último valor debe de ser 

analizado según el equipo utilizado y su interpretación (Figura 16). [57] 

 

 
Figura 16. Esquematización de un perfil superficial con las rugosidades Ra, Rq y Rz [57] 

 

Ra =  
1

l
∫ |y(x)|

1

0

dx 
Ecuación 11 

  

Rq =  √
1

l
∫ y2(x)

1

0

dx 

Ecuación 12 

  

Rz =  ymax(x) Ecuación 13 
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Donde: 

y(x) es la altura del perfil desde la línea media a una distancia x, l es la longitud total del perfil y 

ymax es la distancia máxima entre el pico y el valle de una sección estudiada del perfil. 

 

En el caso de las mediciones por 3D se llevan a cabo a través de varios perfiles sucesivos en 2D 

de la superficie con la distancia entre perfiles tanto en el eje x y y, a pesar de que se tenga una limitante 

en la medición lateral, la información topográfica arroja mejores resultados que un perfil en 2D al poder 

establecer con mayor exactitud el tamaño de poros, asperezas, marcas, profundidades y demás caracte-

rísticas de una superficie, teniendo en cuenta que un perfil superficial en 2D aunque sean dos perfiles 

totalmente diferentes pueden tener una rugosidad similar o exacta, sin poder distinguir adecuadamente 

las características de la superficie (Figura 17). [57] [58] [59] 

 

 

Figura 17. Representación visual de la diferencia entre superficies con una rugosidad en 2D similar o exacta, evidenciando la 
discrepancia topográfica, autoría de Bikramjit Basu [57] 

 

Rugosímetro 

 

La superficie es una de las características de gran estudio en los dispositivos mecánicos que se 

encuentran en contacto y deslizamiento, con mas que se tenga una preparación de la superficie en la 

industria, se presentarán problemas de rugosidad y se da por la preparación superficial que no es com-

pleja, presentándose rugosidades de Ra (Tabla 7) como los bloques patrón (0.01µm) hasta piezas de 

fundición (mayor a los 15 µm), entre más pequeña es la rugosidad se requerirán más procesos de prepa-

ración superficial, reflejándose en costos de equipos especializados, consumibles y químicos. El rugosí-

metro es un equipo que mediante un palpador con punta de diamante de tamaño y geometría específica 
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se registra los movimientos (subidas y bajadas) a través del deslizamiento paralelo a una superficie (con-

tacto superficial, parecido al AFM), los datos se van graficando y muestran un perfil superficial como el 

que se muestra en la Figura 17; al contar con un palpador con punta fina (Figura 18) se puede obtener un 

mayor detalle superficial (con previa selección adecuada del palpador). Se debe de tener en cuenta que 

la mayoría de los equipos se encuentra calibrado bajo la norma ISO 4288 - Geometrical Product Speci-

fication (GPS) surface texture: Profile method – rules and procedures for the assessment of surface tex-

ture, a través de filtros, los datos sufren tratamiento en las ondulaciones superficiales (Figura 15) y se 

muestran de una forma lineal (Figura 16). [60] [61] 

 

Tabla 7. Rugosidades Ra comunes en superficies de dispositivos comerciales, autoría de Grupo Tecnología Mecánica – Proce-
sos de fabricación [60] [61] 

Ra (µm) Aplicación superficial 

0.01 Aparatos de alta precisión como patrones de medición 

0.02 a 0.03 

Aparatos de precisión- Superficies de medida en micrómetros y calibres de preci-

sión 

Calibradores. Elementos de válvulas de alta presión hidráulica 

0.04 a 0.06 

Agujas de rodamientos. Súper acabado de camisas de block de motores 

Pistas de rodamientos. Piezas de aparatos control de alta precisión 

Válvulas giratorias de alta presión. Camisas block de motor. 

0.08 a 0.15 

Rodamientos de agujas de grandes rodamientos 

Asientos cónicos de válvulas. Ejes montados sobre bronce, teflón, etc. a velocidades 
medias. Superficies de levas de baja velocidad. 

Rodamientos de dimensiones medias. Protectores de rotores de turbinas y reducto-

res. 

0.2 a 0.3 
Anillos de sincronizados de cajas de velocidades 

Flancos de engranaje. Guías de mesa de máquinas-herramientas 

0.4 a 0.6 
Pistas de asientos de agujas en crucetas. 

Válvulas de esfera. Tambores de freno. 

1.5 
Asientos de rodamiento en ejes c/carga pequeña. Ejes-agujeros de engranajes. Cabe-

zas de pistón 

2 a 4 

Superficies mecanizadas en general, ejes, chavetas, alojamientos, etc. 

Superficies mecanizadas en general. Superficies de referencia. Superficies de apoyo 

Superficies desbastadas 

5 a 15 Superficies fundidas y estampadas 

Mayores a 15 Piezas fundidas, forjadas y laminadas. 
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Figura 18. Comportamiento visual de la diferencia de perfil con palpadores de diferente tamaño en una misma superficie, a) 
palpador pequeño y b) palpador grande 

 

Perfilómetro Óptico  

 

La perfilometría óptica es una técnica en la cual se puede reproducir la topografía de una superficie 

mediante interferometria con luz blanca sin presentar un contacto mecánico [62], el principio de funcio-

namiento incide en la refracción de luz a través de una lente objetivo, con la incidencia de diferentes 

ondas de longitud desigual vuelve a enfocar a una distancia diferente y focalizando un punto monocro-

mático que permite tomar la imagen (Figura 19). [63] La técnica permite una medición adecuada al evitar 

que la muestra presente un calentamiento debido al haz de medición, evitando problemas por la vibración 

atómica de los elementos químicos superficiales, también, se pueden obtener modelos en 3D o informa-

ción superficial por perfiles (2D) de materiales sólidos orgánicos e inorgánicos, el rango espacial de 

medición resulta ser menor al rugosímetro por lo que se pueden determinar rugosidades por áreas y un 

cálculo del volumen perdido en ensayos de desgaste. [64]  

 

Figura 19. Mapa conceptual del proceso básicos de funcionamiento del perfilómetro óptico para la medición superficial [64] 

a) b) 
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Tribología 

 

Conocer los fenómenos involucrados en el desgaste y deslizamiento de los materiales conlleva al 

entendimiento del área de estudio llamada tribología (tribo = frotar o deslizar; logia = el estudio de); los 

conceptos de fricción, desgaste y lubricación forman parte de la tribología. Es un área multidisciplinaria 

que mantiene un involucramiento de sustancias y elementos en movimiento, características físicas y quí-

micas de la superficie, transferencia de calor y análisis de esfuerzos, por mencionar las áreas con mayor 

impacto. 

 

El entendimiento del fenómeno de resistencia al movimiento relativo entre dos superficies en con-

tacto ha provocado un gran interés, en siglos pasados, se puede mencionar a investigadores y filósofos 

como Themistius, Leonardo da Vinci, Coulomb, entre otros, culturas como la egipcia, y en el último 

siglo, autores como Archard, Frank Philip Bowden, David Tabor, por mencionar algunos autores; han 

realizado compilaciones de gran importancia, estableciendo las bases del fenómeno en la resistencia del 

movimiento de los materiales en contacto y movimiento por deslizamiento y rodadura. [54] 

 

El estudio de la fricción resulta ser un fenómeno que ha sido evidenciado en diversas etapas de la 

historia humana, se poseen registros desde hace 2,300 años con Themistius (390-320 A. de C.) asimi-

lando el fenómeno de fricción debido al trabajo requerido para el deslizamiento de dos superficies, evi-

denciando que la dinámica por rodamiento disminuía la resistencia al movimiento entre dos superficies, 

comparado al deslizamiento, siendo este uno de las causas del porque utilizar ruedas en los transportes. 

En la actualidad una de las áreas de estudio que se asemeja a lo visto por Themistius es la automotriz, la 

energía para mover un carro depende de la fricción creada entre el material del neumático y del camino 

a recorrer (dejando de lado los mecanismos de generación del movimiento); en el área eléctrica se tienen 

las estaciones generadoras de electricidad, en caso similar, las hidroeléctricas el mecanismo llamado “sin 

fin” se mantienen en movimiento, claves para el funcionamiento óptimo de las partes, entre mayor fric-

ción se tenga entre piezas, se espera una mayor energía necesaria para su movimiento; de igual forma, 

en la vida cotidiana se presentan fenómenos tribológicos, por ejemplo, el movimiento de un libro sobre 

una tabla, si se compara con un hielo sobre la tabla se podrá esperar que es más fácil causar el desliza-

miento del hielo que el del libro, fenómeno que involucra la lubricación interfacial. [54] [65] Leonardo 
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Da Vinci fue uno de los primeros (que se tienen registros) en clasificar y caracterizar el término “coefi-

ciente de fricción” pero Amontons realiza estudios a fondo y establece el comportamiento de la fuerza 

de fricción y la fuerza normal, denominándolas “leyes de Amontons”. [55] 

 

Francia es el primer país en tener investigadores que aportan al área de la fricción, por mencionar 

algunos autores como M. Parent y Guillaume Amontons; para el año de 1699 ya contaba con la primer 

revista de investigación Proceedings of the French Royal Academy of Sciences on friction”, sustentando 

las dos leyes de la fricción que Leonardo da Vinci había encontrado sin haber postulado. 

 

Investigaciones posteriores determinaron la relación de la adhesión entre superficies, siendo un 

factor importante en la fricción; aun así, en su momento no se pudo relacionar la adhesión con las leyes 

de la fricción. Coulomb también se enfrentó a los problemas de adhesión, sus estudios se enfocaron en 

la rugosidad o forma superficial del material y la interacción entre las fuerzas atómicas cuando dos su-

perficies estaban en contacto [66]. Amontons fue el primero en reconocer que el acabado superficial 

juega un papel importante en la fricción, involucrando el término “rugosidad”. [54] 

 

Fricción 

 

La fricción se puede considera como la fuerza que se opone al deslizamiento entre dos cuerpos 

en contacto y que genera un fenómeno físico de pérdida de energía, rigiéndose bajo las leyes que se en-

contraron para la fricción:  

 

 Primera ley: la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal. 

 

 Segunda ley: la fuerza de fricción no depende del área aparente de contacto entre sólidos. 

 

 Tercera ley: la fuerza de fricción es independiente a la velocidad de deslizamiento. (esta 

última ya se ha demostrado que no siempre se cumple) 

 

Las cuales pueden ser descritas por la expresión matemática del coeficiente de fricción (Ecua-

ción 14). 

 

μ =  
F

W
 Ecuación 14 

 



 

32 

 

 

Donde: 

 

µ es el coeficiente de fricción (adimensional), F es la fuerza perpendicular a la fuerza normal y 

W es la fuerza normal ejercida sobre el cuerpo en deslizamiento. 

 

Desde tiempos de Themistius (350 años A.C), se ha hablado que es menor la fuerza requerida para 

mantener en movimiento al objeto respecto a la fuerza requerida para iniciar el movimiento del objeto, 

estas fuerzas son consideradas como fuerzas de fricción, la FS se considera como la fuerza de fricción 

estática, o la fuerza requerida para iniciar el movimiento, la FK es la fuerza de fricción cinética la cual es 

requiere para mantener en movimiento al objeto (Figura 20), aplicando este conocimiento a la Ecuación 

14, podemos tener dos ecuaciones similares pero para coeficientes de fricción diferentes (µS y µk). [54] 

 

 

Figura 20. Interpretación grafica del comportamiento de la fuerza de fricción estática (FS) y dinámica (FK) a través del tiempo 

del ensayo tribológico [57] 

 

Durante el contacto y deslizamiento de dos cuerpos o superficies, el coeficiente de fricción pre-

senta cambios que están relacionados por las modificaciones superficiales que se dan a través del proceso 

dinámico; bajo condiciones en seco, generalmente, se presenta el mayor coeficiente de fricción del sis-

tema tribológico, siendo menor en condiciones lubricadas, los fenómenos que se presentan son la adhe-

sión, cambios químicos superficiales, deformación y corte de asperezas (formando el debris) que estarán 

definidos por tipo de contacto junto a la área real de contacto, provocando varios estados del coeficiente 

de fricción (Figura 21) y que posteriormente afectará a la superficie con un cierto tipo de desgaste. [57] 
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Figura 21. Esquema del comportamiento del estado estacionario y transitorio de la fuerza de fricción durante el ensayo tribo-
lógico a través de la distancia de deslizamiento 

 

Desgaste 

 

Es la pérdida de material que se da por la interacción de dos superficies que se encuentran en 

movimiento relativo, o una superficie que se encuentra en contacto con un sustancia (solida, liquida o 

gaseosa) que puede estar o no en movimiento (a veces llamado corrosión), en la mayoría de las veces, 

existen casos donde el coeficiente de fricción y desgaste no tienen relación y se rige bajo las leyes expe-

rimentales de desgaste:  

 

 La tasa de desgaste es proporcional a la carga normal 

 La tasa de desgaste es inversamente proporcional a la dureza del material más blando 

 

Por lo regular, cuando se estudia el desgaste no se considera la fricción, donde el estudio del des-

gaste resulta no tan satisfactorio como el de la fricción. No hay leyes específicas para el desgaste, pues 

existe una dificultad que depende de los materiales, por ejemplo un material duro se desgasta menos que 

uno suave, aun así existen casos como el polietileno que se desgasta menos que un metal; también, se 

obtiene mayor desgaste con un aumento de la carga, siempre y cuando no se modifique la superficie pues 

puede existir un cambio en el desgaste. 
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Dependiendo del comportamiento durante el deslizamiento es como se tendrá el desgaste, existen 

muchos casos donde se cambia el tipo de desgaste, por mencionar un ejemplo: cuando se tiene dos cuer-

pos en frotamiento, en la etapa inicial existe la adherencia, conforme existe movimiento se va intercam-

biando material de una superficie a otra, con el pasar de los ciclos este material intercambiado puede 

actuar como material abrasivo y generar un mayor desgaste, este comportamiento se puede tener desde 

el inicio, por tal motivo, una trasferencia de material alta conlleva a un desgaste alto, así como una 

transferencia pequeña se tendrá un desgaste pequeño, siendo solo el caso para un desgaste adhesivo sin 

involucrar otras variables del tribosistema. [54] [67] 

 

Mecanismos de desgaste (en seco) 

 

Adhesivo 

 

Este desgaste surge por las cizalladuras de las uniones de las asperezas que son provocadas por el 

frotamiento o deslizamiento, en caso de metales se tendrá un desgaste bajo debido a los contaminantes 

o capas de óxidos presentes, si el cizallamiento es débil, la ruptura en la unión será por esfuerzos cortantes 

entre la superficie, pero si el cizallamiento es fuerte, la ruptura se producirá a una distancia pequeña 

dentro de la superficie y se desprenderá material, dando lugar a un aumento en el desgaste y daño super-

ficial (Figura 22), la superficie más dura se va cubriendo con una película fina transferida de material 

más suave de modo que el deslizamiento termina siendo como si fuera de un mismo tipo de material, se 

ha observado que existen ocasiones donde el material más suave desprende material del cuerpo más duro. 

Cuando se tiene deslizamiento en materiales del mismo tipo se puede observar un comportamiento donde 

el proceso de fricción hace que aumente la dureza y el esfuerzo de deslizamiento, produciendo un gran 

daño. [54] [68] [69] 
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Figura 22. Esquematización del desgaste adhesivo de una superficie suave con una superficie dura durante el movimiento, 
flechas negras indican dirección de deslizamiento, a) deformación de material y b) desprendimiento y adherencia de material 

(cuerpo anaranjado es más suave que el cuerpo negro) 

 

El comportamiento matemático del volumen de desgaste adhesivo se expresa bajo el principio de 

ruptura de asperezas en un estado previo de deformación plástica (Ecuación 15). 

 

V = k
F

H
L                    ∴ 0 < k < 1 Ecuación 15 

 

Donde: 

V es el volumen perdido por el desgaste adhesivo total del tribosistema, k es el coeficiente de 

desgaste por aspereza, F es la carga normal del sistema, L es el desplazamiento y H es la dureza del 

material más suave. 

 

Abrasivo 

 

El desgaste abrasivo se da por el deslizamiento entre dos superficies y el desprendimiento del 

material sin presentar adherencia entre ellos, realmente toda el área de la superficie no se encuentra en 

contacto, viendo microscópicamente, existen asperezas que son las que se encuentran en unión, la canti-

dad de empalmes depende de la rugosidad y de la fuerza que se ejerce, el movimiento es tangencial entre 

las asperezas. Las altas tensiones de contacto entre asperezas o pequeñas áreas de contacto causan de-

formaciones plásticas localizadas, el desgaste se fundamenta por la remoción de material de la superficie 

más suave, dejando marcas de arado y pequeñas deformaciones; también se puede presentar el caso 

cuando se tienen partículas duras que se encuentran entre los dos cuerpos, generando el fenómeno de 

desgaste abrasivo de tres cuerpos, dependiendo de la forma del debris serán las marcas que se presenten 

a) b) 

Aspereza 
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en las superficie (Figura 23), este tipo de desgaste se presenta con mayor frecuencia en los mecanismos 

en frotamiento, llegando a ser el 50 % de las causas del desgaste del tribosistema. [54] [68] [69] 

 

     

Figura 23. Esquematización del desgaste abrasivo de a) dos cuerpos y b) tres cuerpos con el comportamiento del debris du-
rante el deslizamiento entre superficies 

 

El comportamiento matemático del volumen de desgaste abrasivo se expresa bajo el principio de 

arado o picado de asperezas en un estado posterior de deformación plástica o un desprendimiento de la 

aspereza con un factor K que relaciona las asperezas que forman un surco por el esfuerzo cortante. 

 

V = K
F

H
L  Ecuación 16 

 

Donde: 

V es el volumen desprendido por el mecanismo de desgaste abrasivo total del tribosistema, K es 

el coeficiente abrasivo de asperezas, F es la carga normal del sistema, L es el desplazamiento y H es la 

dureza del material más suave. 

 

 

a) b) 
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Erosión 

 

El desgaste erosivo se debe al impacto de partículas (fluidos o sólidos) en una superficie, siendo 

totalmente diferente en el caso de partículas entre superficies, se presentan tres casos: 

 

 Partículas sólidas: desgaste superficial por el choque de partículas que son transportadas 

por un fluido gaseoso o líquido. 

 Gota liquida: desgaste superficial debido al impacto de gotas de líquidos 

 Cavitación: desgaste superficial en un ambiente de flujo líquido y ocasionado por la gene-

ración y colapso implosivo de burbujas de gas. 

 

El desgaste erosivo es muy difícil de predecir y por tal razón se requiere una implementación en 

el control del desgaste, en pruebas realizadas de desgaste abrasivo con arena de sílice, se ha evidenciado 

que la dureza del metal no influencia en el desgaste, siendo diferente al desgaste adhesivo y abrasivo, 

aun así se ha observado que entre mejor homogeneidad tenga el material, mayor será su resistencia al 

desgaste erosivo, también, se debe de tener en cuenta variable como la ángulo de incidencia de la partí-

cula. [54] [68] [69] 

 

     

Figura 24. Esquematización del desgaste erosivo por partícula en a) movimiento o de b) impacto (partículas amarillas se im-
pactan, partículas negras es material desprendido de la superficie) 

 

 

 

a) b) 
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Otros tipos de desgaste 

 

A pesar de que los mecanismos de desgastes con mayor aparición son los de adhesión, abrasivo y 

erosión, existen varias clasificaciones de desgaste que presentan un área de estudio de investigación 

amplia, con presencia de aparición individual y mixta (desgaste abrasivo, adhesivo y erosivo) [54] [68] 

[69]: 

 

 Desgaste de fatiga por contacto: rodamientos de bola y rodillo así como los engranajes 

están expuestos a la generación de picadura superficial, ocasionado por las altas condiciones 

de presión, interactuando entre la superficie y sub-superficie, que generan grietas y defectos 

(Figura 25). 

 

 

Figura 25. Esquema del comportamiento del desgaste de fatiga por contacto, generación de grieta en un con-
tacto cíclico durante cierto periodo de tiempo 

 

 Desgaste corrosivo: durante el transcurso de corrosión en la superficie para un proceso 

tribológico, se generan productos de la reacción química entre el medio ambiente y las sus-

tancias presentes en el tribosistema, por lo regular, presentan una baja adherencia superfi-

cial, rompiéndose fácilmente durante el deslizamiento, generando pequeños debris y mate-

rial de abrasión, promoviendo con mayor facilidad la oxidación superficial. Cuando no 

existe contacto entre dos superficies, se pueden presentar reacciones químicas que degradan 

el material, como lo es la oxidación y posterior corrosión, presentando la pérdida de material 

por la reacción agresiva del medio ambiente (Figura 26), siendo común que la corrosión 

aumente el desgaste y viceversa, generándose un proceso de sinergia de ambos fenomenos. 
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Figura 26. Esquematización del desgaste por corrosión en una superficie metálica por a) desprendimiento de 
partículas que propician la corrosión (contacto superficial) y b) oxidación con posterior corrosión y que propi-

cia el detrimento de material (sin contacto superficial) 

 

  

a) 

b) 
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CAPÍTULO 3. MÉTODO EXPERIMENTAL  
 

La metodología experimental se desglosa en tres grandes secciones, siendo la caracterización mor-

fológica y superficial del recubrimiento difusivo de boro, tribología y modelo matemático (Figura 27) 

 

 
Figura 27. Mapa conceptual general de la metodología experimental a seguir en el proyecto doctoral 

 

Preparación de muestras 

 

Se cortan muestras de acero AISI L6 (Tabla 1) con dimensiones de 3 cm de diámetro con 1 cm de 

profundidad, se utiliza cortadora metalográfica marca METKON modelo METACUT M250 (ubicada en 

la UAM unidad Azcapotzalco, Figura 28), posteriormente se realiza un desbaste con lija de agua hasta 

el grado 600 de forma manual en ambas caras de trabajo para eliminar la capa de deformación del ma-

quinado y obtener una rugosidad repetible. 

 

   
Figura 28. Fotografías de la a) muestra posterior al corte, b) maquina cortadora y c) barra de acero AISI L6 montada 

a) b) c) 



 

41 

 

Borurado 

 

Para realizar el proceso termoquímico de boro se utiliza la técnica de pasta deshidratada en caja 

en horno marca millenium (ubicada en las instalaciones de la UPVM, Figura 29), las temperaturas de 

trabajo se efectúan a 900, 950 y 1,000 °C con tiempos de incubación de 0.5, 2 y 3 h, dando un total de 9 

condiciones experimentales con tamaño de capa diferentes.  

 

  

Figura 29. Fotografías previas al tratamiento termoquímico de boro, a) muestra en proceso de preparación, b) horno utilizado 

 

Adherencia 

 

Después del proceso de boruración se realizan ensayos de adherencia con un durómetro universal 

Rockwell con la escala C, con carga de 150 Kg y utilizando un indentador con punta de diamante y forma 

de cono (ubicado en la UAM unidad Azcapotzalco), Figura 30; las comparativas de delaminación se 

contrastan cualitativamente bajo la norma VDI 3198 (indentation test evaluation of a reliable qualitative 

control for layered compounds). 

 

 

Figura 30. Fotografía del durómetro universal Rockwell con escala C utilizado, (cortesía UPVM) 

 

a) b) 
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Caracterización de fases 

 

El proceso para obtener una sección transversal del TTQ consistió en que se cortaron las muestras 

lateralmente para estudiar el tamaño de capa, posteriormente se desbastaron con lija de agua desde grado 

60 a 2,000, se utiliza pasta de diamante de 0.5µm con la maquina pulidora marca Struers (ubicado en la 

UPVM) con 100 a 500 rpm (Figura 31) para obtener el acabado espejo, se ataca durante tres segundos 

con nital (HNO3 al 2% y 98% alcohol), se consiguen las imágenes de la morfología de los boruros de 

hierro mediante microscopio electrónico de barrido (MEB) marca JOEL modelo JSM 6010LA (ubicado 

en las instalaciones de la UPVM) con filtro de electrones retrodispersados; la medición de las fases de 

boro se realiza con el software Image Pro Plus. 

 

  

Figura 31. Fotografías de la a) pulidora y c) MEB utilizados 

 

Nanodureza 

 

Los ensayos de nanoindentación se realizan con nanodurómetro marca SHIMADZU (modelo 

DUH - 211S) ubicado en la UPVM, se obtienen las durezas Vickers (HV) y módulo de Young del recu-

brimiento bifásico a través de perfiles, el indentador utilizado es de tipo Berkovich que se encuentra 

estandarizado bajo la norma ISO-14577-1 a temperatura ambiente, las condiciones experimentales de 

todos los ensayos se llevan a 200 mN de carga con 5 segundos de espera (Figura 32). 

 

a) b) 
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Figura 32. Fotografía del equipo de nanodureza utilizado para la obtención de dureza HV y módulo de Young (GPa) 

 

Difracción de Rayos X (DRX) 

 

La caracterización de fases presentes en el recubrimiento se realiza por DRX, el equipo utilizado 

es de marca Bruker modelo D8 advance (ubicado en el Tecnológico de Monterrey campus lago de Gua-

dalupe), se analizan las 9 condiciones experimentales del recubrimiento y el sustrato (Figura 33). 

 

 

Figura 33. Fotografía del esquipo de DRX utilizado para detección de fases de boro 

Rugosidad 

 

El estudio de la rugosidad superficial de las muestras se realiza por una técnica mecánica (rugosí-

metro) y óptica (perfilometría óptica), en el caso de rugosímetro se utiliza equipo marca mitutoyo modelo 

SJ-410 (ubicado en el Tecnológico de Monterrey campus lago de Guadalupe, Figura 34) calibrado bajo 

la norma ISO 4287:1997 para perfiles de superficies, se utiliza el filtro Gauss que elimina la ondulación 

de la superficie y que sólo muestra la rugosidad, con datos de calibración de λc (longest) = 0.8, λs (shor-

test) = 2.5, velocidad de medición de 5 mm/s, el equipo utiliza un stylus modelo 12AAB403 con ángulo 
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de 90° y un radio de punta de 5 μm; el perfilómetro óptico utilizado es un equipo marca ZYGO modelo 

nexview 3D optical surface profiler ubicado en las instalaciones del Instituto de Investigación de Mate-

riales (IIM) en CU – UNAM (Figura 35), las mediciones se realizan bajo la norma ISO 25178; en ambos 

equipos se obtuvo las rugosidades Ra, Rq y Rz de todas las condiciones experimentales y para el perfi-

lómetro óptico se obtienen las rugosidades Sa, Sq y Sz. 

 

  
Figura 34. Fotografías del rugosímetro marca Mitutoyo, ubicado en el Tecnológico de Monterrey campus Lago de Guadalupe, 

a) muestra en proceso de medición y b) imagen del equipo completo 

 

 
Figura 35. Fotografía del equipo de perfilometría óptica utilizado, ubicado en el IIM-UNAM 

 

 

Limpieza 

 

Las muestras se limpian previo a los ensayos de desgaste, se realiza limpieza por ultrasonido en 

maquina marca DTN Ultrasonic Cleaner Series y modelo SB 3200 DTN (ubicada en la Universidad de 

Guadalajara – CUCEI), se utiliza jabón neutro, acetona y alcohol isopropilico por separado y con una 

permanencia de 15 minutos por cada químico (Figura 36). 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 36. Fotografías del equipo de limpieza utilizado, a) maquina por ultra sonido utilizada, b) muestra con recubrimiento 

en proceso de limpieza 

 
 

Ensayos de Coeficiente de Fricción (CoF) 

 

El equipo utilizado es un tribómetro CETR - UMT - 2 reciprocante, el deslizamiento fue de 20 

mm, a una frecuencia de 1 Hz, se adaptó una celda que ejerce cargas de 0 a 100 N, durante el ensayo se 

hace una carga estática inicial de 2 segundo; posteriormente se inicia la experimentación con tiempo de 

duración de 30 minutos, las cargas utilizadas fueron de 7 y 10 N para cada condición experimental, el 

contra cuerpo utilizado es una bola de 10 mm de diámetro de carburo de tungsteno (WC), ver Tabla 8. 

Durante los ensayos de CoF se midió la humedad y temperatura con termómetro digital y medidor de 

humedad marca EXTECH, controlando la humedad relativa entre 29 a 31 (Figura 37). 

 

Tabla 8. Valores técnicos comerciales de la bola de contra cuerpo de WC 

Concepto WC 

Diámetro (mm) 10 

Grado de precisión ISO 3290 – G25 

Rugosidad (μm) 0.041 

σ de circularidad (μm) 0.63 

Dureza (HV) 1,800 

Tenacidad a la tracción (N/mm2) 1,700 

Módulo de elasticidad (N/mm2) 640,000 

Densidad (g/cm3) 14.947 

Composición química 94% WC + 6% Co  

(buena rugosidad y resistencia al desgaste) 

 

a) b) 
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Figura 37. Fotografías del equipo y material utilizado para el ensayo reciprocante, a) tribómetro reciprocante, b) montaje de la 

muestra a ensayar y c) contra cuerpos de WC en porta bola 

 

Ensayos de desgaste 

 

Los ensayos de desgaste son por microabrasión y se utiliza la técnica de ball cratering, el equipo 

es de construcción interna de la Universidad de Guadalajara y se ubica en la unidad del CUCEI, para el 

material base se manejan dos cargas 2 y 5 N (garantizando el desgaste en recubrimientos delgados) a 4 

deslizamiento de 40, 80, 160 y 240 m (por carga) con 3 condiciones de concentración para el slurry, 10, 

40 y 80 % de SiC, dando un total de 24 diferentes tipos de desgaste; en los recubrimientos de boro las 

condiciones experimentales son de 2 y 5 N para cada condición experimental (9 condiciones que constan 

de tratamientos termoquímicos de 900, 950 y 1,000 °C con tiempo de incubación de 0.5, 2 y 3 h para 

cada temperatura), así mismo, por cada carga se realizaron 5 distancias de deslizamiento de 40, 80, 160, 

240 y 320 m (dando 90 diferentes parametros de desgaste), el slurry utilizado para los recubrimientos de 

boro es de carburo de silicio y la concentración utilizada es 10 %, la mezcla del material abrasivo se 

realiza con agua desionizada tanto para los ensayos con material base como para los recubrimientos, el 

proceso de deposición del tercer cuerpo se realiza mediante un gotero de vidrio con pipeta de 20 a 30 ml 

de capacidad y se deposita una gota del lodo de SiC cada 8 m de desplazamiento, el contra cuerpo utili-

zado es de acero AISI 52100 con una medida de 1 pulgada de diámetro (de uso comercial), ver Tabla 9, 

la velocidad de giro es de 3 metros por minuto (Figura 38). 

a) b) 

c) 
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Tabla 9. Valores técnicos comerciales de la bola de degaste de AISI 52100 utilizada para el ensayo de micro abrasión por la 
técnica de ball cratering 

Concepto AISI 52100 

Diámetro (mm) 254 

Grado de precisión ISO 3290 - G100 

Rugosidad (μm) 0.1 

σ de circularidad (μm) 2.5 

Dureza (HV) 700 - 890 

Tenacidad a la tracción (N/mm2) 22.35 

Módulo de elasticidad (N/mm2) 2.04 

Densidad (g/cm3) 7.833 

Composición química C=0.98-1.10%, Cr=1.4-1.65%, 
Mn=0.25-0.45%, Si=0.15-0.35%, 

S=máx. 0.025%, P=máx. 0.025%. 

 

  

Figura 38. Fotografías del equipo de micro abrasión, a) equipo de ball cratering y b) equipo en operación 

 

Caracterización superficial de huellas tribológicas 

 

La caracterización superficial se realizó mediante un microscopio electrónico de barrido ubicado 

en el Tecnológico de Monterrey campus lago de Guadalupe, el equipo es marca Jeol modelo JSM-

6360LV (Figura 39), se observan y toman imágenes de las huellas de desgaste reciprocante como de 

micro-abrasión. Por perfilometría óptica (Figura 35) se toma la topografía superficial de las huellas de 

desgaste formadas por los ensayos de coeficiente de fricción, así mismo, para las huellas obtenidas por 

la técnica de ball cratering se toma la topografía superficial y se obtiene el volumen del material des-

prendido de cada huella, por último, el análisis, obtención de perfiles, rugosidad y modelado 3D de las 

huellas se obtiene mediante el software de Gwyddion. 

 

 

a) b) 
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Figura 39. Fotografía del MEB utilizado para la caracterización de las huellas tribológicas (autoría de REDISYT) 

 

Simulación de Contacto Hertziano 

 

El proceso de simulación se realiza con software Abaqus de diseño mecánico para obtener el com-

portamiento del contacto hertziano y la distribución de la energía entre las fases, los datos de configura-

ción son los utilizados para la condición estática del coeficiente de fricción (Figura 40); se utilizan dos 

tipos de malla, con y sin recubrimiento, para todos los mallados se utilizan nodos del tipo triangular, para 

el sustrato se tiene un tamaño variable de 50 nm a 50 μm en la superficie de contacto, la concentración 

se da de la parte central a los extremos, en los laterales se coloca un tamaño simple en una dirección de 

50 μm a 1 mm, en la parte inferior se da un tamaño constante de 1mm (Figura 41), para el caso de 

material con recubrimiento se asume un tamaño de 50 nm a 50 μm para cada fase, con un tamaño lateral 

de capa de 50 nm, las medidas restantes son idénticas a las del sustrato (Figura 42), para el contra cuerpo 

se utiliza un tipo de malla para todas las simulaciones de 50 nm a 50 μm (superficie en contacto) y de 

500 μm para la parte superior (Figura 43), el módulo de Young se obtiene por los datos experimentales 

de nanoindentación, los datos del coeficiente de Poisson se obtienen de literatura, el tipo de mallado se 

seleccionó por estudio de convergencia. 
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Figura 40. Esquema de interpretación de simulación 2D, condición real vs simulación 

 

 

 
Figura 41. Esquema del mallado para el sustrato, densidad de malla utilizada 

 

 
Figura 42. Esquema del mallado para el acero con recubrimiento, se indica las fases superficiales 
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Figura 43. Esquema del mallado del contra cuerpo de WC 

 

Microdureza 

 

Los ensayos de micro-dureza se realizaron en microdurómetro con indentador Vickers marca Fu-

ture-tech ubicado en el CUCEI de la U. de G. (Figura 44), las cargas utilizadas van de 0.3 a 1 Kgf, las 

pruebas se efectúan sobre la superficie borurada de todas las condiciones experimentales, posteriormente 

se visualiza la huella de indentación en MEB (ubicado en el Tecnológico de Monterrey campus lago de 

Guadalupe) con filtro de electrones retrodispersados (Figura 39). 

 

 

Figura 44. Microdurómetro utilizado y ubicado en la U. de G. (autoría de REDISYT) 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

Caracterización de fases y crecimiento 

 

Para un proceso de borurado en un acero AISI L6 se evidencia un recubrimiento bifásico con 

presencia de las fases FeB y Fe2B; los boruros FeB y Fe2B presentan una morfología de crecimiento 

difusivo de tipo aserrada para todos los tratamientos (Figura 45) desde 900 °C a 0.5 h de permanencia 

(Figura 46a) hasta 1,000 °C a 3 h de incubación (Figura 46b). 

 

 

   

   

   
Figura 45. Micrografías por MEB con filtro de electrones retro dispersados de la sección lateral de las muestras con boro y 

que muestran el crecimiento de las fases FeB y Fe2B con TTQ de 900 °C con a) 0.5, b) 2 y c) 3 h, 950 °C con d) 0.5, e) 2 y f) 
3 h, 1,000 °C con g) 0.5, h) 2 y i) 3 h de incubación, todas las imágenes se encuentran a 300 x con barra de 50 µm 

 

El recubrimiento de boro en el acero AISI L6 muestra un comportamiento de crecimiento progre-

sivo a mayor tiempo de incubación (Figura 45 a, b y c) así como a mayor temperatura de proceso (Figura 

a) b) c) 

d) e) f) 

g) h) i) 

50 µm 
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45 c, f e i), la evolución y morfología de desarrollo es análogo a lo mostrado por estudios presentados en 

los aceros H13 [70] y O1 [71] borurados con afinidad en la composición química del acero AISI L6. 

  
Figura 46. Micrografías por MEB con filtro de electrones retro dispersados que muestra la morfología aserrada de los boruros 

de hierro, condición a) 900 °C con 0.5 h de incubación y b) 1,000 °C con 3 h de incubación 

 

El espesor total máximo del recubrimiento se presenta en la muestra a 1,000 °C y 3 h de incubación 

con 179.97 ± 11.68 µm, se obtiene un espesor total mínimo de 27.13 ± 4.87 µm en la muestra a 900 °C 

y 0.5 h de permanencia en el TTQ (Figura 47c); para la fase FeB se detecta un tamaño promedio máximo 

de 79.53 ± 18.83 µm (1,000°C y 3 h) y mínimo de 5.61 ± 2.69 µm para el espécimen a 900 °C con 0.5 

h, por último (Figura 47a), en la Fase Fe2B se calcula un espesor promedio máximo de 97.81 ± 20 µm 

para el TTQ a 1,000 °C y 3 h de borurización y un espesor promedio mínimo de 21.3 ± 5.43 µm en el 

tratamiento difusivo de 900 °C y 0.5 h (Figura 47b). El tipo de crecimiento para el espesor total y por 

fases muestra un comportamiento creciente, observadas con las metalografías por MEB (Figura 45), 

también, la variabilidad en el crecimiento de espesores por fases aumenta y se debe a un mayor tamaño 

y agudeza de la formación denticular de la fase FeB que se genera a mayores tiempos de incubación y 

temperaturas del TTQ altas (Figura 45 c, f, i y h), la forma denticular de la fase FeB es característica por 

el crecimiento preferencial a lo largo de la dirección cristalográfica [001], así mismo, como el análisis 

del espesor total (Figura 47c) se mide desde la superficie hasta la interface Fe2B/substrato, se observa 

una menor variabilidad que se debe al crecimiento de la fase Fe2B (que no solo crece en la dirección 

preferencial [001]), conforme difunde el boro, en la interface Fe2B/sustrato se obtendrá un crecimiento 

con orientación preferencial en [002], dando lugar al ensanchamiento del diente de cierra de la fase Fe2B, 

sin embargo, debido al crecimiento de cristales de boro en la superficie, se interactúa con cristales adya-

centes, junto a esfuerzos mecánicos generados por el proceso, disminuyendo la difusión de átomos en el 

cristal, forzando el crecimiento de la capa de una forma no homogénea en una dirección o el cambio de 

dirección de la difusión de átomos de boro [72] [73] [37] [74]. 

 

Sustrato 
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Fe2B 
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Dentículo 
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Dentículo 
de Fe2B 

Dentículo 

de FeB 
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Figura 47. Graficas del comportamiento del crecimiento del espesor total y por fases del recubrimiento de boro en un acero 

AISI L6, espesor de a) FeB, b) Fe2B y c) total 

 

El estudio del coeficiente de difusión demuestra que para la fase FeB se obtendrá una energía de 

activación de 235.93 KJmol-1 y de 187.68 KJmol-1 para la fase Fe2B, el coeficiente de difusión puede ser 

estimado con la Ecuación 17 para la fase FeB y para la fase Fe2B con Ecuación 18 [48].  

 

DFeB = 8.02X10−1exp (−
235.93KJ ∙ mol−1

RT
) (m2s−1) 

Ecuación 17 

  

DFe2B = 1.53X10−2exp (−
187.68KJ ∙ mol−1

RT
) (m2s−1) 

Ecuación 18 

 

Debido a que cada acero tiene una composición química distinta y que existen aceros que pueden 

ser clasificados dentro de una categoría o equivalencias, además de la técnica de borurización utilizada, 

a) b) 

c) 
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la velocidad de crecimiento y morfología de la capa de boro se verá afectada durante el proceso termo 

químico, en el caso del acero AISI L6 se exhiben elementos aleantes como C, Mn, Ni, Cr, Mo y V, por 

lo que su coeficiente de difusión y energía de activación del crecimiento cinemático de la capa bifásica 

FeB/Fe2B serán diferentes a recubrimientos en aceros con aleantes químicos en concentraciones diferen-

tes, o similares en aceros con concentraciones de elementos aleantes parecidos más nunca iguales, en 

estudios recientes, la energías de activación como el acero AISI M2 que es de 233 KJmol-1 para FeB y 

de 211 KJmol-1 para Fe2B [49], para el acero AISI H13 de 186.2 KJmol-1 para la fase Fe2B [10], de 193.6 

KJmol-1 para la fase FeB y de 180.6 KJmol-1 para el acero AISI D2 [75], indican que el crecimiento 

cinemático del recubrimiento de boro será diferente en la velocidad de difusión del átomo de boro para 

cada acero. Teniendo en cuenta que este crecimiento se presentará para este proceso termoquímico y 

puede ser diferente según la técnica de borurización, presentando los primeros valores de estudio y cre-

cimiento en este acero por la técnica de borurización de la metodología de polvo en caja. 

 

Adherencia  

 

Los ensayos de adherencia HRC superficiales (bajo la norma VDI 3198) evidencian que los trata-

mientos a 3 h de incubación para las temperaturas a 900, 950 y 1,000 °C presentan una buena resistencia 

a la adherencia y se obtiene una clasificación de HF1. El tratamiento a 900 °C con 0.5 h presenta una 

buena adherencia con la aparición de una mayor cantidad de grietas salientes (se categoriza en HF2), 

para los demás tratamientos existen con delaminación parcial del recubrimiento se obtienen una clasifi-

cación entre HF2 y HF3 (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Clasificación de delaminación de los TTQ después del ensayo de adherencia respecto a la norma VDI 3198 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo de 

incubación 

(h) 

Clasificación  

900  

0.5 HF2 

2 HF2 

3 HF1 

950 

0.5 HF3 

2 HF3 

3 HF1 

1,000 

0.5 HF2-HF3 

2 HF1 

3 HF1 

 



 

55 

 

Para las huellas de indentación se visualiza una disminución en el diámetro de la huella conforme 

aumenta el espesor del recubrimiento; el comportamiento en la generación de grietas muestra que a me-

nores espesores de la capa bifásica FeB/Fe2B se presentará una mayor presencia de grietas salientes y 

radiales en el perímetro del cráter, la morfología de la grieta salientes son de tipo recta para los recubri-

mientos con tiempo de incubación de 0.5 h, conforme aumenta el tiempo de incubación y temperatura 

del TTQ (mayor espesor) se presenta una morfología de grieta saliente variable desde la indentación con 

una diminución en el número de grietas generadas (comparado a menor espesor), beneficiando a la re-

sistencia de la delaminación (Figura 48). 

 

   

   

   
Figura 48. Micrografías por MEB con filtro de electrones retro dispersados que evidencia la resistencia a la delaminación del 

recubrimiento con TTQ de 900 °C con a) 0.5, b) 2 y c) 3 h, 950 °C con d) 0.5, e) 2 y f) 3 h, 1,000 °C con g) 0.5, h) 2 y i) 3 h 
de incubación, todas las imágenes se encuentran a 100 x con barra de 100 µm, flecha blanca - delaminación de la fase FeB 

 

 

El comportamiento de la delaminación para cualquier tratamiento de boronización se rige por el 

estado de esfuerzos residuales que se genera por una diferencia en el coeficiente de expansión térmica 

durante y después del proceso termoquímico, posteriormente, junto a las condiciones de esfuerzos en las 

que se experimentan en los ensayos de adherencia se incrementará u originará la formación de las grietas. 

a) b) c) 

d) e) f) 

g) h) i) 

100 µm 
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En el caso de la fase FeB se tendrán esfuerzos residuales de tensión y para la fase Fe2B se presentarán 

esfuerzos residuales de compresión, que podrían generar grietas paralelas (del primer tipo) a la superficie 

(entre la interface de FeB a la Fe2B), también, los esfuerzos residuales en la fase Fe2B serán desiguales 

por la composición química del sustrato de cada acero, el tipo de enfriamiento del proceso termoquímico 

y mayor dimensiones de FeB respecto a Fe2B [76]. El tipo de grietas que ocasionaron la delaminación 

de la mayor parte de la fase FeB tuvieron un origen en la interface FeB/Fe2B (Figura 49b zona de inter-

face) y debido a los esfuerzos de tensión bajo el cual se presentó el ensayo de adherencia, la dirección 

de la grieta mantuvo una orientación de generación desde la interface FeB/Fe2B (Figura 49a dirección 

de generación de grieta) hasta llegar a la superficie, ocasionando la delaminación del recubrimiento su-

perficial mayoritariamente del boruro FeB, como se ve en la Figura 49. 

 

  

Figura 49. Micrografías por MEB con filtro de electrones retro dispersados que describen el comportamiento de la delamina-
ción en recubrimiento de boro a 950 °C con 0.5 h a) desprendimiento mayoritariamente de la fase FeB y b) zona de interface 

FeB/Fe2B 

 

La clasificación general del tratamiento se encuentra entre HF1 - HF3, teniendo una buena adhe-

rencia por la morfología acerrada del diente, aun así se presentan aceros borurados con una mejor (por 

la agudeza denticular) o peor (por la morfología plana o dimensión de la capa de boro) adherencia, Tabla 

11 [77] [78] [79] [80]. 

 

Tabla 11. Comparación general de adherencia para algunos aceros borurados 

Acero AISI Morfología del boruro Clasificación general VDI 3198 

310 Plana HF1-HF6 

H10 Aserrada HF1-HF6 

8620 Aserrada HF1 

4140 Aserrada HF1-HF2 

H13 Aserrada HF3-HF5 

W2 Aserrada HF3-HF6 

L6  Aserrada HF1-HF3 (este trabajo) 

a) b) 

Zona FeB 

Interface FeB/Fe2B 

Puntas de diente  

de FeB 

Fe2B 

Interface FeB/Fe2B 

Interface Superficie/FeB 

Grieta  

Tipo 3 

Grieta  

Tipo 2 

Superficie 

Zona FeB 
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En las 9 condiciones experimentales de borurado, se puede sugerir que las capas de boro con mejor 

adherencia serán para los TTQ con 3 h de incubación (Tabla 10), a pesar de que se sabe que a una mayor 

cantidad de FeB se generarán grietas por esfuerzos de tensión, la porosidad en la fase FeB podría ayudar 

a reducir los esfuerzos producidos por el ensayo de adherencia, fungiendo como liberadores de esfuerzos 

en la fase FeB, Figura 50. Este comportamiento no ha sido evidenciado en la actualidad, obteniendo 

resultados que pueden permitir el estudio de la porosidad y comportamiento en las pruebas de adherencia. 

 

 

Figura 50. Micrografía por MEB con filtro de electrones retro dispersados de la muestra con TTQ de boro a 1,000 °C con 0.5 
h de incubación y desprendimiento parcial del recubrimiento de boro, se muestran grietas con una dirección de generación de 

poro a poro 

 

Nanoindentación  

 

Para las propiedades mecánicas por nanoindentación se puede establecer un decaimiento de la 

dureza y módulo de Young en perfiles para la misma distancia en función a la profundidad (desde la 

superficie hasta el sustrato), en la interface Fe2B/sustrato se localizan valores entre 215 ± 24 GPa para el 

Modulo de Young y de 9.60 ± 4.65 GPa en la dureza, el recubrimiento total (FeB + Fe2B) de boro se 

obtiene valores entre 272 ± 27 a 325 ± 19 GPa (Figura 51a), en el caso de la dureza se logran valores de 

16.52 ± 24.48 a 19.83 ± 2.18 GPa (Figura 51b), datos del tratamiento termoquímico a 1,000 °C con 3 h 

de período termoquímico (Figura 51c). 

 

La variabilidad en los valores del módulo de Young y dureza se consigue por la toma horizontal 

de las mediciones de nanoindentación en el recubrimiento, la morfología aserrada del recubrimiento 

modificará las propiedades mecánicas por perfiles horizontales o profundidad. A partir de las 200 micras 

Grieta 

Poros 
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se obtienen valores de 195.95 ± 3.75 GPa para el módulo de Young y de 5.99 ± .65 GPa para la dureza 

que corresponden al material base, los valores de Fe2B se demuestran hasta los 165 µm, en la zona 

comprendida entre 65 a 105 µm la variabilidad se dará por la forma denticular entre la fase FeB con 

zonas de Fe2B, para la distancia de 45 µm hasta la superficie se observarán los valores puramente de 

FeB. El comportamiento descendente del módulo de Young y dureza es acorde a capas de boro en acero 

AISI L6 [48] [81], la diferencia en las propiedades mecánicas en los boruros formados establece que la 

fase FeB muestra una mayor dureza respecto a la Fe2B , lo cual se debe a la densidad de la estructura 

cristalina (ortorrómbica para la fase FeB y tetragonal para Fe2B), formación de otros boruros diferentes 

al boruro de hierro y los elementos aleantes diluidos en el recubrimiento [72] [37]. 

 

 

  
Figura 51. Graficas del comportamiento de las propiedades mecánicas desde la superficie de la capa de boro al sustrato, a) 

dureza, b) Modulo de Young, y micrografía por MEB con filtro de electrones secundarios que muestra las huellas de la c) ma-
lla de indentaciones, TTQ a 1,000 °C con 3 h de incubación 

 

Las gráficas carga - desplazamiento establecen una diferencia entre los boruros de hierro y el 

sustrato, el perfil de carga - desplazamiento para el tratamiento a 1,000 °C con 0.5 h de incubación 

muestra un contraste en el comportamiento plástico entre las fases FeB y Fe2B (Figura 52b), de igual 

a) b) 

c) 

FeB 

FeB + Fe2B 

Fe2B 

Sustrato 

FeB 

FeB + Fe2B 

Fe2B 

Sustrato 
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manera se determina que la interfaz en FeB/Fe2B existe un desplazamiento localizado de 0.6 µm en la 

deformación respecto al recubrimiento bifásico de boro y el sustrato. 

 

  

Figura 52. Micrografía por MEB con filtro de electrones secundarios del perfil de indentación del tratamiento termoquímico 
de boro a 1,000 °C con 0.5 h de incubación, a) huellas y b) graficas del comportamiento de la carga - desplazamiento 

 

En los ensayos localizados en la interface Fe2B/sustrato se evidencian precipitados con morfología 

acicular (Figura 53), se presentan valores para el módulo de Young promedio de 227.18 ± 47.49 GPa y 

dureza promedio de 13.60 ± 2.88 GPa (Figura 54), se obtienen propiedades mecánicas definidas y disí-

miles al recubrimiento de boro y al sustrato, la localización del precipitado dependerá de la profundidad 

difusiva del diente de la fase Fe2B, el precipitado se presenta para las 9 condiciones experimentales con 

recubrimiento de boro.  

 

  
Figura 53. Morfologías por microscopio óptico del precipitado formado en la interface capa de boro - sustrato, a) 950 °C con 

0.5 h y b) 1,000 °C con 3 h 
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Figura 54. Micrografía por MEB con filtro de electrones secundarios de la nanoindentación en a) los precipitados, y graficas 

del comportamiento a la b) carga – desplazamiento de cada punto para el TTQ a 1,000 °C con 0.5 h de incubación 

 

La formación del precipitado para el acero AISI L6 se localizan en las puntas de la fase Fe2B y se 

generan con morfología de tipo acicular, como lo evidenciado por Y. Azakli et al. [82], la formación de 

precipitados se han detectado en aceros disímiles químicamente al AISI L6 como el acero 16MnCr5 

borurados [83], también, los precipitados se pueden exhibir en otros aceros con recubrimiento de boro y 

su formación se puede dar por la técnica de borurado a utilizar, las temperaturas altas del proceso de 

difusión, tiempos de incubación largos, química del substrato, potencial del medio borurante y velocida-

des de enfriamiento, detectando que los precipitados generan la variación de la dureza entre la interface 

Fe2B / sustrato. 

 

EDS y DRX 

 

Los estudios por EDS muestran la presencia de boro para el recubrimiento (referencial), 19.7 ms% 

para la fase FeB y de 4.08 a 6.43 ms% en la fase Fe2B (Figura 55), dejando de mostrar la presencia de 

boro en la toma 005 y 006 (datos de la condición experimental a 900 °C con 0.5 h de incubación ) que 

corresponde al material base (Tabla 12), la química elemental es acorde para los demás estudios por EDS 

en las 8 condiciones experimentales con TTQ de boro, se detecta una disolución del carbón en las fases 

de boro, teniendo una mayor concentración para la fase FeB, el contenido en carbón en la fase Fe2B es 

parecido al que se muestra en el sustrato, se evidencia que la concentración de Ni cambia en las fases de 

boro y se mantiene presente en el recubrimiento.  

 

 

1 
2 3 4 5 

6 
7 

a) 

b) 
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Figura 55. Micrografía por MEB con filtro de electrones retrodispersados de los puntos EDS en el tratamiento termoquímico 

de boro a 900 °C a 0.5 h, a) puntos de muestra y b) mapa de intensidades del punto 001 

 
Tabla 12. Cambios en el porcentaje en peso (weight percent) del micro análisis por EDS del recubrimiento bifásico de boro 

por TTQ a 900 °C a 0.5 h de incubación para cada punto de la Figura 55a 

Elemento químico ms (%) 

001 002 003 004 005 006 

B 19.7 6.43 4.23 4.08 - - 

C 11.68 8.29 9.65 8.58 10.23 10.18 

Si 0.04 - 2.12 0.23 0.24 0.22 

P 0.02 0.01 0.04 0.06 0.04 0.04 

S 0.01 0.04 0.09 0.03 - - 

Cr 0.49 0.71 0.64 0.74 0.82 0.74 

Fe 66.23 82.39 78.5 83.57 85.76 86.01 

Ni 1.84 2.09 4.39 2.71 2.73 2.74 

Mo - 0.06 0.3 - 0.15 0.06 

V - - 0.04 - 0.03 - 

 

 

Los porcentajes de composición química evidencian la presencia de Mo, Cr, Ni y C en el recubri-

miento bifásico de boro, el carbono se encuentra presente por la disolución en el recubrimiento [37], por 

estudios de Guldem et al. donde especificaron el efecto en el aumento de dureza para las fases de boro 

por la disolución de carbón, pero afecta en un menor crecimiento del recubrimiento [84], así mismo, 

presentes en la interface Fe2B/sustrato como se observa en la Figura 55b y Figura 56b, por su parte, la 

presencia del níquel generará una morfología de boro denticular con menor agudeza en el crecimiento 

de la fase de boro [85], como se muestra en la Figura 45; Voroshnin et al. sugirieron que en aceros de 

medio carbón borurados, la fase FeB tendrá un mayor crecimiento debido a la presencia de Molibdeno 

(Mo) [84] [86], a pesar de que este elemento químico se encuentre en muy bajas concentraciones, como 

las encontradas en los estudios por EDS de la Tabla 12.  

a) 
b) 
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En la composición química del precipitado (estudio de EDS puntual donde se realizó la nanoin-

dentación, Figura 56) se observa que para la zona localizada en la parte baja de la interface Fe2B/sus-

trato no se observa la presencia de boro y se mantiene una concentración de C entre 7.94 a 16.19 ms% 

(Tabla 13). 

 

 
Figura 56. Micrografía por MEB con filtro de electrones secundarios que muestra los puntos de EDS para huellas de nanoin-

dentación en a) precipitados y b) mapa de intensidad del punto 008 para el tratamiento termoquímico de 1,000 °C con 0.5 h de 
incubación 

 
Tabla 13. Cambios en el porcentaje en peso (weight percent) del micro análisis por EDS de las indentaciones en el precipitado 

formado para la muestra con 1,000 °C a 0.5 h de incubación (Figura 56) 

Elemento químico 
ms (%) 

001 002 003 004 005 006 007 008 009 

B - - 5.96 - - - - - - 

C 17.34 15.95 9.09 16.19 12.05 9.64 10.05 7.94 10.34 

Si 0.27 0.23 0.04 0.50 0.11 0.20 0.48 0.27 0.19 

P 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.09 0.12 0.04 0.07 

S - - 0.01 - - - 0.01 0.04 - 

V 0.03 - - 0.02 - - - 0.01 - 

Cr 0.83 0.93 0.86 0.74 0.63 0.69 0.68 0.93 0.92 

Fe 79.05 80.17 81.9 79.78 84.73 86.34 85.49 87.82 85.69 

Ni 2.35 2.54 2.04 2.71 2.37 2.95 3.17 2.95 2.63 

Mo 0.09 0.15 0.06 - 0.06 0.09 - - 0.16 

 

La formación de los precipitados (Figura 53) es evidenciada por la nanoindentación (Figura 54) y 

se señala que tiene un módulo de Young y dureza diferente al material base y recubrimiento de boro, en 

los análisis por EDS se observa que son precipitados sin contenido de boro con una abundante concen-

tración de carbono, este tipo de morfología ha sido evidenciado en los estudios de Bandi et al. y sugiere 

que son multifaces de carburos que se aglomeran en la interface de Fe2B/sustrato. [87] 

 

a) 
b) 
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El análisis por Difracción de Rayos X (DRX) del material base se detecta la presencia de ferrita y 

cementita, por metalografía óptica se detecta la fase perlita (Figura 57). 

 

 
Figura 57. Perfil de DRX del sustrato AISI L6, con imagen por microscopia óptica de la morfología de perlita y ferrita 

 

La presencia de la fase perlita se concibe por la nucleación de láminas alternadas de ferrita (α-Fe) 

y cementita (Fe3C) como se evidencia en la metalografía óptica, así como la detección de ferrita y ce-

mentita por DRX (Figura 57). [88] [89] 

 

En el caso de los recubrimientos de boro se revelan picos de la fase FeB y Fe2B en las 9 condicio-

nes experimentales, se visualiza que la condición a 900 °C con 0.5 h de exposición se tendrá mayor 

presencia de la fase Fe2B, para el recubrimiento con un TTQ a 1,000 °C con 3 h de incubación se presenta 

mayoritariamente la fase de FeB, (Figura 58). 
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Con el estudio por DRX se evidencian la formación de los boruros de FeB, Fe2B, NiB, Ni2B 

y CrB con predominancia en temperatura y tiempos de incubación elevados (Figura 58). El bo-

ruro Ni2B muestra una tendencia de formación y difracción en los planos (002) para los trata-

mientos de 900 °C – 0.5 h a 950 °C – 3 h y de (112) para los tratamientos de 900°C – 0.5 h a 

950 °C – 2 h, posteriormente, disminuye la formación en el plano (002) y (112) e incrementa su 

formación en el plano (200) para los tratamientos con alta temperatura (1,000 °C con 2 y 3 h de 

incubación) [90] [91]. En el caso del Boruro de Cromo (CrB) se da una mayor presencia en los 

tratamientos con tiempos de incubación de 2 y 3 h, también, se revela una formación preferencial 

para los recubrimientos con temperatura de 1,000 °C [48] [70] [92] [93] [94] [95]. 

 

 
Figura 58. Perfiles de la Difracción de Rayos X de las 9 condiciones experimentales con recubrimiento de boro 
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Superficie, topografía y rugosidad 

 

El proceso de borurización crea un cambio en la rugosidad superficial, también, como se muestra 

en la Figura 59, el crecimiento de las asperezas es dependiente al tiempo de incubación, en el caso del 

tratamiento termoquímico a 900 °C con 0.5 h (Figura 59a) se evidencia un crecimiento y tamaño de 

asperezas menor que el tratamiento con 2 h de incubación (Figura 59b) y este último muestra un creci-

miento y tamaño de asperezas menor que el tratamiento a 3 h de incubación (Figura 59c), así mismo, la 

temperatura del TTQ generará cambios en la rugosidad como lo observado en las muestras con 900°C – 

2 h, (Figura 59b), 950 °C – 2 h (Figura 59e) y 950°C – 2 h (Figura 59h), también, se evidencian zonas 

de agrupamiento de asperezas (flechas blancas de Figura 59), el desarrollo de las asperezas no es total-

mente perpendicular a la superficie y muestra direcciones de crecimientos recto y aleatorio con un en-

sanchamiento a mayor tiempo de incubación o temperatura de proceso, por último, se detectan zonas con 

adherencia de anclaje para pasta de boro en la superficie, Figura 59 c y e. 

 

   

   

   
Figura 59. Micrografías por MEB con filtro de electrones secundarios que muestran la evolución de crecimiento de la rugosi-
dad para el tratamiento a 900 °C con a) 0.5, b) 2 y c) 3 h; 950 °C con d) 0.5, e) 2 y f) 3 h; 1,000 °C con g) 0.5, h) 2 y i) 3 h, 

flecha blanca indica agrupamiento de asperezas 

a) b) c) 

d) e) f) 

g) h) i) 

Residuo de pasta 

Residuo de pasta 
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La morfología de las asperezas es afín a estudios realizados por S. Sahin et al. y demostraron que 

en el proceso de borurado se constituyen cambios en las asperezas de la rugosidad a mayores tiempos de 

incubación para una misma temperatura en aceros al carbón y micro aleados, sugiere que las asperezas 

evoluciona por un crecimiento del cristales de boro [96], de igual forma, en estudios de adherencia se 

puede visualizar que para acero inoxidables se tendrá una morfología de asperezas acorde a lo visuali-

zado en la Figura 59 [46], el autor no estudia la morfología superficial, la forma de la asperezas también 

se presenta en materiales carburo cementados utilizados como herramientas de corte, debido a que se 

manipula un material del tipo WC + Co, la rugosidad obtenida se exhibe con una mayor homogenización 

de crecimiento [97]. El comportamiento del crecimiento de las asperezas no solo se ha evidenciado para 

la técnica de pasta deshidratada en caja. Y. Jiang et al. aplicaron la técnica difusiva de borurado por 

Plasma Boro Electrolítico (Plasma Electrolytic Boriding – PEB) y logran obtener recubrimientos entre 

20 a 27 µm, por medio acuoso (agente activador) y conducción eléctrica, obtienen un recubrimientos 

bifásico FeB/Fe2B (junto a boruros de níquel) en un acero Q235 (parecido al ASTM A36), la morfología 

de la rugosidad es similar a la del acero AISI L6 (en esta investigación) con TTQ pero presenta un menor 

desarrollo y preferencia de nucleación lineal [98], P. Taheri et al. obtuvieron recubrimientos de boro con 

fases FeB y Fe2B por la técnica de PEB y sugiere que el crecimiento de la rugosidad se debe a superficies 

nanométricas con homogeneidad en crecimiento y distribución [99]; J Ballinger et al. generaron un re-

cubrimiento difusivo de boro a través de la técnica de borurado por plasma (Plasma Gas Boriding – PGB) 

en un acero AISI 316, con un crecimiento de asperezas (el autor describe en forma de varilla) semejante 

al proceso de borurado por pasta deshidratada en caja, el proceso se realizó a 700 °C con 0.5 h de incu-

bación con una mezcla de gases de diborano (10% B2H6 en H2) e hidrogeno (H2) [100], pero no se forma 

la fase FeB y no se profundiza en el estudio químico de las asperezas; se especula que las asperezas 

estarán constituida químicamente por la fase superficial de FeB, se propone que las asperezas cristalinas 

formadas en esta investigación son de FeB por ser la primer fase superficial obtenida.  

 

En las topografía del sustrato AISI L6 se observan marcas de arado de un desgaste abrasivo de 

dos cuerpos y es ocasionado por la preparación de la muestra, aun así, la topografía muestra una homo-

genización de las marcas del desbaste en una misma dirección y continuas, se aprecian marcas de arado 

entre 500 a 700 nm de colonia o valle, así mismo, una distancia entre colonias y valle de aproximada-

mente 1.2 µm (Figura 60), todas las muestras del sustrato presentaron la misma topografía. 
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Figura 60. Topografía superficial del acabado del material base antes de borurar, a) acabado final del sustrato y b) perfil late-
ral de la parte media del sustrato con acabado final 

 

En las imágenes topográficas de los recubrimientos de boro (Figura 61) se aprecia un crecimiento 

en la rugosidad que elimina las marcas de abrasión dejadas en el sustrato por la preparación previa al 

TTQ, en todas las condiciones experimentales se detecta que el crecimiento de las asperezas, que con-

forma la rugosidad, no fue uniforme y se manifiestan zonas muy definidas con valles (áreas azules) y 

colonias (áreas verdes y amarillas), en el caso del tratamiento a 1,000 °C con 3 h (Figura 59i) de incuba-

ción se detecta una evolución del crecimiento de la rugosidad con colonias de asperezas que mantiene 

una uniformidad en tamaño (color amarillo y naranja) con valles pronunciados, para ese mismo trata-

miento pero a tiempos de incubación de 0.5 y 2 h se observan valles formados por colonias de asperezas 

con un decrecimiento (áreas circulares irregulares de color azul, Figura 61 g y h). 

 

 

 

Figura 61. Topografías de los TTQ de boro a 900 °C con a) 0.5, b) 2 y c) 3 h, 950 °C con d) 0.5, e) 2 y f) 3 h, 1,000 °C a g) 
0.5, h) 2 e i) 3 h. donde se observan zonas semicirculares de color azul y que indican un crecimiento no planar uniforme 

a) b) c) 

d) e) f) 

g) h) i) 

a) b) 
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Se observa que para cada condición experimental se presenta una superficie diferente, se sugiere 

que el crecimientos de valles y colonias, que forman parte de la rugosidad, está en función de la nuclea-

ción y desarrollo dendrítico de la primer fase, en esta investigación el boruro de hierro FeB es la fase 

inicial del recubrimiento para todos los TTQ (Figura 45), también, conforme aumenta el espesor del 

recubrimiento la colonias incrementan de tamaño y espesor, como es evidenciado en la Figura 62, flecha 

verde = colonia y anaranjada = valle, llegando a un punto donde la denticula más grande de FeB logrará 

su punto máximo de saturación de boro y su crecimiento cinético disminuirá, por lo que la rugosidad de 

esa zona disminuirá la velocidad de crecimiento y posterior progresión, dando paso a que los valles que 

presentan una denticula menor sigan creciendo, aun así, debido a que es un recubrimiento acerrado no 

todos los dientes de boro alcanzarán una profundidad uniforme pues dependerán de la cinética de creci-

miento de Fe2B que está en función de la temperatura, elementos aleantes disueltos, boruros formados, 

elementos químicos desplazados en la interface Fe2B/sustrato, tiempo de incubación y química del medio 

borurante (como se observa a detalle el crecimiento de la denticula en la Figura 46). [96] [101] 

 

   

   

Figura 62. Micrografías por MEB con filtro de electrones secundarios y perfiles superficiales que evidencian las colonias y 
valles de la topografía para el TTQ de boro con a) 900 °C a 0.5 h y b) 1,000 °C a 3 h de incubación (flechas roja y azul indi-

can la dirección de medición, flecha verde indica colonia y flecha anaranjada indica valle) 

a) 

b) 
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El cambio de la medida de rugosidad también es evidenciado para las 9 condiciones experimenta-

les del TTQ, por la técnica de perfilometría óptica (Figura 63 a, b y c) se puede establecer que la medición 

de rugosidad en Ra, Rq y Rz (Figura 63 d, e y f), la rugosidad aumentará con el aumento de tiempos de 

incubación y temperatura del proceso; la rugosidad para la condición experimental a 900 °C con 0.5 de 

incubación es de Sa = 0.343 ± 0.026 µm (Figura 63a), Sq = 0.418 ± 0.027 µm (Figura 63b) y Sz = 2.474 

± 0.187 µm (Figura 63c), para el estudio a 1,000 °C con 3 h de incubación se obtienen rugosidades de 

Sa = 1.079 ± 0.094 µm (Figura 63a), Sq = 1.404 ± 0.114 µm (Figura 63b) y Sz = 8.665 ± 0.251 µm 

(Figura 63c), evidenciando un crecimiento en las rugosidades Sa vs Ra, Sq vs Rq y Sz vs Rz, también se 

puede observar que estas rugosidades presenta valores similares tanto en perfilometría óptica como ru-

gosímetro mecánico para los tratamientos termoquímicos de 900 y 950 °C con 0.5 h de incubación, en 

el caso del TTQ a 1,000 °C con 3 h de incubación los valores de Sa, Sq y Sz (Figura 63 a, b y c, respec-

tivamente) presentan un decaimiento en el crecimiento de la asperezas comparados con el tratamiento a 

2 h. 

 

   

   

a) 

b) 

d) 

e) 
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Figura 63. Graficas que muestran un crecimiento en la de la rugosidad en los TTQ con boro a altos tiempos de incubacion, 
mediciones con perfilómetro óptico a) Sa, b) Sq y c) Sz, mediciones con rugosímetro d) Ra, e) Rq y f) Rz 

 

La evolución del crecimiento en las rugosidades es acorde a lo estudiado por S. Sahim et al., donde 

el crecimiento de la rugosidad no es exclusivo para este acero y se ha evidenciado en acero al carbono, 

herramentales y micro aleados [77] [96], los valores de Ra (Sa) y Rz (Sz) no reflejan valores absolutos 

de la rugosidad, la rugosidad Rz (Sz) es un valor complementarios para el entendimiento de la morfología 

superficial por la generación de los valles y colonias que cuentan con zonas definidas de valor constante, 

para este tratamiento, en general tendremos diferencias de zonas con una Sz entre 2.47 ± 0.18 a 9.90 ± 

0.65 µm, los valores de Sa, Ra, Rq y Sq para el tratamiento a 900 y 950 °C con 0.5 h de incubación 

presentan valores similares en la rugosidad y se debe a que en el caso de 900 °C a 0.5 h se detectan 

abundantes colonias con un crecimiento homogéneo (Figura 61a y Figura 62a), que al aumentar la tem-

peratura, el crecimiento cinético aumenta, generando un mayor espesor de capa, como lo visto en las 

micrografías del espesor de capas (Figura 45), que propiciará un cambio en las asperezas superficiales 

(Figura 59d y Figura 61d), obteniendo un efecto relleno (el valle crece hasta alcanzar la altura de la 

cresta) en los valles [96] por el crecimiento del cristal y un comportamiento no lineal en el tiempo por el 

efecto relleno [102], sin embargo, con la rugosidad Sz se puede evidenciar que la diferencia longitudinal 

entre valle y colonia será entre 2.85 ± 0.38 µm, Sz mayor al tratamiento termoquímico a 900 °C con 0.5 

h, Rz = 2.47 ± 0.19 µm. En el caso de la disminución de la rugosidad Sa, Sq y Sz del tratamiento a 1,000 

°C con 3 h de incubación (respecto al tratamiento a misma temperatura con 2 h) se da por el efecto 

relleno, se muestra que el tamaño de espesor total más grande (Figura 47c), la denticula de la fase FeB 

presenta similar morfología tanto en 2 como en 3 h de incubación (Figura 45 h e i, respectivamente), que 

junto a la densidad de asperezas (Figura 59i) en las colonias (Figura 61i y Figura 62b) generará una 

diminución en la rugosidad para las zonas de las colonias (Figura 64, cuadro verde) con valores de Sa = 

c) f) 
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0.416 µm, Sq = 0.564 µm y Sz = 3.06 µm, en zonas de valles (Figura 64, cuadro naranja) se presenta una 

rugosidad de Ra = 1.41 µm, Rq = 1.75 µm y Rz = 7.33 µm.  

 

Figura 64. Imagen espectral de la superficie y topografías que indican el efecto relleno en la rugosidad de boro, TTQ a 1,000 
°C a 3 h de incubación, cuadro verde son zonas de colonias y cuadro naranja es zona de valles 

 

La variabilidad de la rugosidad, entre métodos, evidencia que la técnica por perfilometría óptica 

se tendrán valores mayores (comparados al rugosímetro) y se da por el escaneo superficial, mediante luz, 

teniendo una mayor definición en la detección de los valles y profundidad de asperezas, comparado al 

rugosímetro (medición por un stylus con punta esférica) [103], los valores del rugosímetro son confia-

bles, así mismo, fungieron como soporte para establecer que las mediciones por perfilometría óptica se 

encuentran acorde a lo visualizado en las topografías e imágenes por MEB [104] pues hasta el momento 

no se cuenta con un estudio detallado de la evolución del crecimiento de la rugosidad del TTQ más allá 

del estudio de las rugosidades Ra.  

 

Por último se evidencia por primera vez que la rugosidad del recubrimiento de boro para el acero 

AISI L6 será diferente en cualquier tiempo y temperatura del TTQ, permitiendo una área de estudio en 

la nucleación y crecimiento del recubrimiento en las primeras etapas de difusión de boro, y se debe a que 

hay zonas específicas como crestas que muestran un crecimiento respecto a la superficie, aun así, se 

necesitan más estudios para determinar si en diferentes aceros se presenta esta nucleación y que permitirá 

establecer un entendimiento mayor en el crecimiento superficial del boruro de hierro y desarrollo de la 

denticula. 
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Contacto Hertziano por AEF 

 

Los estudios por AEF (Análisis de Elemento Finito) del sistema tribológico de los ensayos para 

estudiar el coeficiente de fricción, se obtienen valores de Contacto Hertziano (por simulación del contra 

cuerpo de WC y muestra de boro) que no alcanzan los valores calculados para la fase FeB (estudio 

estático), siendo de 1,355 MPa para una carga normal a 7 N y de 1,526 MPa para una carga normal de 

10 N, así mismo se detecta que para una carga normal de 7 (Figura 65a) y 10 (Figura 65b) N el valor del 

contacto hertziano aumentará conforme crece el espesor del recubrimiento, el contacto hertziano para 

una carga de 7 N se encuentra entre 1,231 a 1,308 MPa y de 1,398 a 1,493 MPa para una carga a 10 N 

(en capas de boro); el contacto hertziano para el sustrato se encuentra entre 1,093 y 1,109 MPa para una 

carga de 7 y 10 N respectivamente, los datos que se obtuvieron experimentalmente y en literatura, Tabla 

14.  

 

Tabla 14. Propiedades mecánicas y físicas del sustrato, contra cuerpo y fases de boro que se utilizan en la simulación de la 
distribución de la energía y cálculo de contacto hertziano del ensayo reciprocante en condiciones estáticas 

Material 
Condición  

experimental 
Morfología 

Coeficiente de 

Poisson 

Módulo de 

Young (GPa) 

Radio 

(mm) 

AISI L6 Sustrato Plano 0.29 210 15 

WC Contra cuerpo Esfera 0.26 640 5 

FeB Recubrimiento Plano 0.25 292 15 

Fe2B Recubrimiento Plano 0.28 270 15 

 

   

Figura 65. Graficas del crecimiento de la presión de contacto respecto al aumento de las temperaturas de permanencia en el 
TTQ de la muestras boruradas y el contra cuerpo de Carburo de Tungsteno (WC), a) 7 y b) 10 N 

 

El comportamiento del contacto hertziano revela que el aumento de CPress (presión de contacto) 

se da por el incremento en el espesor total y por fases (FeB o Fe2B) del recubrimiento, esta conducta se 

a) b) 
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da por la variación en temperaturas y tiempos de incubación (Figura 45 y Figura 47). El crecimiento del 

recubrimiento genera un incremento en la rigidez o la tenacidad a la deformación de la fase FeB y pro-

voca que el área de contacto del sistema tribológico sea menor, comparado a los esfuerzos hertzianos 

para tiempos de incubación de 0.5 h, también, debido a los cálculos analíticos, hoy en día se tiene una 

complejidad en el estudio del contacto hertziano en multicapas, por lo que el dato del esfuerzo hertziano 

máximo que se puede calcular es para un cuerpo totalmente formado por la fase FeB (siendo la fase con 

la que el sistema tribológico tiene contacto) y por lo que se sugiere que no se podrá llegar a valores de 

1,355 y 1,526 MPa (7 y 10 N, respectivamente) por simulación hasta que el espesor de la FeB sea mayor 

a 180 µm, espesor que no puede ser alcanzado por las ecuaciones del coeficiente de difusión estudiadas 

para esta investigación (Figura 65, Ecuación 17 y Ecuación 18) [105]. Como se detecta en la distribución 

de energías por Von Mises (Figura 66a y b, 7 y 10 N respectivamente), se sustenta que a mayor espesor 

de recubrimiento, la interacción con el sustrato será menor, en el caso de tiempos de incubación de 900 

°C con 0.5 h se visualiza que todo el recubrimiento (FeB/Fe2B) actuará como uno y distribuirá la energía 

de contacto en el sustrato con mayor interacción con el contra cuerpo (Figura 67a y b, 7 y 10 N respec-

tivamente), en el caso del tratamiento termoquímico a 1,000 °C con 3 h de incubación (Figura 67 c y d, 

7 y 10 N respectivamente), se tendrá una distribución de energía entre el recubrimiento con una pequeña 

interacción con el sustrato, la interacción del recubrimiento muestra que la fase FeB y Fe2B distribuirán 

energías de contacto con el fenómeno de escalón de energías que se ha visualizado en investigaciones 

como la de Y. Chengjiao et al. [106] [107] 

 

 

  

Figura 66. Resultados de la distribución de la energía de la simulación de Von Mises (MPa) para el sustrato AISI L6, a) y c) 7 
N, b) y d) 10 N 

 

a) b) 

c) d) 



 

74 

 

 

  

Figura 67. Resultados de la distribución de la energía de la simulación de Von Mises (MPa) para el TTQ a 900 °C con 0.5 h, 
a) 7 N y b) 10 N; 1,000 ºC con 3 h, a) 7 N y b) 10 N, estableciendo una mayor absorción en la distribución de energía en los 

recubrimientos 

 

Estudio de desgaste por deslizamiento reciprocante 

Coeficiente de fricción 

 

Los estudios de coeficiente de fricción evidencian que se tiene un menor CoF para el sustrato 

comparado a los TTQ a cargas de 7 y 10 N (Figura 68), los cambios para el caso del sustrato se demuestra 

un estado estacionario para la carga de 7 N a partir de los 200 s, en una carga de 10 N se muestra que 

siguen existiendo un periodo de transición y se llegará al estado estacionario a partir de los 1,500 s, se 

observa que existe un pico máximo de CoF de 0.49 ± 0.005 para la carga a 7 N y de 0.50 ± 0.001 para 

10 N en el sustrato (prácticamente el mismo CoF) para el periodo de transición. Para los tratamientos 

termoquímicos se ostenta en la gráfica de evolución del CoF con carga a 10 N que alcanzará el estado 

estacionario a menor tiempo comparado a los ensayos con 7 N y se desplegará una disminución del 

coeficiente de fricción para los ensayos de deslizamiento con 10 N, en el caso del TTQ a 900 °C (Figura 

68 a y d, flecha indica fin del periodo de transición, verde = sustrato, negra = 0.5 h, roja = 2 h y azul = 3 

h) se exhibe un solo periodo de transición, para el tratamiento a 950 °C con cargas de 7 (Figura 68b) y 

10 N (Figura 68e) se ostentan dos periodos de transición que darán lugar a dos estados estacionarios, el 

primer estado estacionario será corto y casi de inmediato inicia un periodo de transición para finalizar en 

un estado estacionario, para el tratamiento a 1,000 °C con 7 N (Figura 68c) de carga se presentará solo 

un periodo de transición para dar inicio al estado estacionario, para el mismo tratamiento con carga a 10 

N (Figura 68f) se visualiza que la condición a 3 h de incubación se obtendrá un periodo de transición y 

a) b) 

c) d) 

Fe2B/sustrato 

FeB/Fe2B 

Bola de WC 

Fe2B/sustrato 

FeB/Fe2B 

Fe2B/sustrato Fe2B/sustrato 

Bola de WC 

Bola de WC Bola de WC 
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para los ensayos para las muestras a 0.5 y 2 h se visualizarán dos periodos de transición con dos estados 

estacionarios. 

 

   

   

   

Figura 68. Grafica del comportamiento del estado estacionario y periódico de transición del coeficiente de fricción vs tiempo 
para una carga normal de 7 N en las condiciones a) 900, b) 950 y c) 1,000 °C; con carga normal de 10 N para condiciones d) 

900, e) 950 y f) 1,000 °C (flechas indican fin del periodo de transición, verde = sustrato, negra = 0.5 h, roja = 2 h y azul = 3 h) 

 

El comportamiento en los periodos de transición y estados estacionarios se observa en cualquier 

material, en este estudio se presentó un máximo de dos estados estacionarios y periodos de transición, 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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conforme transcurrió el ensayo tribológico, se sugiere que pueden existir más estados estacionarios, M. 

Ulutan et al. realizaron ensayos de coeficiente de fricción para aceros micro aleados a una distancia de 

2,000 m y en sus graficas de CoF se puede visualizar un mínimo de 5 estados de transición [108], no 

explica la evolución del CoF, R. Carrera et al. experimentaron en aceros al carbón borurados, a distancias 

de deslizamiento de 100 m y en las gráficas de CoF se detecta un periodo estacionario, también se evi-

dencia que el material base presentará un coeficiente de fricción menor comparado al acero borurado 

[109], no se explica el comportamiento de la gráfica del CoF. La evolución de las gráficas depende de 

varios mecanismo como adhesión, deformación, y cambios superficiales por el desgaste [67], también, 

para este estudio se evidencio que a cargas altas se originará un estado estacionario a menor tiempo, los 

tratamientos a 0.5 h de incubación se concibe un estadio estacionario prematuro comparado a los TTQ 

con 2 y 3 h de incubación y se debe a que la rugosidad será menor para los tiempos de incubación de 0.5 

h (Figura 63). 

 

Desgaste 

 

El cambio superficial y el efecto de la rugosidad se verán demostrados por las huellas de desgaste, 

para el material base se puede detectar que el mecanismo de desgaste presente es de dos cuerpos (Figura 

69), así mismo se revela la formación de una tribocapa adherida para los ensayos con 7 y 10 N de carga. 

 

 

  
Figura 69. Micrografía en MEB con filtro de electrones secundarios de la huella de desgaste del ensayo reciprocante en el 

sustrato AISI L6 con carga de 10 N 

 

En las imágenes por MEB de las huellas de desgaste para muestras con recubrimiento de boro a 

carga normal de 10 N y temperatura de 900 °C con 0.5 h (Figura 70a) de incubación, se mostró un 

desbaste completo de la rugosidad, incluyendo valles y colonias, para los tratamiento a 900 °C con 2 h 

Marcas de 

dos cuerpos 

Delaminación 

sustrato 

Rastros adhesivos 

Tribocapa 
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(Figura 70b) y 950 °C con 0.5 h (Figura 70c) se detecta la eliminación de la mayoría de la rugosidad, 

presentando zonas residuales de valles con un desbaste incompleto, para los demás tratamientos se ob-

serva un desgaste de rugosidades, también, para las muestras con tiempo y temperatura de incubación 

altos se presenta la acumulación del debris con una aglomeración en las zonas de valles y entre rugosi-

dades que no fueron desbastadas, la adherencia del debris se observa para los tratamientos a 950 °C con 

3 h, Figura 70f, y para todo el tratamiento a 1,000 °C, Figura 70 g, h e i, el mismo comportamiento se 

presenta para las huellas de CoF con una carga normal de 7 N.  

 

La acumulación del debris cambia el tipo de contacto del sistema tribológico, para el tratamiento 

a 900 °C con 0.5 h se presenta un desgaste total de asperezas, el crecimiento de las asperezas formadas 

por cristales de FeB y residuos de pasta de boro tendrá un papel determínate para el desgaste superficial 

al ser el de menor espesor (Figura 47c), rugosidad (Figura 63a) y mayor área de contacto (por un menor 

contacto hertziano, Figura 65). El desgaste de las asperezas es severo, comportamiento evidenciado por 

topografía (Figura 71a). En las imágenes de los tratamiento a 950 (Figura 70f) y 1,000 °C con 3 h (Figura 

70i) de incubación se presenta una aglomeración del debris y saturando la superficie, la adherencia del 

debris se dará por el ensayo reciprocante que ejercerá tensiones cíclicas y el debris se desplazará hacia 

las orillas, en la mayoría de los valles del recubrimiento (Figura 62) y entre rugosidades desbastadas; 

cuando la concentración del debris se da en valles y entre rugosidades se formará una capa con propie-

dades plásticas que se aglomera, por la compactación se generan hojuelas que tienden a fracturarse (como 

se evidencia en la Figura 72), debido a la carga normal se adquiere un anclaje y compactación mecánica 

a la superficie (como se evidencia en la Figura 70i) y se removerá conforme se desgastan las asperezas, 

evidenciado en Figura 72b y topografías del tratamiento a 950 °C – 2 h (Figura 71c) y 1,000 °C – 3 h 

(Figura 71d), también se observan zonas donde no existe aglomeración de debris y se debe a la morfo-

logía de valle (Figura 70, flecha blanca), en el caso del material base se genera una tribocapa con unión 

superficial mecánica constituida por debris, también, se propicia una desplazamiento del debris a los 

laterales de la huella (Figura 69) y que protege el área de desgaste (evidenciado por topografía, Figura 

71). En investigaciones realizadas por Carrera et al. en sus ensayos tribológicos se observan la aglome-

ración del debris entre la rugosidad, no explican cuál es la formación y como afecta al coeficiente de 

fricción, pero si detectan que en un ambiente húmedo la aglomeración no se formará, por lo que se 

sugiere que es una aglomeración de debris con acoplamiento mecánico por no estar presente en ambien-

tes lubricados [109], sin embargo, estudios tribológicos reciprocante realizados por Y. S. Zhu et al. pre-

sentaron la aglomeración de debris en recubrimientos de boro sobre aleaciones de titanio a cargas de 2 

N en estudios de CoF (2 m de deslizamiento), determinan que a mayor rugosidad se tendrá una disminu-

ción del desgaste, en su caso indican que la generación de la tribocapa más el efecto de la lubricación 
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(de la tribocapa) benefician a la disminución del CoF, aun así, especifican que el debris aglomerado se 

formó a consecuencia de la transferencia de material del contra cuerpo [110], donde se puede sugerir que 

a menores cargas de trabajo con rugosidades bajas la aglomeración del debris tiene un buen anclaje en 

ambientes lubricados. Para este estudio, debido a que la aglomeración de debris se forma durante el 

ensayo tribológico y adquiere un cierto anclaje, se sugiere que dicha morfología es una tribocapa com-

puesta de boro y WC [111] formada durante los cambios superficiales durante el proceso dinámico. En 

el caso del material base se observa que el debris acumulado se clasifica como una tribocapa con morfo-

logía discontinua e insertada en el sustrato (Figura 69 y Figura 71a) [112] [113], su constitución química 

es de óxidos (presencia de oxigeno) y WC, como se evidencia en el EDS, y recubre gran parte de la 

huella de desgaste. Por último, el mecanismo de desgaste presente para los tratamientos termoquímicos 

es abrasivo de dos cuerpos y conforme aumenta el espesor de capa y rugosidad el sistema tribológico 

será bola/tribocapa/espécimen, para el sustrato se presenta un mecanismo de desgaste abrasivo de dos 

cuerpos con un contacto en el sistema tribológico final bola/tribocapa/sustrato, Figura 73. 

 

 

 

 
Figura 70. Micrografías en MEB con filtro de electrones secundarios de las huellas de desgaste del ensayo reciprocante para 
los recubrimientos de boro con carga de 10 N para el TTQ a 900 °C con a) 0.5, b) 2 y c) 3 h, 950 °C con d) 0.5, e) 2 y f) 3 h, 

1,000 °C a g) 0.5, h) 2 e i) 3 h, flecha blanca indica zona sin desgaste 

 

a) b) c) 

d) e) f) 

g) h) i) 
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Figura 71. Topografía de la huella de desgaste del ensayo reciprocante con 10 N de carga para a) sustrato y los TTQ a b) 900 
°C con 0.5 h, c) 950 °C con 2 h y d) 1,000 °C con 3 h que muestra visualmente el comportamiento del desbaste de asperezas 

 

   

Figura 72. Micrografías en MEB con filtro de electrones secundarios de la a) aspereza con atascamiento de debris (10 N de 
carga) y b) deformación plástica de la tribocapa (10 N de carga) del tratamiento químico a 1,000 °C con 0.5 h, (flecha blanca 
indica rugosidad superficial, flecha anaranjada indica aspereza desbastada, flecha verde indica debris atascado (tribocapa)) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Análisis por EDS en la tribocapa formada en el material base de AISI L6 con 10 N de carga en la huella de des-
gaste del ensayo reciprocante y que revela la presencia de Wolframio y Oxigeno 

a) b) 

c) d) 

a) b) 
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El estudio del coeficiente de fricción para el último estado estacionario (Figura 68) evidencia que 

en el tratamiento a 950 °C con 3 h de incubación se obtiene el menor CoF y siendo de 0.47 ± 0.01 para 

la carga a 7 N y de 0.43 ± 0.01 para la carga de 10 N, de manera opuesta, para ese mismo tratamiento 

pero a tiempo de incubación de 0.5 h se obtiene el coeficiente de fricción más alto (0.55 ± 0.01 para la 

carga de 7 N y de 0.49 ± 0.01), también, para la condición experimental a 900 °C con 2 h de incubación 

y carga de 10 N se presenta un valor de 0.49 ± 0.01, similar a la condición experimental a 950 °C – 0.5 

h – 10 N; en el tratamiento a 950 °C se exhibe un comportamiento lineal descendente en función al 

aumento de temperatura, en las condiciones experimentales a 900, 950 y 1,000 °C con 2 h de incubación 

se revela una disminución en el CoF al reducir la temperatura del proceso termoquímico; en el caso del 

tratamiento con temperaturas a 900, 950 y 1,000 °C con 3 h de incubación se propicia un aumento en el 

coeficiente de fricción para el espécimen con 1,000 °C; el comportamiento del CoF con carga a 7 N es 

similar a los estudios con carga de 10 N (Figura 74b). El coeficiente de fricción para el material base es 

menor respecto a los especímenes con recubrimiento de boro, y a su vez, a menor carga menor será el 

coeficiente de fricción.  

 

   

Figura 74. Graficas del comportamiento del Coeficiente de Fricción en los recubrimientos de boro con carga de a) 7 y b) 10 N, 
detectando una diminución del CoF al eliminar la rugosidad o cambios por el exceso en la tribocapa 

 

La disminución del CoF para el tratamiento a 900 °C con 0.5 h se debe a la eliminación de la 

rugosidad en la mayoría de la huella de desgaste (del centro a los extremos), el contacto que se tiene será 

con la fase FeB, en el caso de los tratamientos a 900, 950, 1,000 °C con 2 h (Figura 74a) se puede 

establecer que no se ha desgastado totalmente las asperezas por lo que evidencia que a mayor temperatura 

de incubación (aumento en el espesor) y rugosidad se tendrá un disminución en el coeficiente de fricción, 

aun así, el aumento de la rugosidad afectará al CoF por el atascamiento del debris y la formación de la 

a) b) 

Único ensayo donde se 

elimina la rugosidad 

Ensayos a 3 h de incubación 

con la mayor presencia de 

tribocapas 
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tribocapa. En la condición a 1,000 °C con 3 h de incubación se detecta dicho fenómeno y se evidencia 

con las imágenes por MEB, Figura 70i. A pesar de que el tratamiento a 950 °C con 3 h de incubación 

muestra una rugosidad cercana (Figura 63) en Sa y Ra al TTQ a 1,000 °C – 3 h, la diferencia en el CoF 

con respecto a la rugosidad radicará en la rugosidad Sz (Rz) al estar relacionada con la altura máxima 

entre valles y colonias, así mismo, se puede establecer que la topografía superficial del tratamiento a 

1,000 °C con 3 h de incubación presentará una mayor aglomeración de colonias de rugosidad (Figura 

64), debido a una mayor cantidad de asperezas agrupadas en colonias, aumento en el espesor del recu-

brimiento (Figura 45 y Figura 47), incremento de dureza superficial (Figura 51 y Figura 59) y disminu-

ción en la formación de valles (Figura 61 y Figura 62), el debris se acopla fácilmente (por la falta de 

valles y espacio entre rugosidades) como en el tratamiento a 950 °C – 3 h (Figura 61f y Figura 70f), por 

lo que se forman grandes zonas de tribocapa que afectan el par tribológico y aumentará el coeficiente de 

fricción; para los demás tratamientos (tratamientos a 950 y 1,000 °C) se observa que a mayor tiempo de 

incubación se tiene un mayor tamaño de rugosidad, donde se depositará el debris, formando un atasca-

miento entre rugosidad desgastada y valle superficial, propiciando zonas con tribocapa entre rugosidad, 

ocasionando que el contacto del par tribológico no sea totalmente de bola sobre espécimen y se obtenga 

una mezcla entre zonas de contacto de asperezas de boro y tribocapa, ocasionando que en cada condición 

experimental la concentración de la tribocapa sea diferente, pero que a mayor distancia de desgaste se 

obtendrá un aumento en el contacto real con las asperezas de boro, por lo que se sugiere que el acumu-

lamiento de debris y posterior formación en tribocapa afectará al coeficiente de fricción, por el compor-

tamiento plástico que propicia el esfuerzo adhesivo (líneas de deformación plástica en la Figura 72b), 

conforme aumenta el desgaste, la interacción con las asperezas de boro será mayor, disminuyendo el 

CoF por el esfuerzo cortante en el recubrimiento cerámico de boro, ese comportamiento ya ha sido evi-

denciado por estudios de Carrera et al. [109] en capas de boro con rugosidad pero no han explicado el 

efecto de la rugosidad y la tribocapa formada, en investigaciones realizadas por I. Gunes et al. se evi-

denció que la concentración rica en B4C (pasta de boro) desarrollará el crecimiento de la rugosidad que 

está en función del espesor de la capa de boro (para aceros al carbono), realizan ensayos con contra 

cuerpo de WC y en sus estudios evidencian la presencia de tribocapa pero no logran identificarla ade-

cuadamente, clasificando la tribocapa como capa obscura compacta, en su estudio evidencia que decrece 

en tamaño de formación conforme disminuye el espesor del recubrimiento [101]; en el estudio de rugo-

sidades de esta investigación (AISI L6) se pudo detectar que a menor rugosidad (espesor de capa menor) 

el anclaje de la tribocapa será menor y el desgaste de asperezas será mayor (como se evidenció en la 

topografía de la Figura 71b), evitando la formación de tribocapa por acoplamiento en la parte central; E. 

Hernández realiza estudios en la formación de una capa de ácido bórico en aceros inoxidables borurados, 

a pesar de que la capa de boro funge como otra tribocapa formada químicamente, bajo condiciones de 1 
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N de carga normal y un contra cuerpo de WC, se pudo observar que se forma una tribocapa con un 

atascamiento entre asperezas, el autor clasifica esta tribocapa como una película lubricante que dismi-

nuye el coeficiente de fricción, detecta que el boro presenta valles superficiales pero no explica su for-

mación y establece que la tribocapa se constituye únicamente de ácido bórico, sin tomar en cuenta el 

debris del recubrimiento del boro y el contra cuerpo, se puede observar que si existió un desgaste de 

asperezas pero no se tomó en cuenta [114], en investigaciones realizadas por A.P. Krelling et al. detec-

taron la formación de tribocapa en recubrimientos de boro y la clasifican como capa de debris, el coefi-

ciente de fricción se mantiene en rangos aproximados de 0.55 a 0.68 para recubrimientos de boro (ma-

yores a los CoF mostrados en la Figura 74), con un coeficiente de fricción alto cuando se presenta la 

tribocapa, también se observa que las muestras que presentan una rugosidad Ra aproximada de 1µm 

exhibieron una mayor formación de tribocapa con una carga de 10 N y contra cuerpo de alúmina, se 

trabaja con una humedad relativa del 40 % [115]. El CoF disminuye su valor para el sustrato por la 

formación de una tribocapa de óxidos y debris que beneficiará en la diminución del coeficiente de fric-

ción, como ya se ha evidenciado por diferentes autores [112] [113]. 

 

Debido a que el desgaste se presentó en rugosidades, no se puede establecer un volumen de des-

gaste confiable, conforme aumenta la rugosidad el desgaste solo se observa en las asperezas y al aumen-

tar la carga el desgaste será mayor, como es evidenciado en los perfiles de las carreras de desgaste a 7 

(Figura 75a) y 10 N (Figura 75b). Aun así, se puede determinar una cierta tenacidad al desgaste por los 

espesores promedios de la huella de desgaste, en los materiales base se presentará un espesor de huella 

(236 ± 32 µm y 301±21 µm para la carga a 7 y 10 N respectivamente) mayor respecto a los espesores de 

huella de los tratamientos TTQ, para el estudio de los espesores de desgaste con carga a 7 N (Figura 76a) 

se puede observar que a mayor temperatura y tiempo de incubación disminuirá el ancho de la huella, 

para el caso de los tratamientos a 950 y 1,000 °C con 3 h de permanencia se muestran valores semejantes 

pero para los espesores con carga a 10 N (Figura 76b) se puede visualizar una marcada diferencia en la 

disminución del ancho de la huella por ensayo reciprocante. 

 

El comportamiento en los tratamientos a 950 y 1,000 °C con 3 h de incubación se sugiere que es 

por las rugosidad y morfología topográfica, pues a pesar de que se tenga una rugosidad mayor en el 

tratamiento a 1,000 °C con 3 h se tendrá una aglomeración de colonias, que ejercerán una mayor área de 

contacto real respecto al tratamiento de 950 °C con 3 h y que al aumentar la carga a 10 N se logrará una 

diferencia en el espesor, se propone que la disminución del espesor de la huella de desgaste está relacio-

nada con el contacto hertziano, la rugosidad (que su crecimiento está en función del crecimiento de los 
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boruros) y la carga, pues al tener un mayor espesor, se obtendrá un mayor contacto hertziano, (eviden-

ciado en la Figura 65), como se sabe, la P = F/A, al presentar una menor área de contacto por la rigidez 

del recubrimiento y fases de boro (evidenciado por el estudio de Von Mises, Figura 67) se observarán 

esfuerzos hertzianos mayores y disminuirá el área de contacto, sin dejar de mencionar que la dureza 

superficial aumentará conforme evoluciona el espesor del recubrimiento. Por último, la disminución del 

área de contacto y el aumento en la presión hertziana, provocará un ruptura del debris por la naturaleza 

del desgaste, pero debido al aumento de la dureza de las superficies conforme aumenta el tiempo de 

exposición y temperatura del tratamiento, la rugosidad adquirirá una cierta fragilidad en las puntas de las 

asperezas, propiciando una fractura frágil y la formación prematura del debris, como se evidencia en los 

ensayos superficiales de microdureza a 1 Kgf para las condición minina (900 °C – 0.5 h, Figura 77a) y 

máxima (1,000 °C – 3 h, Figura 77b), observando una ruptura por tención del recubrimiento para la 

condición minina con deformación plástica de las asperezas y una ruptura fragmentada en la rugosidad 

para la condición máxima con presencia de grietas generadas por tracción y compresión. 

 

  

Figura 75. Esquemas de los perfiles laterales de desgaste a carga de a) 7 y b) 10 N en las huellas por ensayos reciprocantes, 
mostrando que solo en el TTQ a 900 °C con 0.5 h de incubación se tiene un desbaste de asperezas casi total, en los demás solo 

se desgasta la rugosidad 

 

 

a) b) 
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Figura 76. Graficas del ancho promedio de las huellas de desgaste para los ensayos de CoF con carga de a) 7 y b) 10 N, detec-
tando una disminución del ancho promedio respecto al aumento en el tiempo de incubación 

 

.

  
Figura 77. Micrografías por MEB con filtro de electrones retrodispersados de las huellas de micro dureza a 1 Kgf de carga en 
la superficie de las muestras boruradas a) 900 ºC con 0.5 h y b) 1,000 ºC a 3 h, detectando grietas y fragmentación en la rugo-

sidad 
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Desgaste por micro abrasión  

 

Desgaste del material base 

 

El desgaste micro abrasivo, por la técnica de ball cratering, propicia huellas de desgaste en forma 

de cráter, el comportamiento de la profundidad de desgaste evidencia que en (condición en seco sin 

slurry) la carga a 5 N (Figura 78b) se favorece una mayor profundidad de desgaste respecto a la carga de 

2 N (Figura 78a), el comportamiento de la profundidad de desgaste es creciente al aumentar la distancia 

de deslizamiento de 40, 80, 160 y 240 m, los rangos de profundidad para la carga de 2 N se encuentran 

entre 1.44 ± 0.34 (a 40 m de recorrido) a 2.99 ± 0.12 µm (a 240 m de recorrido) y de 3.39 ± 0.73 a 8.63 

± 0.61 µm (40 y 240 m de recorrido, respectivamente) para la carga de 5 N, con un aumento de más del 

200 % para las profundidades de desgaste con 5 N de carga para el mismos deslizamientos. 

 

   

Figura 78. Perfiles laterales de la profundidad máxima del cráter para las condiciones en seco del sustrato AISI L6 de cada 
distancia de deslizamiento con carga de a) 2 y b) 5 N 

 

Las condiciones con 10 g de SiC para el slurry se determina que la profundidad de desgaste tiende 

a ser mayor a cargas menores, los perfiles de profundidad para la carga de 2 N se encuentran entre el 

rango de 4.40 ± 0.77 a 10.98 ± 0.31µm (40 a 240 m de recorrido, respectivamente) y de 2.82 ± 0.15 (40 

m) a 8.44 ± 0.19 (240 m) µm para la carga de 5 N (Figura 79b), evidenciando una mayor profundidad de 

desgaste para la carga de 2 N (Figura 79a) respecto a la de 5 N (Figura 79b), la profundidad de desgaste 

muestra un comportamiento creciente al aumentar la distancia de deslizamiento, así mismo, se detecta 

una morfología o banda media que se concibe en la parte central y más profunda del perfil del cráter para 

todas las condiciones experimentales a 40, 80, 160 y 240 m de deslizamiento con 2 y 5 N de carga. 

 

a) b) 
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Figura 79. Perfiles laterales de la profundidad máxima del cráter para las condiciones con 10 g de SiC del material abrasivo 
sobre el sustrato AISI L6 de cada distancia de deslizamiento con carga de a) 2 y b) 5 N, se observa una banda media sin des-

gastar de material base en la parte central 

 

Para los perfiles de los cráteres con 40 g de SiC en la mezcla abrasiva (slurry) se presenta un 

aumento en la profundidad de desgaste a 2 N respecto a los ensayos con 5 N (comportamiento similar 

con 10 g de SiC), existe un aumento en la profundidad de desgaste respecto a las condiciones con 10 g 

de SiC, de igual forma; para todos los cráteres con 2 y 5 N de carga se observa una morfología o banda 

media en la parte central del cráter de los perfiles con 5 N de carga; la profundidad del cráter con carga 

de 2 N (Figura 80a) se localiza entre el rango de 8.59 ± 0.14 a 35.21 ± 1.10µm (40 a 240 m, respectiva-

mente) y de 7.91 ± 0.88 (40 m) a 27.34 ± 0.65 (240 m) µm para la carga de 5 N (Figura 80b), la profun-

didad de desgaste a 40 y 80 m es cercana para ambas cargas pero con un pequeño incremento con cargas 

de 2 N y se observa un alejamiento de la profundidad del cráter a partir de los 160 m. 

 

   

Figura 80. Perfiles laterales de la profundidad máxima del cráter para las condiciones con 40 g de SiC del material abrasivo 

sobre el sustrato AISI L6 de cada distancia de deslizamiento con carga de a) 2 y b) 5 N, se observa una banda media sin des-
gastar de material base en la parte central 

a) b) 

a) b) 

Banda media 
Banda media 

Banda media 
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Existe un cambio en la concentración de 80 g de SiC (mezcla abrasiva), en los perfiles a 2 N 

(Figura 81a) se observa una mayor profundidad de desgaste en las distancias de deslizamiento a 40, 80 

y 160 m, respecto a los mismos perfiles con 5 N de carga, Figura 81b, posteriormente se presenta una 

mayor profundidad de desgaste en la condición a 5 N con 240 m de deslizamiento. La morfología es 

inexistente en la profundidad máxima del perfil de las huellas a 2 N, mientras que a 5 N en los ensayos 

a 40, 80 y 160 m se observa una morfología o banda media en la parte central, para el deslizamiento a 

240 m se presenta una morfología muy pequeña con tendencias a desaparecer o reducir (aún mas) su 

tamaño, la evolución de la profundidad de desgaste muestra un decaimiento a mayor distancia de desli-

zamiento para las experimentaciones con 2 N, en el caso de la carga de 5 N se observa un aumento 

notorio en el perfil con 240 m de deslizamiento, sobre pasando la profundidad de desgaste de la condición 

a 2 N con 240 m (Figura 82a). 

 

   

Figura 81. Perfiles laterales de la profundidad máxima del cráter para las condiciones con 80 g de SiC del material abrasivo 
sobre el sustrato AISI L6 de cada distancia de deslizamiento con carga de a) 2 y b) 5 N, se observa que a cargas de 2 N no se 

presenta la banda media y a cargas de 5 N se da una disminución conforme aumenta la distancia de deslizamiento 
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Disminución de 

la banda media 



 

88 

 

 

   

Figura 82. Graficas de la evolución de crecimiento de la profundidad de desgaste del cráter respecto a la distancia de desliza-
miento en el sustrato AISI L6, a) concentrado y b) aumento hasta los ensayos con 40 g de SiC 

 

El diámetro del cráter (Figura 83) muestra un comportamiento similar al evidenciado con la pro-

fundidad de desgaste (Figura 82), se tienen un rango del diámetro en los estudios en seco para una carga 

de 2 N de 0.37 ± 0.01 a 0.54 ± 0.08 mm y de 0.67 ± 0.06 a 1.02 ± 0.12 mm para la carga de 5 N; en el 

estado con 10 g de SiC con 2 N de 0.89 ± 0.05 (40 m) a 1.27 ± 0.04 mm (240 m) y de 0.72 ± 0.02 a 1.05 

a) 

b) 
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± 0.05 mm (40 y 240 m respectivamente) para la carga de 5 N; el tamaño de diámetros para una concen-

tración de 40 g de SiC con carga de 2 N se localizan entre el rango de 1.09 ± 0.05 a 1.97 ± 0.03 mm (40 

a 240 m, respectivamente) y de 1.01 ± 0.03 (40 m) a 1.76 ± 0.03 (240 m) mm para la carga de 5 N; por 

último, en la condición con 80 g de SiC se obtienen rangos de diámetros entre 1.74 ± 0.03 a 2.92 ± 0.07 

mm en la carga de 2 N y de 1.26 ± 0.15 a 3.04 ± 0.09 mm para 5 N, los diámetros para la condición con 

10 g de SiC con 5 N y en seco con 5 N muestran diámetros parecidos para las distancias de deslizamiento 

a 80, 160 y 240 m. El aumento del diámetro para cualquier carga está en función de la distancia de 

deslizamiento y el material abrasivo, en el caso de la condición en seco está en función de la distancia. 

 

 

Figura 83. Grafica de la evolución del crecimiento del diámetro respecto a la distancia de deslizamiento en el sustrato AISI L6 
de todos los cráteres obtenidos y distancias de deslizamiento 

 

El comportamiento del diámetro del cráter y la profundidad de desgaste evidencia una evolución 

de crecimiento no constante para los especímenes a 80 g de SiC (2 y 5 N), para las demás condiciones 

se presenta un desarrollo de crecimiento respecto a la distancia de deslizamiento constante, así mismo, 

se observa el crecimiento de una morfología o banda media en la parte central que se genera por la 

presión hertziana del contacto de la muestra con el contra cuerpo, experimentaciones realizadas por L.M. 

Vilhena et al. (2016) estudiaron el desgaste en un recubrimiento de carburo de tungsteno en un acero 

AISI 304, atribuyen la aparición de la banda media a la alta presión de contacto pero sus estudios están 

realizados a una carga de 0.2 N con un deslizamiento máximo de 8 m [116], a pesar de que la concen-

tración de material abrasivo fue de un 20 % de SiC, debido a una baja distancia de deslizamiento el 
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contacto hertziano afectó el desgaste y por ende el tamaño del diámetro y profundidad de desgaste; F. 

Fernandes et al. observaron la presencia de la banda media, cambian el volumen del material abrasivo 

para una experimentación de un recubrimiento de níquel en un acero gris, para cargas bajas con un des-

lizamiento máximo de 15 m, detectan que la banda media afectará el comportamiento del desgaste, 

siendo menor en cargas altas, de igual forma, determinan que la aparición de la banda media se propicia 

por la presión de contacto [117], la profundidad de desgaste estarán en función del volumen removido, 

pero debido a la aparición de la banda media afectará el comportamiento del desgaste. 

 

Evolución de la banda media 

 

La banda media es propensa a formarse en experimentaciones con material micro abrasivo (Figura 

84) ya que en el caso de las condiciones en seco no se detecta (Figura 85), la banda media se forma en 

la parte central y en toda la huella, pero sus dimensiones cambian conforme aumenta la distancia de 

deslizamiento y concentración de la mezcla abrasiva. 

 

  

   
Figura 84. Topografías por perfilómetro óptico que muestran la presencia de la banda media en el centro de los cráteres con 

10 g de SiC de material abrasivo y con carga de 2 N a una distancia de deslizamiento de a) 40, b) 80, c) 160 y d) 240 m, flecha 
verde – dirección de giro 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 85. Topografías por perfilómetro óptico que no muestran la presencia de la banda media en el centro de los cráteres en 
condiciones en seco y con carga de 2 N a una distancia de deslizamiento de a) 40, b) 80, c) 160 y d) 240 m, flecha naranja – 

dirección de giro 

 

La presión de contacto evita que la mayoría de las partículas de SiC pase por la interface muestra 

- contra cuerpo (AISI L6 y 52100 respectivamente) para los primeros ciclos, como se evidencia en la 

Figura 86. 

 

   
Figura 86. Micrografías por MEB con filtro de electrones secundarios que muestran la morfología en el cráter a 10 g de SiC 

de material abrasivo, con 5 N de carga y 40 m de deslizamiento, flecha verde indica la dirección de giro 

 

a) b) 

c) d) 
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El residuo que queda atrapado antes de la interface muestra - contra cuerpo estará constituido de 

partículas de SiC y óxidos metálicos originados por el debris (Figura 87) y cambios químicos superfi-

ciales, el residuo adquirirá cierta compactación por la acumulación (evidenciado por la topografía a 10 

g de SiC con 5 N de carga, Figura 88a) y la fuerza ejercida por el giro de la bola de AISI 52100. 

 

 
Figura 87. Estudios por EDS de la morfología en el cráter a 10 g de SiC de material abrasivo con 5 N de carga y 40 m de des-

lizamiento, detectando la presencia de Oxigeno (O), Silicio (Si) y Hierro (Fe) por mapas de dispersión 

 

En la parte central se reduce la velocidad del desgaste por no existir un desplazamiento del tercer 

cuerpo de SiC, propiciando un desgaste abrasivo de dos cuerpos en la parte central y un desgaste com-

binado de dos y tres cuerpos en los laterales de la banda media (Figura 86a). Para los primeros ciclos de 

deslizamiento se tiene una morfología de cráter incompleta, en la parte central no existirá un gran des-

gaste que defina adecuadamente la periferia del cráter (Figura 86a y Figura 88a), para la evolución de 

formación de la banda media en la concentración con 10 g de SiC de material abrasivo a 5 N de carga se 

puede observar la banda media y su desgaste conforme aumenta el diámetro del cráter, revelando que 

conforme se aumenta la distancia de deslizamiento va creciendo el cráter y la banda media deja de ser 

completa (punto a punto del cráter), detectando marcas de arado en la banda media que evidencian el 

inicio del paso de partículas de SiC y (Figura 88b) que propiciarán su adelgazamiento (Figura 88 c y d). 

Oxigeno 

Hierro Silicio 
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Figura 88. Topografías de la banda media en el cráter de degaste micro abrasivo a 10 g de SiC de material abrasivo con 5 N de 
carga a distancias de deslizamiento de a) 40, b) 80, c) 160 y d) 240 m, flecha verde – dirección de giro, observando la dismi-

nución de tamaño de la banda media conforme se aumenta la distancia de deslizamiento 

 

Conforme crece la huella de desgaste, se observa un residuo de la banda media (Figura 89a) al 

inicio del área de contacto, siendo más notoria acorde se aumenta el deslizamiento, la banda media se-

guirá adelgazándose, adaptándose a un contacto de tipo conforme respecto a la bola de AISI 52100 (Fi-

gura 89b) y generando una nueva banda media de menor tamaño que tendrá mayor presencia al aumentar 

la distancia de deslizamiento (Figura 89 c y d). la banda media que se forma en la condición a 80 g de 

SiC con 5 N para los deslizamiento a 40 y 80 m, Figura 90 a y b respectivamente, presenta un compor-

tamiento parecido a la condición con 40 g de SiC con 5 N en el cráter a 160 y 240 m, para el desgaste a 

80 g – 5 N – 160 m, conforme aumenta la distancia de deslizamiento se presenta una reducción de la 

primer banda media formada durante los primeros ciclos (Figura 90c), en la condición a 240 m se inicia 

la disminución de la nueva banda media formada (Figura 90d); se propone que conforme aumenta la 

distancia de deslizamiento se eliminará totalmente la banda media, dejando un contacto parecido a un 

contacto del tipo conforme que propiciará un desgaste abrasivo de tres cuerpos. 
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Figura 89. Topografías de la banda media en el cráter de degaste micro abrasivo a 40 g de SiC de material abrasivo con 5 N de 
carga a distancias de deslizamiento de a) 40, b) 80, c) 160 y d) 240 m, flecha verde – dirección de giro, observando la dismi-

nución de tamaño de la banda media conforme se aumenta la distancia de deslizamiento 

 

 

Figura 90. Topografías de la banda media en el cráter de degaste micro abrasivo a 80 g de SiC de material abrasivo con 5 N de 
carga a distancias de deslizamiento de a) 40, b) 80, c) 160 y d) 240 m, flecha verde – dirección de giro, observando la dismi-

nución de tamaño de la banda media conforme se aumenta la distancia de deslizamiento hasta su eliminación 
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Para los estudios con 2 N de carga no se detecta la banda media en las condiciones en seco (Figura 

91a), se propicia la formación de la banda media para todas las distancias de deslizamiento en las con-

centraciones a 10 y 40 g de SiC, la banda media presenta el mismo comportamiento en su eliminación 

respecto a los cráteres con 5 N de carga, en la condición con 80 g de SiC en el slurry no se presentará la 

banda media para los deslizamiento a 40, 80, 160 y 240 m (Figura 81a y Figura 91d). 

 

   

   

Figura 91. Topografía del cráter de desgaste a 40 m de deslizamiento con 2 N de carga, en condiciones en a) seco, así como 
con material abrasivo de b) 10, c) 40 y d) 80 g de SiC, flecha verde indica la dirección de giro, evidenciando que a mayor can-

tidad de material abrasivo se propicia una eliminación de la banda media en cargas bajas 

 

Al presentar una presión de contacto menor, se estimula una mayor entrada de SiC que aumenta 

la evolución en la eliminación de la banda media, y al acrecentar la concentración de SiC los proceso 

dinámicos tribológicos estimularán un desgaste elevado para la banda media, de igual forma, al aumentar 

la entrada de partículas de SiC se afecta el comportamiento del volumen desprendido. 

 

También, se puede indicar que este es el primer estudio a detalle que analiza la evolución de des-

gaste de la banda media y se debe que hasta ahora solo se mencionaba y no se indicaba que pasa al 

desaparecer, al presentar un contacto parecido al de tipo conforme se muestra un desgaste clásico esti-

pulado por Archard. 
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Volumen de desgaste 

 

El comportamiento del volumen desprendido durante el desgaste muestra un parecido a lo que se 

mostró en el comportamiento del diámetro de cráter y profundidad de desgaste. En los estudios de des-

gaste se determina una tendencia a disminuir el desgaste de material a menores cargas para las condicio-

nes de 10, 40 y 80 g (este último en los primeros tres deslizamientos); para el caso de 10 g con 2 N de 

carga se tiene un desgaste mínimo de 0.000628 ± 0.000075 mm3 y máximos de 0.00513 ± 0.00031 mm3, 

para la carga de 5 N se tendrá un desgaste mínimo de 0.000466 ± 0.000013 mm3 y máximo de 0.00197 

± 0.00011 mm3, en el caso de 40 g a 2 N se tendrá un desgaste mínimo de 0.00318 ± 0.00015 mm3 y 

máximo de 0.02353 ± 0.00047 mm3; para estos casos la disminución del desgaste a cargas de 5 N se 

debe a la presencia de la banda media, pues el desgaste no es uniforme, también, se evidencia que al 

momento en que se desgasta la banda media se tendrá un comportamiento que se rige por las leyes de 

Archard, como se visualiza en el comportamiento de la condición a 80 g con 240 m de deslizamiento 

con carga de 2 y 5 N (Figura 92b). 

 

 

a) 
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Figura 92. Evolución del crecimiento del volumen de desgaste respecto al aumento en la distancia de deslizamiento de las 
condiciones en seco, así como la cantidad de material abrasivo de 10, 40 y 80 g de SiC, a) concentrado y b) detalle hasta 40 g 

de SiC 

 

Para los resultados obtenido en la condición de 80 g se detecta un desgaste mínimo de 0,02204 ± 

0.00041 mm3 y máximo de 0.19266 ± 0.00396 mm3 para las cargas de 2 N y en la carga de 5 N se tendrá 

un desgaste mínimo de 0.00529 ± 0.00067 mm3 y máximo de 0.21958 ± 0.00658 mm3; la condición en 

seco se cuenta con un desgaste mínimo de 0.00016 ± 0.00001 mm3 y máximo de 0.00031 ± 0.00013 mm3 

para la carga a 2 N, de igual forma, de 0.00054 ± 0.00006 mm3 mínimo y máximo de 0.00139 ± 0.00065 

mm3. En la evolución de todos los desgastes (Figura 92a) se puede apreciar como la concentración de 

SiC en el slurry favorece el aumento del desgaste, este comportamiento ya ha sido evidenciado en inves-

tigaciones previas de diferentes autores, Z. Wang et al. (2016) estudiaron el desgaste con concentraciones 

de slurry (SiC) de 0.025 a 0.25 g/cm3 combinado con líquido Hank (en lugar de agua desionizada), apli-

can cargas de 0.25 a 2 N para una distancia de 90 m de desplazamiento en una aleación biomédica de 

titanio y obtiene un desgaste de hasta 0.039 mm3 para una carga de 1 N y de 0.036 mm3 para una carga 

de 2 N, el comportamiento de desgaste tiende a ser parecido a este estudio pues evidencia que a menores 

cargas se tendrá un desgaste mayor, también se indica que en todas su experimentaciones se encuentra 

la banda media, afirmando que al aumentar la concentración del slurry el desgaste será mayor; no explica 

el comportamiento del desgaste antes y después de desaparecer la banda media [118]; el tamaño de la 

banda media tiene un relación proporcional al desgaste, pero el desgaste aumenta debido a que al mo-

mento de que disminuye la banda media, la presión de contacto disminuye, evitando que el SiC quede 

atascado en la periferia del cráter y al tener una menor presión de contacto aumenta la cantidad de SiC 

b) 
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que entra en la interface, por lo que la interacción de desgaste aumenta, propiciando un aumento en el 

desgaste abrasivo de tres cuerpos; la carga también afecta; en experimentaciones de R. Camara et al. 

(2013) utilizaron concentraciones de 25 % respecto al agua desmineralizada, obteniendo desgastes de 

hasta 0.043 mm3 para una distancia de deslizamiento de 40 m con 25 g de SiC por cada 100 mililitros de 

agua desmineralizada y una carga normal de 1.25 N para cortadores de carburo de tungsteno (ISO grado 

P20) de centro de maquinado CNC [119] y evidencian que a una carga menor se presenta un mayor 

desgaste abrasivo de tres cuerpos, que propicia un el aumento de material removido, para sus experimen-

taciones no se evidencian la formación de la banda media, aun así, en sus imágenes se observa que existe 

un residuo de banda media. 

 

Se puede esperar que en materiales con menor dureza como los aluminios o cobres se presente 

una mayor área de contacto por la presión hertziana, por tal razón se tendría una banda media mayor 

comparado a materiales duros como los aceros, investigaciones de M.M. Stack y M. Mathew (2003) 

evidencian que a cargas mayores de 5 N y a deslizamientos de 11, 30 y 58 cm (ciclos cortos) el desgaste 

del acero será mayor que el de un cobre, no muestra la relación de la presión de contacto y enfocan sus 

análisis a la dureza del material y régimen de desgaste por la oxidación, por lo que después de 2 m de 

recorrido, los materiales suaves perdieron su banda media y el desgaste será mayor que a las primeras 

distancias de desplazamiento, en los resultados del acero aún se muestra una banda media para una dis-

tancia de 2 m, evidenciando que el desgaste por ball cratering será dependiente de la banda media, pos-

terior a la eliminación, el movimiento de la partícula, la concentración del material abrasivo, distancia 

de deslizamiento y dureza del material que se desprende, determinarán el comportamiento del desgaste 

[120], pero esto se debe a la plasticidad de los materiales, en un material suave la banda media será de 

mayor tamaño, pero la deformación por el contacto hertziano evitará un ingreso mayor de partículas de 

SiC, en cambio, en un material duro, el área de contacto es menor, el desgaste inicia en las zonas donde 

no se tiene un contacto en la interface (bola/sustrato), por lo que al no presentar una deformación elástica 

y plástica mayor a la de un material suave, el acceso de la partícula de SiC entrará con mayor facilidad, 

este comportamiento se exhibirá en los primeros ciclos, al presentar un aumento en el ingreso de partí-

culas de SiC, la interacción de las partículas de SiC será mayor, por lo que el desgaste aumentará rápi-

damente por el comportamiento del tercer cuerpo, hasta llegar al desgaste catastrófico, cuando ambos 

materiales pierden la banda media, el comportamiento será gobernado por las leyes de Archard, como 

ocurre en el desgaste en seco a 2 y 5 N, donde a mayor carga mayor será el desgaste; el mecanismo de 

desgaste juega un papel importante, no es de un solo tipo, se presenta uno exclusivamente en la banda 

media y otro mecanismo en la zona del cráter. 
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Mecanismo de desgaste 

 

Al realizar experimentaciones en condiciones en seco se tiene un desgaste de dos cuerpos con 

marcas de arado (Figura 93a, Figura 94a y Figura 95a), al agregar el slurry se presentará un desgaste de 

dos y tres cuerpos con predominancia visual del desgaste de dos cuerpos para todos los cráteres de ambas 

cargas de 2 y 5 N (Figura 93, Figura 94 y Figura 95). Así mismo, todas las huellas de cráter para cualquier 

carga y concentración de SiC se presentan marcas de arado en la parte central y picadura en la parte 

externa que no definen adecuadamente la periferia del cráter; en las huellas en seco se presenta acumu-

lación del debris al inicio del cráter con dirección de giro.  

 
 

  

   
Figura 93. Micrografías por MEB con filtro de electrones retrodispersados del cráter de desgaste a 40 m de deslizamiento con 

5 N de carga para las condiciones en a) seco, así como con material abrasivo de b) 10, c) 40 y d) 80 g de SiC, flecha negra 
indica dirección de giro, detectando dos mecanismos de desgaste en los cráteres 
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Figura 94. Micrografías por MEB con filtro de electrones retrodispersados del cráter de desgaste a 240 m de deslizamiento 

con 5 N de carga para las condiciones en a) seco, así como con material abrasivo de b) 10, c) 40 y d) 80 g de SiC, flecha negra 
indica dirección de giro, detectando dos mecanismos de desgaste en los cráteres 
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Figura 95. Micrografías por MEB con filtro de electrones retrodispersados de las huellas de cráter de desgaste a una distancia 
de 40 m de deslizamiento con 2 N de carga, a) seco, b) 10, c) 40 y d) 80 g de SiC 

 

El debris presente en las huellas del cráter para las condiciones en seco están compuestas del 

residuo de metal y óxidos (Figura 96), el tipo de adherencia es de tipo mecánico, en el caso de las huellas 

de cráteres con slurry se observa la presencia de SiC incrustado entre las zanjas de arado (Figura 97), 

comúnmente presente para este tipo de ensayos de desgaste [119], el anclaje de la partícula de SiC es de 

tipo mecánico. 
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Figura 96. Análisis por EDS del espécimen con condiciones en seco a 5 N de carga y 240 m de deslizamiento 

 

 

Figura 97. Análisis por EDS en la morfología de banda media del cráter de desgaste a 160 m de deslizamiento con 80 g de 
SiC de material abrasivo con una carga de 5 N, mostrando la presencia de Si incrustando después del ensayo 

 

El comportamiento de desgaste a menores escalas instituye un proceso de desgaste abrasivo de 

tres cuerpos, pero existen una cantidad de partículas que no se quedan adheridas y presentan el movi-

miento de rodadura, generando el efecto del tercer cuerpo con una superficie con marcas de incrustación 

o picado, generando zonas con deformación plástica que tendrán un desprendimiento por fatiga (Figura 

98) [117]. De igual forma, en las partes centrales se cuenta con una mayor presión, por lo que la mayoría 

de las partículas no podrán presentar un movimiento libe, propiciando el desgaste abrasivo de dos cuer-

pos, se puede establecer que debido a la gran cantidad de partículas, se tendrán partículas que girarán 

mientras otras no (Figura 99), propiciando el desgaste abrasivo de dos y tres cuerpos [119]. Las marcas 

de arado tendrán menor tamaño conforme se desplazan a la periferia, ocasionado por un menor presión 

del contra cuerpo y anclaje, la presión estará en función de la banda media, pues cuando se presenta la 

Oxigeno 

Silicio 
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morfología se obtiene un desgaste de tres cuerpos con mayor predominancia en la periferia (Figura 100a), 

cuando la banda media desaparece se reducirá el desgaste de tres cuerpos de la periferia y las marcas de 

arado serán más notorias por mayor anclaje del tercer cuerpo (Figura 100b), también, existirán partículas 

que girarán conforme se aprecia en la Figura 99, que formarán las marcas de picado entre las huellas de 

arado, detectando este comportamiento en las Figura 93,Figura 94 y Figura 95. 

 

 

Figura 98. Micrografía por MEB con filtro de electrones secundarios de la huella de desgaste del cráter con un deslizamiento 
de 240 m, 10 g de SiC y una carga de 2 N, morfología de picadura por el desgaste de rodadura 

 

 

Figura 99. Esquema del movimiento lateral del tercer cuerpo de SiC y debris 
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Figura 100. Esquema del efecto del desgaste abrasivo de dos y tres cuerpos cuando se a) presenta y b) elimina la banda media, 
Z1 = predominancia de dos cuerpos, Z2 = predominancia de tres cuerpos y Z3 = desgaste de dos cuerpos bola/muestra 

 

Desgaste del recubrimiento de boro 

 

Caracterización del cráter 

 

Para el tratamiento a 900 ºC con 0.5 h con carga de 2 y 5 N se evidencia que desde el primer 

ensayo de desgaste a 40 m de deslizamiento se tiene un desgaste de la fase FeB, llegando hasta una zona 

mixta de material base y Fe2B; en el ensayo a 2 N de carga se observa que existe un desgaste del recu-

brimiento hasta el material base a partir del deslizamiento a 160 m (Figura 101), en los cráteres formados 

con carga a 5 N se detecta que existe un desgaste del recubrimiento bifásico hasta la interface FeB/sus-

trato (80 m de deslizamiento) con una presencia mayor de una morfología de banda media, también, se 

puede establecer visualmente que a partir del deslizamiento a 80 m el diámetro del cráter no muestra un 

aumento significativo en el diámetro (Figura 102). 

Este tipo de morfología ya había sido evidenciada en el estudio del desgaste por ball cratering para 

el material base (AISI L6) y se pudo determinar que el mecanismo de desgaste pasó de tres cuerpos a 

dos cuerpos en la banda media, así mismo, este fenómeno se da por la alta presión de contacto que es lo 

suficientemente grande para evitar que la partícula de SiC pase por la zona donde se realiza el contacto 

bola sobre plano, cuando se tiene una carga de 2 N la presión de contacto es menor y no se genera una 

banda media similar a la de 5 N. 

Para el tratamiento a 900 °C con 2 h (Figura 103) de incubación se obtiene un desgaste que llega 

hasta la interface Fe2B/sustrato (mixto) eliminando la morfología de la banda media para un desliza-

miento de 320 m; el tipo de desgaste mixto en el espesor del recubrimiento se da por la naturaleza ase-

rrada del recubrimiento, se puede detectar que para recubrimientos que no son planos se tendrán zonas 
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de desgaste (o diámetros) que no serán completamente determinables al inicio o final de una fase, com-

parado a ensayos realizados en ball cratering con recubrimientos planos donde se puede evidenciar el 

inicio y final de una fase. [121] 

 

 

 
Figura 101. Micrografías por MEB con filtro de electrones retrodispersados de las huellas de cráteres que muestran la evolu-
ción del desgaste del recubrimiento de boro hasta el sustrato respecto a la distancia de deslizamiento en el tratamiento a 900 

ºC a 0.5 h de tiempo de incubación con 2 N de carga, a) 40, b) 80, c) 160, d) 240 y e) 320 m, flecha naranja indica dirección 
de giro 
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Figura 102. Micrografías por MEB con filtro de electrones retrodispersados de las huellas de cráteres que muestran la evolu-
ción del desgaste del recubrimiento de boro hasta la interface Fe2B/sustrato respecto a la distancia de deslizamiento en el tra-
tamiento a 900 ºC a 0.5 h de tiempo de incubación con 5 N de carga, a) 40, b) 80, c) 160, d) 240 y e) 320 m, flecha naranja 

indica dirección de giro 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

e) 

Interface 

Fe2B/sustrato 

Interface 

Fe2B/sustrato 

Interface 

Fe2B/sustrato Interface 

Fe2B/sustrato 

Interface 

Fe2B/sustrato 



 

107 

 

 

 

 

Figura 103. Micrografías por MEB con filtro de electrones retrodispersados de las huellas de cráteres que muestran la evolu-
ción del desgaste del recubrimiento de boro hasta el sustrato respecto a la distancia de deslizamiento en el tratamiento a 900 
ºC a 2 h de tiempo de incubación con 2 N de carga, a) 40, b) 80, c) 160, d) 240 y e) 320 m, flecha naranja indica dirección de 

giro 

 

Se observa que los recubrimientos de boro aserrados presentarán 5 diferentes zonas en el cráter de 

desgaste al llegar hasta el material base (Figura 104), proponiendo 5 zonas de desgaste del cráter que 

podrán ser caracterizadas por la fase a la que se presentó la pérdida de material, se presentan 5 zonas de 

desgaste: a - puro FeB, b – mixto FeB + Fe2B, c - puro Fe2B, d - mixto Fe2B + substrato y e - puro 
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substrato, que caracterizarán los 5 formas de desgaste del cráter: 1 = a, 2 = a + b, 3 = a + b+ c, 4 = a + b 

+ c + d y 5 = a + b + c + d + e, donde no se puede dar un desgaste de la forma 5 sin previamente haber 

presentado uno del tipo 4 y así sucesivamente. 

 

 

 

Figura 104. Esquema de propuesta caracterización del tipo de desgaste de la huella del cráter por el desgaste micro abrasivo 
con la técnica de ball-cratering y los 5 tipos de desgaste para un recubrimiento bifásico de boro denticular 

 

Por lo que el tamaño del espesor total y las zonas determinarán el comportamiento del tipo de 

desgaste que presenta cada cráter por (Tabla 15 y Tabla 16), donde se evidencia que para ambas cargas 

el tratamiento que muestra una mayor resistencia al desgaste es el de 1,000 °C con 3 h de incubación. 

 

Tabla 15. Propuesta de caracterización del tipo de desgaste micro abrasivo por tratamiento a carga de 2 N 

Tiempo de 

Incubación 

(h) 

Temperatura del tratamiento (°C) 

900 950 1,000 

Deslizamiento (m) Deslizamiento (m) Deslizamiento (m) 

40 80 160 240 320 40 80 160 240 320 40 80 160 240 320 

0.5 T4 T4 T5 T5 T5 T3 T3 T3 T4 T4 T2 T2 T3 T4 T4 

2 T2 T2 T3 T4 T4 T2 T2 T2 T3 T3 T1 T1 T2 T2 T3 

3 T2 T2 T2 T3 T3 T1 T2 T2 T2 T3 T1 T1 T1 T2 T2 

 

 

Zonas de desgaste 

Tipología del desgaste 
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Tabla 16. Propuesta de caracterización del tipo de desgaste micro abrasivo por tratamiento a carga de 5 N 

Incubación 

(h) 

Temperatura del tratamiento (°C) 

900 950 1,000 

Deslizamiento (m) Deslizamiento (m) Deslizamiento (m) 

40 80 160 240 320 40 80 160 240 320 40 80 160 240 320 

0.5 T4 T4 T4 T4 T4 T3 T3 T4 T4 T5 T2 T3 T3 T3 T4 

2 T2 T2 T3 T4 T4 T2 T2 T3 T3 T3 T1 T2 T2 T2 T3 

3 T2 T2 T2 T3 T4 T1 T1 T1 T2 T3 T1 T1 T1 T2 T2 

 

La caracterización del desgaste y su resistencia está en función del espesor y dureza del recubri-

miento, el tratamiento a 1,000 °C con 3 h de incubación muestra el espesor de la capa de boro con mayor 

amplitud (179.97 ± 11.86 µm), así mismo, debido a que las fases FeB y Fe2B tienen una profundidad de 

difusión de 79.53 ± 18.3 y 97.81 ± 20 µm respectivamente (Figura 47), la caracterización del desgaste 

solo se realiza en la fase FeB y zona mixta de FeB + Fe2B, aun así, la caracterización no indica claramente 

la resistencia pues como se observa (para el mismo tratamiento), a 240 y 320 m se presenta un desgaste 

de T2, donde existe mayor desgaste a 320 m, solo especifica hasta que fase llegó, dando una idea cuali-

tativa de la resistencia al desgaste, teniendo mayor resistencia a espesores grandes que están en función 

de la temperatura y tiempo de incubación. 

 

Caracterización de recubrimiento por zonas 

 

Comúnmente, la caracterización del recubrimiento de boro se enfoca al espesor total del recubri-

miento y las fases de boruro (FeB y Fe2B), el estudio se ha estandarizado y se debe a que es el mecanismo 

adecuado para poder estudiar la cinética de crecimiento y fenómenos de difusión del boro al sustrato [10] 

[75], de igual forma, en recubrimientos aserrados se pueden presentar zonas donde existirán proporciones 

diferentes de fases combinadas o puras, que dependerán de la forma en que el boro difunde ante las 

variables del tipo del material, tiempo de incubación y temperatura del proceso, afectando en el espesor 

del recubrimiento y forma del diente, al estudiar el tratamiento a 1,000 °C – 3 h (recubrimiento más 

grande) se observa claramente la diferencia entre las zonas, FeB, FeB + Fe2B, Fe2B, Fe2B + sustrato y 

sustrato (Figura 105), el espesor de las zonas cambia conforme aumenta el recubrimiento, creciendo en 

función del tiempo y temperatura del proceso de boro que a su vez estará en función del espesor del 

recubrimiento.  
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Figura 105. Propuesta de caracterización de espesores por zonas del recubrimiento denticular de boro para el TTQ a 1,000 ºC 
a 3 h, a) imagen por MEB, b) Marcado de las fases y clasificación por zonas 

 

Se detecta un incremento en las zonas del recubrimiento conforme aumenta el tiempo de incuba-

ción y temperatura del tratamiento (Tabla 17) para todos los espesores por zonas con tiempos de incuba-

ción de 0.5 y 2 h, en el caso del tratamiento a 3 h de incubación para las temperaturas a 950 y 1,000 °C 

se observa una diminución en la zona de Fe2B + sustrato, para el caso del tratamiento a 2 h de incubación 

para todas las temperaturas, se evidencia que existe un crecimiento en el espesor del tratamiento de 900 

a 950 °C y un posterior decaimiento en el tratamiento a 1,000 °C para la zona de Fe2B + sustrato, al 

estudiar el incremento por temperatura, se observa que los tratamientos a 950 y 1,000 °C presentan una 

disminución en el espesor de la zona Fe2B + sustrato en los tiempos de incubación de 2 a 3 h, pero se 

detecta un comportamiento creciente en el espesor de la zona Fe2B + sustrato conforme se desarrolla el 

tiempo de incubación y temperatura. 

 

Tabla 17. Resultados de espesor del recubrimiento por zonas de los recubrimientos denticulares obtenidos 

Temperatura  
(°C) 

Incubación  
(h) 

FeB  
(µm) 

FeB + Fe2B 
(µm) 

Fe2B 
(µm) 

Fe2B + sustrato 
(µm) 

900 

0.5 2.48±0.23 7.5±1.28 3.64±1.10 14.97±1.19 

2 9.39±1.59 18.18±4.54 11.10±1.77 30.23±5.03 

3 12.57±1.25 21.49±5.87 12.96±1.81 36.69±5.28 

950 

0.5 8.44±0.85 9.98±2.91 8.45±0.55 20.59±4.19 

2 16.05±0.84 18.33±6.92 11.45±0.88 39.84±8.94 

3 23.89±1.23 27.33±8.64 18.01±2.01 35.89±7.73 

1,000 

0.5 10.06±1.32 9.26±3.97 11.63±1.72 26.81±6.13 

2 20.95±2.31 26.8±10.27 38.39±4.32 30.8±4.71 

3 34.34±5.94 50.94±13.64 42.59±1.65 30.82±8.64 

 

El estudio de los espesores por zonas evidencia que no solo existe una difusión de boro de la 

superficie hacia el sustrato, conforme aumenta el tiempo de incubación, el diente de boro también au-

menta en el espesor, provocando que la variabilidad por la denticula disminuya y crezca la zona pura 

a) b) 
FeB 

Fe2B 

Sustrato 
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(como se observa en los espesores por zonas del tratamiento a 1,000 °C – 3 h, Tabla 17), esto sucede 

para la fase Fe2B, en el caso de la fase FeB se observa un aumento en la variabilidad de las zonas FeB + 

Fe2B que se da por un rasgo morfológico más aserrado en la fase FeB conforme se aumenta el tiempo de 

incubación y temperatura, el fenómeno de ensanchamiento del diente de F2B se debe a que el boro no 

solo difunda en la dirección (001) del cristal, conforme se llega a la saturación perpendicular a la super-

ficie o en la dirección del diente de boro se incrementará el ensanchamiento del diente por la difusión en 

el plano (002) que a su vez pasa por dos planos al azar con dirección (110) y (200), provocando que el 

diente se ensanche y choque con otros dientes, disminuyendo las zonas de material base o sustrato [74], 

induciendo que la característica aserrada de la fase Fe2B disminuya en variabilidad o agudeza del diente. 

El ensanchamiento del diente afecta en los espesores de la zona Fe2B, por lo que al momento de generarse 

un desgaste por ball cratering se obtiene zonas donde tendrán mayor predominancia en la fase o zona 

para grandes recubrimientos. 

 

Se propone esta nueva caracterización del recubrimiento por cuestiones de facilidad de utilización 

de la información para el modelo matemático, aunque existen diferentes formas para medir el espesor 

del recubrimiento de boro y que son las más aplicadas en la caracterización de fases de las investigacio-

nes actuales, esta nueva forma facilita el entendimiento para el desgaste con un proceso de micro abra-

sión. 

 

Profundidad de desgaste 

 

Por el estudio de profundidades se observa que para el tratamiento con 0.5 h de incubación en 

ambas cargas (2 y 5 N) se manifiesta un decaimiento en la profundidad de desgaste (Figura 106 a y b), 

para los tratamientos a 2 y 3 h se evidencia un crecimiento en la profundidad en función al deslizamiento, 

para el caso con 2 N de carga se presenta una mayor resistencia al desgaste en el tratamiento a 3 h 

respecto que al de 2 h, para la carga a 5 N se observa una variabilidad en la profundidad de desgaste en 

los tratamientos a 2 y 3 h sin poder definir claramente una diferencia en la resistencia al desgaste del 

tratamiento. 
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Figura 106. Graficas de la evolución de crecimiento de las profundidades de desgaste respecto a la distancia de deslizamiento 
de desgaste para el recubrimiento de boro con condiciones termoquímicas de 900 °C con a) 2 y b) 5 N  

 

El comportamiento para el tratamiento a 0.5 h de incubación se debe a que a partir del desliza-

miento a 160 m con carga de 2 N y 80 m con carga de 5 N se obtiene un desgaste total del recubrimiento 

en la parte central del cráter, atenuando un comportamiento en el desgaste a manera del evidenciado para 

el material base, propiciando la formación de la banda media y que al presentar dos mecanismos de 

desgaste, en la parte central con un desgaste abrasivo y en la periferia de la banda media un desgaste de 

tres cuerpos, generará un comportamiento dependiente de la profundidad de desgaste en función de la 

velocidad de desgaste de dos cuerpos en la parte superior de la banda media (Figura 101); al aumentar 

la carga a 5 N en el deslizamiento a 80 m se aprecia la formación de la banda media, aunque no se obtiene 

un desgaste total del recubrimiento, se mantiene en la zona Fe2B + sustrato hasta el deslizamiento de 320 

m, evidenciado en los perfiles de profundidad máxima (Figura 107), la formación de la banda media 

presenta un mayor tamaño conforme se aumenta la carga (visto en el estudio del desgaste por ball crate-

ring del sustrato), a pesar de que no se llega totalmente a material base, debido al diente delgado de Fe2B, 

la zona Fe2B + sustrato presentará mayor concentración del sustrato, propiciando el comportamiento 

similar al presentado para el desgaste del material base.  

 

a) b) 
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Figura 107. Perfiles laterales de la profundidad máxima del cráter de desgaste con carga de a) 2 y b) 5 N en el TTQ a 900 °C 
con 0.5 h de incubación y comparativo lateral del espesor por zonas del recubrimiento de boro, detectando la presencia de 

banda media al llegar o sobre pasar la interface Fe2B/sustrato 

 

La profundidad de desgaste para el deslizamiento a 40 m (10 % de SiC) es de 14.92 ± 0.76 µm 

para el tratamiento a 2 h y de 15.73 ± 2.04 µm para la condición con 3 h (ambos tratamientos a 900 °C 

con 5 N de carga), muestran una similitud en la profundidad de desgaste, pero en el caso del tratamiento 

a 2 h se obtiene una profundidad desgasta en la zona de la interface FeB/FeB + Fe2B y para el tratamiento 

a 3 h se localiza en la zona de FeB, se observa que la fase FeB muestra menor profundidad de desgaste 

a mayores concentraciones o espesores de zona, para el deslizamiento a 80 m se detecta que el trata-

miento con 2 h de incubación tiene una profundidad de desgaste de 24.82 ± 1.15 µm con mayor presencia 

de la zona FeB + Fe2B, logrando que en la zona FeB + Fe2B se presenta una mayor taza de desgaste, 

puesto que para el tratamiento con 3 h de incubación se localiza en los inicios posteriores de la zona FeB 

+ Fe2B (21.35 ± 0.03 µm); para el deslizamiento a 160 m se detecta que el tratamiento con 3 h de incu-

bación exhibe una mayor profundidad de desgaste de 32.88 ± 1.65 µm bajo las mismas condiciones pero 

con 2 h de incubación (29.98 ± 1.04 µm), se especula que la zona FeB + Fe2B ostenta una baja resistencia 

al desgaste comparada a la zona pura de FeB; en el caso del deslizamiento a 240 m se revela que en el 

tratamiento a 2 h la profundidad de desgaste obtenida (40.56±1.93 µm) se localiza en la zona pura de 

Fe2B mientras que para el tratamiento con 3 h se encuentra en la interface FeB + Fe2B/FeB por presentar 

una profundidad de desgaste promedio de 39.86 ± 1.09 µm, sugiriendo que el cambio de zonas mostrará 

un cambio en comportamiento en el desgaste al tener un sistema tribológico con unas propiedades me-

cánicas homogéneas; por último, la disminución en la profundidad de desgaste para el tratamiento a 2 h 

de incubación con 320 m de deslizamiento se debe a que la profundidad máxima del cráter se localiza en 

la zona Fe2B + sustrato, que corrobora que al llegar a dicha zona, por una presencia mayor del sustrato, 

a) b) 

Banda media Banda media 
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tendera a disminuir el desgaste, mostrando una profundidad de desgaste similar para los tratamientos a 

2 (49.64 ± 1.92 µm) y 3 h (50.11 ± 1.38 µm) con una distancia de deslizamiento de 320 m (Figura 108). 

 

   

Figura 108. Perfiles laterales de la profundidad máxima del cráter de desgaste con carga de 5 N en el TTQ a 900 °C para los 
tiempos de incubación de a) 2 y b) 3 h, con comparativo lateral del espesor por zonas del recubrimiento de boro, detectando la 

un mayor profundidad de desgaste en ensayos con carga de 2 N 

 

Para el caso del tratamiento a 950 °C se observa que en una carga de 2 N el tratamiento con tiempo 

de incubación de 0.5 h presenta profundidades de desgaste mayores (respecto al mismo tratamiento pero 

con temperatura a 2 y 3 h de incubación) con un comportamiento creciente en función de la distancia de 

deslizamiento, sin en cambio el tratamiento a 2 y 3 h presentan valores acorde a lo esperado (menor 

profundidad de desgaste a tiempos de incubación mayores que a 0.5 h) en las distancias de deslizamiento 

a 40 y 320 m (Figura 109a), para la carga a 5 N se observa un comportamiento creciente lineal en función 

de la distancia de deslizamiento y una menor profundidad de desgaste conforme se aumenta el tiempo 

de incubación, presentando las menores profundidades de desgaste hacia el tratamiento con 3 h de per-

manencia (8.92 ± 0.05 a 38.51 ± 1.61 µm), posteriormente, el tratamiento a 2 h (12.84 ± 0.18 a 46.52 ± 

1.94 µm), y por último, mostrando las mayores profundidades de desgaste para el tratamiento a 0.5 h 

(Figura 109b) de incubación (19.84 ± 1.25 a 49.10 ± 1.59 µm); en el tratamiento con 3 h  de incubación 

a 950 °C con carga de 2 N en los deslizamientos a 80, 160 y 240 m se detecta que las profundidades de 

desgaste para las distancias a 80 y 160 m se encontrarán en la zona de FeB y en el caso del recorrido de 

240 m se situará en la zona FeB + Fe2B; en el tratamiento con 2 h de incubación (950 °C – 2 N), la 

profundidad máxima para las distancias a 80, 160 y 240 m se ubican en la zona de FeB para 80 m y en 

la zona de FeB + Fe2B para los deslizamientos a 160 y 240 m.  

 

 

a) b) 
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Figura 109. Graficas de la evolución del crecimiento de las profundidades máximas de desgaste del cráter respecto a la distan-
cia de deslizamiento para el tratamiento a 950 °C con a) 2 y b) 5 N 

 

Se sugiere que la fase FeB por su alta dureza y espesores grandes, tendrá un comportamiento de 

fragilidad con un desgaste mayor a cargas menores, al aumentar la carga a 5 N se observa claramente 

una diferencia en la profundidad de desgaste, siendo menor para el tratamiento con el recubrimiento con 

tiempos de incubación a 3 h, al tener una menor carga la presión de contacto es menor, promoviendo la 

entrada de partículas de SiC, ocasionando un mayor desgaste (Figura 110). 

 

   

Figura 110. Perfiles del aumento en la profundidad máxima del cráter del desgaste micro abrasivo respecto a la distancia de 
deslizamiento para el TTQ de boro a 950 °C con 2 N de carga y tiempo de permanencia de a) 2 y b) 3 h, con comparativo late-
ral del espesor por zonas del recubrimiento de boro, detectando una mayor profundidad de desgaste para el recubrimiento con 

2 h de incubación  

 

a) b) 

a) b) 
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El tratamiento a 1,000 °C con 2 N de carga evidencia que la profundidad de desgaste para los 

deslizamientos con 3 h de incubación presentan una menor profundidad de cráter para los deslizamientos 

a 40, 80, 240 y 320 m, en el caso del deslizamiento a 160 m (Figura 111a) muestra una profundidad de 

desgaste similar a los tiempos de incubación de 0.5 y 2 h (el mismo deslizamiento), las demás profundi-

dades de desgaste se obtiene un decaimiento en la profundidad máxima del cráter en función del espesor 

del tratamiento. Al incrementar la fuerza normal a 5 N (Figura 111b) se detecta claramente una dismi-

nución en la profundidad del cráter a mayores espesores del recubrimiento de boro, con un comporta-

miento lineal creciente en función de la distancia de deslizamiento. 

 

   

Figura 111. Graficas de la evolución del crecimiento de las profundidades máximas de desgaste del cráter respecto a la distan-
cia de deslizamiento para el tratamiento a 1,000 °C con a) 2 y b) 5 N 

 

Se sugiere que el comportamiento en el tratamiento a 3 h con 2 N de carga se da en la carga y el 

espesor de la fase FeB, para el caso de la profundidad de desgaste para 160 m de deslizamiento se localiza 

en la zona FeB + Fe2B para el tratamiento a 2 h y en la zona de FeB para el espécimen con 3 h de 

incubación, evidenciando que debido a la fragilidad de la fase FeB existirá un aumento en el desgaste al 

aumentar el área de contacto, permitiendo la diminución del esfuerzo hertziano y admitiendo un mayor 

aumento en el ingreso de la partícula de SiC, posteriormente, al ingresar a la zona mixta de FeB + Fe2B, 

el cambio de las propiedades mecánicas junto a las concentraciones de FeB y Fe2B mostrarán un com-

portamiento de resistencia al desgaste a mayores espesores, las distancias de deslizamiento a 240 y 320 

m se desgasta en la misma zona de FeB + Fe2B, encontrándose en las mismas condiciones en fases de 

desgaste (Figura 112). 

 

a) b) 
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Figura 112. Perfiles del aumento en la profundidad máxima del cráter del desgaste micro abrasivo respecto a la distancia de 
deslizamiento para el TTQ de boro a 1,000 °C con 2 N de carga y tiempo de permanencia de a) 2 y b) 3 h, con comparativo 

lateral del espesor por zonas del recubrimiento de boro, detectando una mayor profundidad de desgaste para el recubrimiento 
con 2 h de incubación 

 

Diámetro del cráter 

 

El comportamiento del diámetro exhibe una similitud con la caracterización de desgaste en la 

profundidad máxima del cráter, en el tratamiento a 900 °C con 2 N de carga (Figura 113a), se observa 

que conforme aumenta la distancia de deslizamiento existirá un decaimiento en el diámetro del cráter a 

partir del deslizamiento de 160 m en la condición experimental de 0.5 h de incubación. Para las muestras 

con 2 y 3 h de incubación, se observa un crecimiento con tendencia lineal en función del deslizamiento, 

así como menores diámetros de cráter conforme se aumenta el tiempo de incubación. En la condición 

experimental con 5 N de cara (Figura 113b), se observa que a partir de la distancia de 80 m se presenta 

un decaimiento en el crecimiento del cráter para la condición con 0.5 h de incubación, en las condiciones 

a 2 y 3 h de permanencia se muestra un desarrollo en el diámetro del cráter conforme crece el tiempo de 

del TTQ, para los diámetros obtenidos en los deslizamientos a 40, 80 y 240 m se evidencia una dismi-

nución del cráter para el tratamiento con tiempo de incubación de 3 h con un diámetro mayor para las 

condiciones a 2 h, en el caso de los deslizamientos a 160 y 320 m se presentan diámetros mayores para 

las condiciones a 3 h de incubación (teniendo diámetros de menor tamaño comparados a los de 2 h de 

incubación). 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 113. Graficas de la evolución del crecimiento del diámetro de desgaste del cráter respecto a la distancia de desliza-
miento para el tratamiento a 900 °C con a) 2 y b) 5 N 

 

El comportamiento observado en la condición experimental con 0.5 h de incubación para ambas 

cargas se debe a la formación de la banda media que se genera al llegar hasta material base (generación 

y comportamiento evidenciado en el desgaste por ball cratering del material base) y que se evidencia con 

los perfiles de desgaste (Figura 107), en el caso de la carga de 2 N la formación de la banda media 

comienza a presentar una influencia en el desgaste a partir de 160 m, a partir de esta distancia de desli-

zamiento ya se encuentra en la interface de la zona Fe2B + sustrato / sustrato (Figura 107a), en el caso 

de la carga de 5 N se evidencia que la formación de la banda media también se presentó en la zona Fe2B 

+ sustrato y conforme se acerca al final del recubrimiento se presentará una mayor cantidad de sustrato, 

precipitando la formación de la banda media, de igual forma, se detecta que a mayores cargas se induce 

a la formación de la banda media. El comportamiento para los tratamientos a 2 y 3 h de incubación en 

los deslizamientos a 160 y 320 m se debe a que la profundidad de desgaste se encuentra en diferentes 

zonas para cada tratamiento, en el caso de la carga a 160 m con 2 h de TTQ se localiza en la interface 

FeB + Fe2B / Fe2B y en el tratamiento con 3 h de duración se localiza en la zona de FeB + Fe2B, debido 

a que el diámetro del cráter es mayor para el tiempo de incubación de 2 h, de igual forma, se presenta el 

fenómeno para la distancia de deslizamiento a 320 m, que a mayor espesor de la zona se tiende a presentar 

un mayor tamaño de diámetro. 

 

Los comportamientos en los diámetros del cráter para el tratamiento a 950 °C se revela que con-

forme aumenta la distancia de deslizamiento se presenta un aumento respecto se desarrolla el movi-

miento, para ambas cargas en los especímenes a 0.5 h se exhiben los mayores diámetros de carga, para 

a) b) 
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la carga a 2 N (Figura 114a) se muestra un acrecentamiento del diámetro del cráter a partir de la distancia 

de desgaste de 160 m en el tratamiento con 3 h de permanencia, comparando los diámetros del espécimen 

con 2 h de incubación; en el caso de los ensayos con 5 N (Figura 114b) de carga se observan diámetros  

menores en función del espesor del recubrimiento de boro, presentando diámetros de 0.88 ± 0.002 a 1.90 

± 0.039 mm para el tratamiento con 3 h de incubación, siendo el rango de diámetros con menor tamaño, 

y los diámetros de cráter mayores se forman en el espécimen a 0.5 h (1.46 ± 0.05 a 2.29 ± 0.06 mm), 

revelando que en cargas de 5 N se observa una marcada diferencia en el tamaño de diámetro, exhibiendo 

los mayores diámetros de cráter en recubrimientos con espesores menores. 

 

   

Figura 114. Graficas de la evolución del crecimiento del diámetro de desgaste del cráter respecto a la distancia de desliza-
miento para el tratamiento a 950 °C con a) 2 y b) 5 N 

 

Para los especímenes expuestos a 1,000 °C con 0.5, 2 y 3 h de incubación, se observa que el 

diámetro de cráter formado después de la distancia de deslizamiento durante el proceso de desgaste a 

cargas de 2 N (Figura 115a) tiende a crecer conforme aumenta la distancia de deslizamiento, pero el 

deslizamiento a 80 m refleja un tamaño de diámetro similar para todos los tratamientos, al aumentar la 

distancia de desgaste en 160 m se observa un diferencia en los tres tamaños de diámetro  de las muestras 

a 0.5, 2 y 3 h, con diámetro menor a mayores espesores o mayor tiempo de permanencia, para los desli-

zamientos a 240 y 320 m se detecta que el tratamiento a 0.5 y 2 h mostrarán una dispersión en su evolu-

ción de crecimiento, en el caso del tratamiento con 3 de incubación se obtienen diámetros mayores res-

pecto al tratamiento de 2 h; para el caso de los diámetros de cráter con carga de 5 N (Figura 115b) se 

observa un desarrollo lineal en función de la distancia de deslizamiento de desgaste, de igual forma se 

a) b) 
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diferencia el diámetro del cráter para cada condición, presentando un comportamiento de mayor resis-

tencia en función de los tiempos de incubación o espesor del recubrimiento, obteniendo los rangos de 

diámetro de cráter con menor tamaño en el tratamiento con 3 h de incubación. 

 

   

Figura 115. Graficas de la evolución del crecimiento del diámetro de desgaste del cráter respecto a la distancia de desliza-
miento para el tratamiento a 1,000 °C con a) 2 y b) 5 N 

 

Volumen 

 

Al comparar el volumen desprendido en cada uno de los ensayos de desgaste con los tiempos de 

incubación, se pueden establecer mapas de desgaste que permiten identificar en que zona de desgaste se 

localiza. En el tratamiento a 900 °C se determina que el volumen de desgaste en el espécimen con 0.5 h 

con una carga de 2 N (Figura 116a) se localiza entre 0.011 ± 0.00017 a 0.042 ± 0.00121 mm3 con un 

deslizamiento de 40 a 320 m respectivamente, y con una carga de 5 N (Figura 116b) para el mismo 

tratamiento se obtiene una pérdida de material entre 0.012 ± 0.00057 a 0.025 ± 0.00104 mm3 para un 

deslizamiento de 40 a 320 m respectivamente; mostrando una reducción en el volumen de desgaste con-

forme aumenta la distancia de deslizamiento, en el caso de los deslizamientos a 160, 240 y 320 m se 

obtiene un desgaste total del recubrimiento, en el caso de los 5 deslizamientos a 40, 80, 160, 240 y 320 

m con carga de 5 N se obtiene un desgaste localizado en la zona Fe2B + sustrato, sin llegar totalmente al 

sustrato, siendo menor el desgaste con la carga a 5 N que a 2 N. En los tratamientos a 2 y 3 h de perma-

nencia se puede visualizar que el desgaste disminuye conforme aumenta el espesor del recubrimiento o 

tiempo de incubación, debido a que la primera fase de boro de FeB tiene un mayor espesor. 

 

a) b) 
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Figura 116. Propuesta de mapas de desgaste que determinan el volumen desprendido y la zona en que se encuentra la profun-
didad máxima en los ensayos de micro desgaste por ball cratering respecto a la distancia de deslizamiento y el tiempo de incu-

bación para el recubrimiento de boro con 900 °C a a) 2 y b) 5 N 

 

La disminución del volumen para el recubrimiento con 0.5 h de incubación con 2 y 5 N de carga 

se debe a la formación de la banda media (evidenciada en el análisis de profundidad de desgaste y diá-

metro de cráter), pero se determina que las distancias de deslizamiento de 40 y 80 m, localizadas en la 

zona Fe2B + sustrato (2 N de carga) presentan un mayor desgaste comparado a los tiempos de incubación 

de 2 y 3 h del mismos deslizamientos, al momento de llegar al sustrato se observa un disminución en la 

velocidad de desgaste ocasionada por la generación de la banda media, en el caso del volumen con 160 

m de deslizamiento se presenta un desgaste mayor (que a carga de 5 N) pero se debe a que se encuentra 

en la zona de transición de la zona Fe2B + sustrato a sustrato; en el caso de la carga a 5 N se establece 

que debido al aumento de la presión de contacto, por el sistema tribológico esfera sobre plano, se inicia 

la formación de la banda media a partir de la distancia de deslizamiento de 80 m y que se localiza en la 

zona Fe2B + sustrato, por lo que se detecta que a pesar de que se encuentran dientes de la fase Fe2B, al 

aumentar la concentración del material basen se tenderá a generar la banda media, la rigidez del material 

base será menor y originará una presión de contacto reducida, aumentando el área de contacto por la 

característica elástica del material que generará un comportamiento abrasivo mixto de dos y tres cuerpos, 

el comportamiento del desgaste abrasivo será netamente de dos cuerpos en la parte central sin permitir 

el ingreso de la partícula de SiC en la zona de contacto, dando inicio a la formación de la banda media y 

el régimen de desgaste será afectado por la cresta y dependiente por la velocidad de desgaste que se tiene 

de la banda media, este comportamiento ya ha sido mostrado en investigaciones de materiales con y sin 

recubrimiento [21] [18] [20] con desgaste micro-abrasivo por la técnica de ball cratering, sin explicar el 

efecto de la banda media y su posible aparición, en las zonas que no exista contacto y concurra una 

a) b) 
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distancia menor al tamaño de la partícula del tercer cuerpo, se tendrá un anclamiento que genera el des-

gaste y formación de la banda media, la banda media se desgastara en la parte superior por el contacto 

con el contra cuerpo de acero AISI 52100 y en los laterales se desgastara por el SiC, cuando la banda 

media tenga un tamaño suficiente para permitir el anclaje del SiC o desaparezca la morfología, se tendrá 

un contacto parecido al de tipo conforme, aumentando el área de contacto y disminuyendo la presión de 

contacto, permitiendo el ingreso de la partícula de SiC y desgastando el recubrimiento acorde a las leyes 

de desgaste de Archard [118] [120] [122], fenómeno que también se presenta en el análisis de desgaste 

del material base.  

 

En las gráficas de la evolución de desgaste para el TTQ a 950 °C con 2 y 5 N de carga se determina 

que en los tratamientos a 0.5 y 2 h de incubación, el desgaste será menor a cargas de 2 N (Figura 117a) 

que a 5 N (Figura 117b), para el caso de los especímenes con 3 h de exposición se visualiza una dismi-

nución en el desgaste cuando se aplican cargas de 5 N, comparado el desgaste con carga de 2 N, para el 

tratamiento a 950 °C pero ambas cargas (2 y 5 N) se observa una caída en el régimen de desgaste con-

forme aumenta el tiempo de incubación o espesor del recubrimiento, en el caso de los desgaste a 80, 160 

y 240 m con 2 N de carga y para el tratamiento con 3 h de incubación se detecta una alza en el desgaste, 

de igual forma, se visualiza que los tres volúmenes de desgaste se localizan en la zona de FeB + Fe2B. 

 

   

Figura 117. Propuesta de mapas de desgaste que determinan el volumen desprendido y la zona en que se encuentra la profun-
didad máxima en los ensayos de micro desgaste por ball cratering respecto a la distancia de deslizamiento y el tiempo de incu-

bación para el recubrimiento de boro con 950 °C a a) 2 y b) 5 N 

 

El aumento en el volumen de desgaste para el tratamiento (950 °C) con 2 N de carga sobre los 

especímenes a 3 h de incubación y en las distancias de deslizamiento de 80, 160 y 240 m se debe a que 

este es el primer ensayo de desgaste por ball cratering que presenta la morfología de la banda media 

a) b) 
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completa (Figura 118); investigaciones de C.D. Reséndiz et al. [20] presentaron la morfología de banda 

media en el material base durante ensayos de ball cratering y detalla que esta se obtiene debido a la 

rigidez del sustrato, propiciando la morfología de la banda media, posteriormente, difunden boro para 

generar un recubrimiento en muestras sin desgastar y no obtienen la formación de la banda media, pro-

poniendo que la formación de la banda media no se presenta en los recubrimientos de boro; sin embargo, 

en este tratamiento (950 °C con 2 y 5 N de carga) se logra detectar que la presencia de la banda media 

aparece, y se debe a la rigidez del recubrimiento que es mayor que la banda media formada en el material 

base, para el tratamiento a 2 N de carga se presentará una banda media menor a 2 µm de altura (Figura 

110b) y para la carga a 5 N se presentarán bandas medias de 2 a 8 µm (en todos los cráteres de los 

tratamientos y mostrado en la Figura 119), sustentando que también en recubrimiento de boro puede 

presentar la morfología de banda media. 

 

 

Figura 118. Topografías de las huellas de desgaste por perfilómetro óptico de las huellas de desgaste micro abrasivo que evi-
dencian la presencia de la banda media (flecha negra) para los TTQ a 950 °C con 2 N de carga a a) 0.5 h con 320 m de desli-

zamiento, así mismo en la carga de 5 N de a 3 h de incubación b) 40 y c) 240 m 

 

   

Figura 119. Perfiles del aumento en la profundidad máxima del cráter del desgaste micro abrasivo respecto a la distancia de 
deslizamiento donde se evidencia la presencia de la banda media en los ensayos con carga de 5 N para el tratamiento a 950 °C 

de a) 0.5 y b) 3 h de incubación 
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El volumen desgastado para el tratamiento a 1,000 °C muestra que para ambas cargas (2 y 5 N, 

Figura 120 a y b, respectivamente) hay un comportamiento recto con tendencia creciente en las distancias 

de deslizamiento de 40 y 80 m en función de los tratamientos a 0.5, 2 y 3 h, mostrando desgaste de T1 y 

T2 en cargas de 2 N y de T1, T2 y T3, posteriormente, en las distancias de deslizamiento de 160, 240 y 

320 m se establece una resistencia al desgaste en función al espesor o tiempo de incubación, revelando 

que el tiempo de incubación de 3 horas presenta los volúmenes de desgaste bajos; en este tratamiento no 

se logra obtener un desgaste total hasta el sustrato y la mayoría de los desgaste son del tipo T1 y T2 

(zonas FeB y FeB + Fe2B). 

 

   

Figura 120. Propuesta de mapas de desgaste que determinan el volumen desprendido y la zona en que se encuentra la profun-
didad máxima en los ensayos de micro desgaste por ball cratering respecto a la distancia de deslizamiento y el tiempo de incu-

bación para el recubrimiento de boro con 1,000 °C a a) 2 y b) 5 N 

 

A pesar de que se tenga un mayor volumen de desgaste para los cráteres con carga de 5 N (respecto 

a los cráteres a 2 N) a partir de las distancias de deslizamiento de 160, 240 y 320 m, el comportamiento 

se debe a que a cargas de 2 N se obtiene una mayor profundidad de desgaste pero un menor diámetro de 

cráter, en el caso de los volúmenes de desgaste con 5 N se presentarán diámetros de cráter mayor a sus 

contrapartes de 2 N (mismo deslizamiento y condición experimental), de igual forma, se sugiere que el 

aumento del desgaste es por la presencia de bandas media generada en sección media o completas (evi-

denciado con perfiles, Figura 121) en la carga de 5 N que estimulan el ingreso de las partículas de SiC 

para la misma zona. 

 

 

 

 

a) b) 



 

125 

 

   

Figura 121. Perfiles del aumento en la profundidad máxima del cráter del desgaste micro abrasivo respecto a la distancia de 
deslizamiento donde se evidencia la presencia de la banda media en los ensayos con carga de 5 N para el tratamiento a 1,000 

°C de a) 0.5 y b) 3 h de incubación 

 

Para finalizar, la propuesta de los mapas de desgaste es de ayuda en la aplicación ingeniería y se 

debe a que puede mostrar de una forma cercana el comportamiento al desgaste con las condiciones ex-

perimentales de esta investigación; hasta ahora no se han realizado mapas de desgaste micro abrasivo de 

recubrimientos de boro donde se identifique hasta que fase de FeB y Fe2B puede llegar a alcanzar, siendo 

esta una nueva propuesta de caracterización y estudio para la ciencia básica y aplicada.  

 

Mecanismo de desgaste 

 

Cuando se estudia el mecanismo de desgaste desde la superficie hasta la profundidad máxima 

desgastada, se puede observar que la rugosidad afectará en la interpretación de las huellas de desgaste e 

identificación del mecanismo en la periferia del cráter, se descubre que conforme aumenta la rugosidad 

se muestra una menor delimitación de la periferia del cráter, los cráteres en la condición experimental 

con recubrimiento a 900 °C con 0.5, 2 y 3 h de incubación van a presentar periferias de cráter muy bien 

definidas, conforme se aumenta el espesor del recubrimiento a 1,000 °C con 0.5, 2 y 3 h, aumenta el 

tamaño de las asperezas superficiales, y en la periferia del cráter se presentará un desgaste en las aspere-

zas (Figura 122), de igual forma, conforme aumenta el tamaño del cráter se presentará una mayor defi-

nición de la periferia del cráter. 
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Figura 122. Micrografías por MEB con filtro de electrones retro dispersados de la periferia del cráter de desgaste con 5 N de 
carga, 40 m de deslizamiento y 0.5 h de incubación para los TTQ a a) 900 y b) 1,000 °C, mostrando la definición de la perife-

ria del cráter conforme disminuye la rugosidad 

 

 
Figura 123. Micrografías por MEB de los cráteres de desgaste micro abrasivos que muestran el mecanismo de desgaste abra-
sivo de dos y tres cuerpos en los TTQ a 5 N de carga y 320 m de deslizamiento a temperaturas de a) 900 °C – 0.5 h, b) 950 °C 

– 2 h y c) 1,000 °C – 3 h 
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El mecanismo de desgaste presente en todos los cráteres es una combinación de desgaste abrasivo 

de dos y tres cuerpos, teniendo marcas de arado continuas en la dirección del desgaste con presencia de 

un mecanismo de tres cuerpos antes de la periferia del cráter, también, el desgaste abrasivo de dos cuer-

pos es el que predomina proporcionalmente a pesar de que se obtenga un mecanismo de desgaste abrasivo 

mixto; en el caso de las distancias de deslizamiento a 40 m (ambas cargas y todos los tratamientos) no 

se puede evidenciar una periferia determinada debido a que se muestra un desgaste abrasivo de dos 

cuerpo en la parte superior de las asperezas, que ocurre porque no se ha desgastado totalmente la áspera 

y confundiendo con desgaste de abrasivo de tres cuerpos, presentándose solo el desgaste en la parte 

superior de las asperezas hasta que se obtenga un desgaste total, este comportamiento se genera debido 

al contacto no conforme (esfera sobre plano) que se tiene en el sistema tribológico (Figura 123). 

 

El desgaste del recubrimiento muestra una morfología como de cascara de huevo o célula cuando 

se encuentra en la zona de desgaste de Fe2B + sustrato, en la zona de desgaste de FeB hasta Fe2B se 

aprecian marcas de dos cuerpos (marcas de arado), este comportamiento es visible cuando se está obte-

niendo un desgaste hasta material base (Figura 124).  

 

 
 

Figura 124. Micrografías por MEB con filtro de electrones secundarios que muestran el desgaste del cráter desde la periferia 
al centro para el TTQ a 900 °C – 0.5 h con 40 m de deslizamiento y 2 N de carga (centro a periferia del cráter de derecha a 

izquierda) 

 

Las marcas con morfología de tipo célula se dan por los precipitados que se encuentran en la 

interface Fe2B + sustrato / Sustrato y debido al tipo de formación de la denticula del recubrimiento, 

presentarán un desprendimiento ocasionado por la dirección del desgaste del contra cuerpo de AISI 

52100 y que se puede evidenciar por el hueco que dejan en la interface Fe2B + sustrato / sustrato, Figura 

125. 
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Figura 125. Micrografía por MEB y filtro de electrones secundario que evidencia el desprendimiento de precipitados (en 
forma de célula) desgastados que se encuentran en la interface Fe2B + sustrato/sustrato, flecha blanca indica algunos huecos 

dejados por el desprendimiento de precipitados, muestra a 950 °C con 0.5 h a 5 N y 160 m 

 

Cuando se obtiene un desgaste hasta el material base, se observa una mayoritaria presencia de 

marcas de tres cuerpos (pitting), así como la formación de la banda media, conforme se aleja del centro 

a la periferia se observan marcas de arado más densas y en la parte central marcas de arado con marcas 

de picado, siendo una combinación de dos y tres cuerpos con mayor predominancia a las marcas de 

desgaste de dos cuerpos, Figura 126, el fenómeno del pitting es similar al del material base (analizado 

en el desgaste del sustrato). 

 

 

Figura 126. Micrografías por MEB con filtro de electrones secundarios que muestran las marcas de desgaste abrasivo de dos y 
tres cuerpos en el tratamiento a 900 °C – 0.5 h – 160 m – 2 N (centro a perímetro del cráter de derecha a izquierda) 
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En los cráteres del tratamiento a 950 °C con 0.5 h de incubación y 2 N de carga se observa la 

evolución del desgaste del recubrimiento y se puede detectar la delaminación del recubrimiento que 

cuenta con zonas de precipitados, subsiguientemente se exhiben mayores zonas de material base y que 

posteriormente se presentarán las marcas de tres cuerpos que se definen cuando se inicia el desgaste en 

el sustrato con el principio de la formación de la banda media (Figura 127). 

 

 

 

 

Figura 127. Detalle del centro del cráter del TTQ a 950 °C con 0.5 h de incubación con 2 N de carga con distancia de desliza-
miento de a) 40, b) 80, c) 160, d) 240 y e) 320 m 

 

a) b) 

c) d) 

e) 

Delaminación 

Hueco 

Sustrato Formación de 

banda media 

Pitting 

Plowing 

Recubrimiento 

Material Base 



 

130 

 

Al analizar el cráter donde se evidencia el cambio en el desgaste entre el recubrimiento y el sus-

trato, se pueden detectar zonas donde se localizan los precipitados que envuelven las puntas de los dientes 

de la fase Fe2B, conforme se obtiene un desgaste hacia el sustrato (en la parte central) se presentará el 

desprendimiento de precipitados y delaminación del recubrimiento con mayor presencia de precipitados, 

dejando expuesto grandes zonas de material base (Figura 128). 

 

 

Figura 128. Micrografía por MEB con filtro de electrones secundarios del cráter de desgaste por microabrasión del TTQ a 950 
°C con 0.5 h de incubación a 2 N de carga y 240 m de deslizamiento del centro al perímetro del cráter (izquierda a derecha), 

detectando el desgaste del recubrimiento de boro y llegar a la interface de Fe2B/Sustrato, mostrándose la aparición de los pre-
cipitados y el desprendimiento del recubrimiento en el centro del cráter, escala a 1,000X 

 

El análisis de micro desgaste de boro por lo regular se centra en la profundidad, tamaño de cráter 

y volumen que se desprendió, sin embargo, en este estudio se puede visualizar la evolución de desgaste 

y como es que se da el mecanismo de desgaste de dos y tres cuerpos, también, como se va perdiendo el 

precipitado formado durante el TTQ, ayudando con nuevo conocimiento que enriquece la ciencia bá-

sica en el estudio del desgaste en recubrimientos duros. 

 

Modelo matemático 

 

Con la finalidad de poder establecer el impacto del desgaste de un recubrimiento de boro por zonas 

o fases se propone un modelo matemático en la cual estarán involucradas variables de diámetros de cráter 

de desgate, profundidad del cráter y espesores de las zonas, la base del modelo matemático está dado por 

morfologías geométricas, para un recubrimiento bifásico (FeB/Fe2B) acerrado se tendrá una desgaste de 

tipo 5 si se llega hasta el material base (Figura 104). Siendo este modelo uno de los primeros que ayuda-

rán a estimar el desgaste por fases de boruros con morfología acerrada o plana. 

 

Cuando se presenta un desgaste por la técnica de ball cratering se puede observar que el volumen 

que se desprendió en la superficie es de una morfología de tipo esférica como se evidencia por perfilo-

metría óptica (Figura 129), cuando se tiene la topografía del cráter (Figura 129a) y se da un giro de 80 
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grados sobre el eje x (Figura 129b) se puede observar la parte inferior del cráter, la que debería de estar 

dentro del cuerpo, la morfología sigue siendo esférica, así mismo, si se da un giro de 30 grados respecto 

a la Figura 129a se tendrá la vista lateral del cráter con la parte inferior hacia arriba (Figura 129c), donde 

se puede apreciar que la morfología sigue siendo parecida a la de una porción de una esfera. Se puede 

utilizar unas morfologías geométricas de forma esférica. 

 

 

 

 

Figura 129. Morfología esférica del desgaste por ball cratering, huella del tratamiento termoquímico a 950 ºC con 3 h de incu-
bación aplicando 2 N de carga y 320 m de deslizamiento, a) vista isométrica superior, b) vista isométrica inferior, c) vista late-

ral de la imagen 

 

Cuando se estudia un desgaste del tipo 5 (ideal), como se muestra en la Figura 104, al esquematizar 

como fue el desgaste por zonas (Figura 105) se presentarán diámetros muy bien definidos de las zonas 

puras de FeB, Fe2B y sustrato, así como los diámetros de las zonas mixtas de FeB + Fe2B y Fe2B + 

sustrato como se ilustra en la Figura 130a, también, se puede establecer que al estudiar uno de los tres 

tratamientos a 900, 950 y 1,000 ºC el espesor de las zonas se mantendrá constante y que al llegar al 

material base se tendrá un desgaste característico como se muestra en la Figura 130 b y c, por tal motivo 

después de los ensayos experimentales ya se conoce el diámetro o radio de las circunferencias del cráter 

(Figura 113, Figura 114 y Figura 115) y los espesores promedio por zonas del recubrimiento (Tabla 17), 

obteniendo un máximo de 5 radios (Figura 130a), también, por perfilometría óptica se establecen las 

profundidades de desgaste (Figura 106, Figura 109 y Figura 111). 

a) b) 
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Figura 130. Esquema del desgaste de ball cratering en capas de boro aserradas, desgaste del tipo 5, a) vista superior del cráter, 
b) vista lateral del cráter, r representa el radio de la interface y h representa la altura o espesor de la fase o sección desgatada 

 

Al utilizar las ecuaciones matemáticas geométricas de una esfera (estudiadas por J. Martel et al.), 

se puede estipular que cada zona será representada por la letra h de la Figura 131, de igual forma, se 

determina que la parte final de desgaste con curvatura no presentará una altura de desgaste establecida 

por el estudio de los espesores de la capa, también se puede relacionar los radios de la circunferencias 

de desgaste por fronteras interfaciales del cambio de una zona a otra, por lo que estaría delimitado e 

indicado como se representa en la Figura 132, donde el radio de O1-E se identificada como un radio 

interfacial de un espesor de zona, O3-F seria otro radio interfacial y así sucesivamente [123]. 

 

Debido a que la zona que se presenta en O2-I a O2-Q corresponde a la sección final que deja el 

contra cuerpo y que siempre estará en todos los desgastes por ball cratering (Figura 131). 
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Figura 131. Seccionado de una esfera para determinar el volumen por zonas y casquetes (autoría de J. Martel) 

 

Al mostrar las identificaciones con una esfera se puede establecer que siempre existirán dos zonas, 

una que no es con terminación esférica llamada zona esférica y una con terminación esférica que se 

llama casquete esférico (Figura 132). 

 

 

Figura 132. Clasificación de una esfera en zona de esfera (verde y amarillo) y casquete de esfera (azul) 
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Al tener definido el seccionado de la esfera y la identificación de zona y casquete, se pueden ex-

presar matemáticamente los elementos básicos de construcción del modelo matemático, que estarán 

dadas por zona esférica (Ecuación 19) y casquete esférico (Ecuación 20) 

V =  
1

6
πh(3r1

2 + 3r2
2 + h2) 

Ecuación 19 

  

V =  
1

3
πh2(3R − h) 

Ecuación 20 

  

Donde: 

V es el volumen a estudiar, h es la altura de la sección o casquete y R es el diámetro de la bola 

 

Cuando se identifican y caracterizan las variables con base en los diámetros, perfiles de profundi-

dad y espesores del recubrimiento por zonas, se obtiene una ecuación general para un desgaste de tipo 5 

(Ecuación 21), donde al establecer las variables que no se presentan el tipo de desgaste se podrá tener 

una relación de 5 tipos de ecuaciones (una ecuación para cada clasificación de desgaste) siendo diferente 

para cada tipo de desgaste. 

 

V =  
π

6
 (

ha(3ra
2 + 3rb

2 + ha
2) + hb(3rb

2 + 3rc
2 + hb

2) +

hc(3rc
2 + 3rd

2 + hc
2) + hd(3rd

2 + 3re
2 + hd

2) +

2(ht − ha − hb − hc − hd)2(3R − ht + ha + hb + hc + hd)

) Ecuación 21 

 

Donde: 

ha es el espesor de zona pura de FeB, hb es el espesor de la zona mixta FeB + Fe2B, hc es el 

espesor de la zona pura Fe2B, hd es el espesor de la zona mixta Fe2B + sustrato, he es la profundidad de 

desgaste en el material base, ra es el radio del cráter total, rb es el radio a la interface de la zona mixta 

FeB + Fe2B, rc es el radio de la interface a la zona Fe2B, rd es el radio a la interface de la zona mixta 

Fe2B + sustrato, re es el radio de la interface al sustrato, ht es la altura desde la superficie hasta el fondo 

del cráter, R es el radio del contra cuerpo de desgaste y V es el volumen total pérdido o desgastado del 

cráter. 
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El funcionamiento del modelo matemático muestra una cercanía a los datos experimentales, los 

modelos matemáticos diseñados para predecir el desgaste por la técnica de ball cratering muestran una 

complejidad en la predicción de los resultados y se debe a que el desgaste es un proceso dinámico donde 

se pueden controlar las variables de entrada en el tribosistema mas no durante el proceso de desgaste, 

con la finalidad de poder evaluar su confiabilidad se evalúa en la condición a 900 ºC con 2 h de incuba-

ción y carga a 2 N (Figura 133). 

 

 

Figura 133. Grafica de la comparación de la pérdida de material con valores experimentales (línea negra) vs modelo matemá-
tico (línea roja), información del TTQ a 950 ºC con 2 h de incubación y una carga normal de 2 N, comparación con modelo de 

Kusano, Rutherford y Hutchings 

 

La variabilidad que surge de los resultados arrojados del modelo matemático se debe a los datos 

experimentales utilizados, se detecta que a distancias de deslizamiento mayor a 80 m aumenta la incer-

tidumbre por la presencia de una área mayor de contacto, disminución del contacto hertziano y el au-

mento de las interacciones de las partículas abrasivas, aun así, debido al error de cada dato se puede 

observar que el crecimiento en el desprendimiento de volumen tiende a ser lineal, comparado al modelo 

matemático de Kusano [124], Rutherford y Hutchings [125] [126] evidencian un cambio notorio a partir 

de 80 m y se debe a que en las distancias de desgaste a 40, 80 m la fase FeB es la única que se desgasta 

o tiene mayor predominancia, por lo que al ser una zona con las mismas características muestra una 

razón del cambio proporcional en la profundidad de desgaste, al momento de pasar de 80 m se tendrá un 

comportamiento desigual al desgastar una fase diferente (desgaste mixto FeB + Fe2B o zona pura de 
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Fe2B), se tendrá una profundidad de desgaste dependiente de la distancia de deslizamiento para generar 

razones de cambio no proporcionales, reflejando la diferencia de un modelo aplicado para recubrimientos 

por PVD, CVD o Sputtering respecto a otro para recubrimientos duros que muestra un desgaste dinámico 

desemejante. 

 

Al tener una buena aproximación del modelo matemático con los datos experimentales se consigue 

el desgaste por zonas, para la condición de 900 ºC – 2 h – 2 N el desgaste es de tipo 1 a 3, donde la 

profundidad máxima desgaste logrado se presenta en la fase Fe2B con distancia de deslizamiento de 320 

m, el comportamiento del desgaste calculado por zonas muestra en qué momento se inicia el desgaste de 

cada fase (Figura 134), para los desgastes a 40, 80, 160, 240 y 320 m se observa un comportamiento 

creciente en la pérdida de material en función de la distancia de deslizamiento. 

 

 

Figura 134. Grafica de la pérdida de material por zonas del TTQ a 950 ºC con 2 h de incubación y una carga normal de 2 N, 
comparación con modelo de Ramalho, propuesta del potencial de graficar el desgaste por zonas respecto a la distancia de des-

lizamiento con la ayuda del modelo matemático 

 

La información que se obtiene con el modelo matemático da resultados que se pueden considerar 

de aproximación y el motivo se debe a que no existe un equipo de investigación que pueda calcular el 

volumen que se desgastó por fases, el perfilómetro óptico es una herramienta potente, en la actualidad, 

pero solo puede obtener datos de volúmenes totales y topografías superficiales por lo que esta herra-

mienta matemática permite el estudio del desgaste por fases y su resistencia de cada zona respecto al 
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aumento de los espesores de la capa, para el caso de la comparación con el modelo matemático de Ra-

malho [121], la aproximación con el modelo matemático propuesto es muy preciso y se obtiene por el 

hecho a que tanto el modelo matemático de Ramalho y el propuesto tienen bases de morfologías geomé-

tricas para su construcción, específicamente para la obtención del espesor del recubrimiento es 100 % 

geométrico, con la diferencia de que el modelo matemático de Ramalho deja los cálculos dependientes 

a un solo diámetro de cráter y la altura del espesor (dos variables), perturbando el aumento en la varia-

bilidad del dato calculado, evidenciado en la Figura 134 para la comparación del desgaste de FeB. Al 

comparar el desgaste volumétrico ordinario (Figura 135) se observa que la mayor cantidad de material 

removido fue para la fase FeB, siendo la fase que se encuentra en la superficie, el comportamiento es 

lineal creciente, para la zona mixta de FeB+Fe2B se observa un desgaste lineal creciente pero la variabi-

lidad disminuye, por último, para la fase pura de Fe2B se observa un crecimiento pero debido a que son 

dos puntos no se puede estimar un comportamiento lineal del desgaste para dicha fase o zona. 

  

 

Figura 135. Grafica del comportamiento de desgaste por zonas del TTQ a 950 ºC con 2 h de incubación y una carga normal de 
2 N, propuesta del potencial de graficar el desgaste por zonas respecto a la distancia de deslizamiento con la ayuda del modelo 

matemático 

 

La variabilidad de los modelos matemáticos de desgaste por ball cratering no solo se presenta en 

el modelo matemático propuesto, para el caso del modelo matemático de A. Ramalho se detecta un 

comportamiento no exacto del desgaste (comparando sus modelo matemático con los datos experimen-

tales y los modelos matemáticos de Kusano y Hutching). El modelo matemático de Kassaman [127] solo 
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es aplicable cuando se tienen proporcionalidades en el volumen de desgaste y la distancia de desliza-

miento, visto en recubrimientos por PVD, aun así, no se tiene un modelo matemático exacto pero si muy 

preciso. También, el modelo matemático de Kusano presenta un gran variabilidad en la tasa de desgaste 

(para la misma condición) utilizando métodos numéricos, el realizó varios modelos y escogió el más 

adecuado a su comportamiento (recubrimiento por PVD de TiN) [124]. R.I Trezona evidenció que un 

cambio significativo (para la predicción del desgaste) en la corrección del diámetro del cráter, arroja 

datos muy diferentes en la ecuación de Kusano y Hutching, comprobando que será más notorio en ma-

teriales duros (generando una gran incertidumbre) [128]. Los modelos matemáticos existentes en la ac-

tualidad se basan de ecuaciones matemáticas geométricas, existiendo dos ramas, modificados por méto-

dos numéricos y sin modificar la ecuación geométrica, la mayoría de los modelos se enfoca a recubri-

mientos por deposición o suaves (Figura 136). 

 

 

Figura 136. Mapa conceptual de la influencia del modelo matemático de micro desgaste abrasivo de Kusano, Hutching y Rut-
herford, y una propuesta de localización del modelo matemático presentado (estrella color verde) 

 

Por lo que se puede generar una nueva clasificación donde el modelo matemático propuesto se 

localiza en modelos matemáticos propuestos por morfología geométrica que requiere las variables de 

diámetro del cráter o de cada fase, profundidad y espesor de multicapas 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 

 

 Se obtiene un recubrimiento bifásico de FeB y Fe2B que incrementa su espesor conforme aumenta 

la temperatura y tiempo de incubación del proceso de borurado, la morfología es de tipo aserrada 

con presencia de precipitados en la interface de Fe2B/sustrato, por ser un estudio amplio, se puede 

utilizar para poder establecer estándares o decisiones que permitan evaluar su aplicación en dis-

positivos mecánicos. 

 

 La mayor adherencia del recubrimiento se presenta para los tiempos de incubación más altos (3 h 

para los tres TTQ) con una caracterización de HF1, las que muestran mala adherencia se dan en 

los recubrimientos chicos de 0.5 h de incubación, aun así, la mala adherencia solo se presenta para 

la primer fase, logrando una caracterización de adherencia que facilita su aplicación en la industria 

a nivel manufacturero. 

 

 En este trabajo se detectan 4 zonas con diferentes durezas y módulo de Young: FeB, Fe2B, preci-

pitados y sustrato que posteriormente se caracterizan con una propuesta nueva por zonas para su 

análisis adecuado en el micro desgaste. No solo se presentarán las fases visibles de FeB y Fe2B, 

debido a la cantidad de Ni y Cr en la aleación del sustrato se obtienen boruros de NiB, Ni2B y CrB 

que propiciarán las características mecánicas específicas como dureza y módulo de Young en el 

recubrimiento de boro en un AISI L6, siendo muy diferente de otras aleaciones.  

 

 La rugosidad crecerá conforme aumenta el espesor del recubrimiento de boro hasta el punto de 

saturación, disminuyendo conforme se llega al espesor máximo, por primera vez se estudia a de-

talle el crecimiento de la rugosidad y se concluye que la superficie se desarrolla de forma no plana, 

ocasionando topografías irregulares que se caracterizan como zonas de valles y crestas, modifi-

cando la medida de rugosidad cuando aumenta el espesor y disminuye el tamaño de cristal en la 

punta de las asperezas. Las asperezas presentan una mayor fragilidad en recubrimientos con espe-

sor grandes, y se da por la saturación de boro en la superficie, que propicia el aumento de la dureza. 

Generando un mayor aumento de la cantidad de debris en los ensayos tribológicos de desliza-

miento reciprocante por su fácil ruptura. El estudio permite coadyuvar con el conocimiento de 

superficies de boro, teniendo un impacto en la ciencia básica y aplicada. 
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 La distribución de energía en el contacto hertziano por Abaqus muestra que se da a través de las 

fases hasta llegar al sustrato, no toda la carga se distribuye en el recubrimiento (hay parte de la 

carga que se absorbe por el sustrato), pero conforme aumenta el espesor, la energía (mayoritaria-

mente se distribuirá en el recubrimiento); esta distribución de la energía provoca una deformación 

elástica que incita un aumento en el área de contacto real y aparente, siendo menor en los espesores 

mayores. 

 

 El coeficiente de fricción muestra una variabilidad para el ensayo en seco en los recubrimientos 

de boro (todos los TTQ y temperaturas), aun así, este comportamiento se da porque cada condición 

experimental es diferente al presentar cambios superficiales diferentes y de contacto hertziano 

desigual, se teoriza que al aumentar el tiempo de desgaste (o distancia) el coeficiente de fricción 

bajará, dado que al inicio se tiene la formación de una tribocapa compuesta de residuos de aspe-

rezas de boro, WC y algunos óxidos, reduciendo la tribocapa conforme desaparecen las asperezas, 

de igual forma, se puede detectar una resistencia al desgaste por el ensayo reciprocante al presentar 

menores espesores en la carrera de desgaste para el recubrimiento con 1,000 °C a 3 h de incuba-

ción, pero en la condición a 900 °C con 0.5h de permanencia se puede detectar que cuando se 

eliminan las asperezas el coeficiente de fricción se reduce, logrando una mayor resistencia com-

parado al sustrato y una disminución del coeficiente de fricción, abriendo las puertas para su apli-

cación en la industria manufacturera y se debe a que reduce la energía de trabajo, teniendo un gran 

impacto en el ahorro de energía (trabajo futuro) y resistencia al desgaste (incrementa el tiempo de 

vida). 

 

 La formación de la banda media en el sustrato, se da (una de las principales variables) por el tipo 

de ensayo micro abrasivo (configuración de la maquina), y se debe a que en ensayos donde la 

configuración de la maquina (muestra en la parte baja y contra cuerpo arriba) no tiende a generarse 

la banda media, por lo que para estas condiciones experimentales (carga alta, área de contacto, 

slurry, rugosidad de contra cuerpo y muestra, por mencionar las más importantes) y ensayo pro-

piciarán la formación de la banda media. Al aumentar la cantidad de partículas del slurry se detecta 

un desgaste mayor en la banda media, por lo que elimina la banda media, sin dejar de mencionar 

que la presión de contacto también se encuentra dentro de las variables. 

 

 La banda media aparece en algunos ensayos del recubrimiento de boro, afectando el desgaste 

cuando la morfología presenta un tamaño mayor al de la partícula de desgaste, propiciando la 

disminución del desgaste, al desaparecer la banda media se aumenta el desgaste.  
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 El recubrimiento que presenta la mayor resistencia al desgaste (micro abrasivo) es el de 1,000 °C 

con 3 h de incubación (por ser el de mayor espesor total, el de mayor espesor en fases y al tener 

una distribución de energía en el recubrimiento), sin embargo, cuando se tienen recubrimientos 

pequeños (aunado a la configuración del equipo, presión de contacto y cantidad de la partícula en 

el slurry), al llegar al sustrato se disminuirá el volumen de material desprendido, fenómeno que se 

da por la combinación de los mecanismo de desgaste abrasivos, en la parte central (arriba de la 

banda media) descansará el contra cuerpo y en la interface de la banda media/contra cuerpo se 

dará un desgaste de dos cuerpo, mientras en la parte lateral de la banda media se obtiene un des-

gaste abrasivo de dos y tres cuerpos. 

 

 Se observa que los precipitados no afectan al desgaste micro abrasivo y se da por que al momento 

de tener un cierto desgaste, se desprenderán fácilmente por el tipo de unión de anclaje y propieda-

des mecánicas (menores a las de la fase FeB), evidenciado por los huecos que deja al desprenderse 

y por sus propiedades mecánicas parecidas a la de la fase Fe2B. 

 

 Se proponen nuevos mapas de desgaste en recubrimiento de boro que permitirán contribuir a la 

profundización del comportamiento del desgaste micro abrasivo, siendo una herramienta útil para 

su adopción en la industria y proporciona datos que estimulan optimización en el diseño de dispo-

sitivos mecánicos a través de programas de simulación y diseño. 

 

 El modelo matemático permite ayudar a calcular de una forma cercana el volumen total o por fases 

que se pierde por la técnica de ball cratering, sin embrago, se debe de comparar los resultados con 

los datos obtenidos por la técnica de perfilometría óptica (volumen desgastado), siendo una herra-

mienta nueva que facilitará la comprensión del análisis en la evolución de desgaste y su aplicación 

directa a nivel ingenieril. 
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