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RESUMEN 

 
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del estudio tribológico en acero AISI 4140  y la 

propuesta de mejora mediante tratamientos termoquímicos. Los tratamientos propuestos son el 

borurado, nitrurado y boronitrurado. 

 

El borurado se basa en la incorporación de boro en la superficie formando boruros mejorando las 

propiedades del acero AISI 4140. De la amplia gama de métodos existentes se utiliza el borurado en 

pasta a partir de polvo que cubre las muestras previamente introducidas en un contenedor y sometidas a 

altas temperaturas en un horno o mufla convencional. 

 

El nitrurado enriquece la superficie del acero AISI 4140  con nitrógeno formando nitruros mejorando 

también las propiedades del material. La nitruración gaseosa es utilizada en el presente estudio al ser un 

método de uso común en la actualidad. Esta metodología se basa en el uso de amoniaco el cual se 

descompone en nitrógeno e hidrógeno, el nitrógeno obtenido formará el recubrimiento en la superficie 

de la pieza. 

 

Como propuesta de un tratamiento multicapas se realiza un boronitrurado mediante el uso de los 

tratamientos de borurado y nitrurado mencionados, en las mismas condiciones y realizados de manera 

sucesiva en una pieza de acero AISI 4140.  

 

La realización de las muestras se determina mediante el uso de un diseño de experimentos multinivel 

considerando diferentes parámetros de operación de los tratamientos como factores. Por otro lado, y a 

manera de confirmación, se propone un diseño de experimentos factorial para analizar estadísticamente 

el comportamiento de la microdureza superficial. Para evaluar las mejoras se realizan pruebas de 

adhesión por indentación, desgaste por “pin en disco”, microdureza superficial y transversal. De las 

muestras obtenidas se realiza su caracterización para entender mejor el comportamiento y analizar los 

resultados de las pruebas ejecutadas. 

 

Los resultados nos permiten concluir que a mayor tiempo de exposición de los tratamientos, la 

microdureza y la profundidad de la capa aumentan mientras que la apariencia física, el comportamiento 

al desgaste, el coeficiente de fricción y adherencia empeoran. El borurado presenta resultados 

satisfactorios, un tratamiento de nitrurado es el que presenta un comportamiento óptimo mientras que el 

boronitrurado presenta el menor desempeño en las pruebas realizadas y es de interés seguir conociendo 

su comportamiento. 
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ABSTRACT 

 
The actual thesis presents the results of the tribological study in Steel AISI 4140 and the proposed 

improvements by thermochemical treatments. The treatments are boriding, nitriding and boronitriding. 

 

Boriding is based on the incorporation of boron in the surface forming borides in order to improve the 

properties of steel AISI 4140. From the wide range of existing methods it was used boride paste from 

powder that covers the samples previously introduced into a container and subjected to high 

temperatures in a conventional oven or muffle. 

 

The nitriding enriches the surface of AISI 4140 steel with nitrogen forming nitrides also improving the 

properties of the material. The gas nitriding is used in this study as being a commonly used method 

now a day. This methodology is based on the use of ammonia which decomposes nitrogen and 

hydrogen, the nitrogen obtained forms the coating on the surface of the piece. 

 

As a proposed multilayer treatment is performed boronitriding using the treatments of boriding and 

nitriding mentioned, in the same conditions and performed successively in a piece of steel AISI 4140. 

 

The development of the samples was determined using a multilevel design of experiments considering 

various operating parameters of the treatments as factors. On the other hand, as confirmation, it is 

proposed a factorial experimental design to statistically analyze the behavior of the surface micro 

hardness. To evaluate the improvements was made: indentation adhesion testing, "pin on disk" wear, 

surface and transverse micro hardness. The samples obtained were characterized to better understand 

the behavior and analyze the results of tests performed. 

 

The results demonstrate that the higher the exposure time of treatment, the micro hardness and the 

depth of the layer increase as the physical appearance, wear behavior, the coefficient of friction and 

adhesion became worse. Boriding presents satisfactory results, one nitriding treatment has the optimal 

performance while boronitriding has the lowest performance in tests and is of great interest continue to 

learn its behavior. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES Y PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la industria se ha requerido de componentes más duraderos, esta necesidad ha llevado a hacer 

mejoras en los procesos de fabricación de éstos y por ello diversas investigaciones se han dirigido a 

abarcar las problemáticas más comunes de los componentes. 

 

Algunas de las investigaciones se han enfocado en la boruración como un proceso termoquímico que 

mejora las propiedades mecánicas. El boro es un elemento no-metálico que se encuentra en la 

naturaleza como boratos, ejemplo de esto es el tetraborato sódico, Bórax, (Na2B4O7•10H2O), y el ácido 

bórico H3BO3 en emanaciones volcánicas. 

 

Cabe mencionar que el boro ha sido utilizado en diversas aplicaciones y que éste reacciona 

directamente con diversos metales para la producción de compuestos binarios, boruros metálicos duros 

y en diversas disposiciones de los átomos de boro.  

 

El boro también ha sido de interés ya que forma el compuesto binario Nitruro de Boro que es 

isoelectrónico con el carbono y se encuentra en dos estructuras: en capa suave y lubricante similar al 

grafito y de estructura tetraédrica muy dura y estable como el diamante. 

 

En lo que respecta a la boruración, hay diversos procesos de aplicación de capas boruradas que son 

parte de estudios para maximizar el rendimiento de trabajo. Por otro lado se puede decir que el boro se 

convierte en un eje vector para la formación de compuestos duros. 

 

El interés en la formación de compuestos duros con algunos “metales duros” o grado maquinaria para 

la producción de componentes con requerimientos específicos de servicio como fatiga y desgaste da la 

pauta al presente trabajo. Dada esta necesidad, la combinación de dos tecnologías existentes, 

boruración y nitruración, es de mayor interés de estudio. La boruración y nitruración son dos 

tecnologías que se han comprobado como exitosas en la mejora de componentes, razón por la cual un 

comparativo de los materiales bajo estos tratamientos nos generará un panorama más amplio de su 

desempeño y la factibilidad de uso. 
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1.2 OBJETIVO 

 

Estudiar las propiedades tribológicas y mecánicas de un acero AISI 4140 modificado por boruración, 

nitruración y boronitruración para su aplicación en componentes mecánicos. 

 

 

1.3 OBJETIVOS PARTICULARES 

 

- Tratar acero AISI 4140 superficialmente por tratamientos de boruración, nitruración y 

boronitruración. 

- Comprobar las condiciones óptimas que proveen menor desgaste después de ser sometidos a 

tratamientos de boruración, nitruración y boronitruración. 

- Analizar microdureza superficial y transversal de acero 4140 después de ser sometido a boruración, 

nitruración y boronitruración. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La industria actual requiere de elementos mecánicos con mayor eficiencia y se piensa en maquinaria 

como componentes con mayor ciclo de vida, más seguros y ahorradores de recursos, por tal motivo los 

componentes y los elementos que componen las máquinas actuales deben diseñarse para tener mayor 

control de la fricción y desgaste ya que son este tipo de fallas de las más reconocidas en las superficies 

de los materiales. 

 

Por otro lado, diversos estudios en tribología han reconocido los buenos resultados de mejorar las 

superficies de los materiales, de ahí la importancia de utilizar los tratamientos termoquímicos para 

mejorar la resistencia al desgaste entre otras características. 

 

El conocimiento de las propiedades después de realizar un tratamiento de boruración, nitruración y 

boronitruración bajo las mismas condiciones a un material permitirá diferenciar las mejoras y definir a 

cada condición como potencial o no de su uso a escala industrial. 

 

 

1.5 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

  
El presente trabajo está organizado en siete capítulos, posterior al primer capítulo, iniciando con las 

bases teóricas que apoyan dicho trabajo, siguiendo con la secuencia de las pruebas realizadas y el 

análisis de los resultados tribológicos obtenidos de tal manera que se establezcan las conclusiones 

sobre las condiciones de boruración, nitruración y boronitruración del acero AISI 4140. El capítulo 1 

da la Introducción al presente trabajo puntualizando los antecedentes, el planteamiento del problema y 

objetivos. El capítulo 2 se trata del Marco Teórico el cual es la base teórica que se utiliza en este 
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trabajo; se da una breve visualización de los tratamientos termoquímicos más comunes y los realizados 

en la presente experimentación así como los parámetros de difusión, por otro lado se comentan las 

propiedades tribológicas esperadas como respuesta de un tratamiento termoquímico, los fenómenos de 

desgaste y se puntualiza en la fricción y desgaste como punto de interés en el estudio de tratamientos 

termoquímicos y la caracterización mínima a considerar, por último en el capítulo 2 se mencionan los 

sistemas multicapa como un punto de partida a la combinación de tratamientos. 

 

El capítulo 3 presenta el Diseño Experimental utilizado partiendo de las condiciones iniciales  del acero 

AISI 4140 como foco de interés de la presente tesis. Posteriormente se presenta el Diseño de 

Experimentos para la generación de condiciones de prueba en los tratamientos termoquímicos, dicho 

diseño es uno del tipo factorial multinivel que permite considerar material y parámetros de difusión 

para los tratamientos, y por último se explican las condiciones de los tratamientos termoquímicos 

utilizados en la experimentación como lo es el Borurado, Nitrurado y Boronitrurado. 

 

En el capítulo 4 se presenta el Análisis y Discusión de Resultados, capítulo en el cual se han 

identificado como aspectos de interés, después de haber generado los tratamientos, el análisis 

superficial de los productos como lo es la huella de desgaste y la adherencia de la capa; las propiedades 

mecánicas generadas de los ensayos mecánicos como el de desgaste y microdureza; el análisis 

microestructural considerando los espesores de las capas y como complemento de la información se 

analiza de manera estadística la microdureza superficial de tal manera que se pueda llegar a una 

discusión condensada de los análisis realizados en la sección Discusiones del Capítulo. 

 

El capítulo 5 presenta la Conclusión de trabajo experimental que abarca este trabajo; en el capítulo 6 se 

hacen las Sugerencias como complemento y aportación a las pruebas realizadas. El capítulo 7, Anexos,  

es material de apoyo a las secciones de experimentación y por último en el capítulo 8 se documentan 

las Referencias utilizadas en el presente trabajo. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 TRATAMIENTOS TERMOQUÍMICOS 

 

Los tratamientos termoquímicos pueden proveer nuevas propiedades a los materiales que en su 

estructura original no las poseen. Estas propiedades pueden impactar en su morfología, composición, 

estructura y adhesión.  Esto por consecuencia aumenta la dureza y resistencia mecánica superficial y 

conserva las propiedades en el núcleo del material original. 

 

Son los tratamientos termoquímicos los procesos utilizados para modificar la estructura, forma y 

tamaño de los granos o transformar los constituyentes de los metales o aleaciones. Estos son 

tratamientos de recubrimiento superficial en los cuales interviene un elemento químico como Boro, 

Carbono y Nitrógeno que se producen por un proceso de difusión en la superficie de un material. 

Algunos de estos métodos son el cementado, nitrurado y borurado. 

 

 

2.1.1 CEMENTADO O CARBURIZADO 

En aceros de bajo carbono (0.15-0.20 %C) se endurece la superficie externa originando un núcleo 

blando y dúctil (tenaz). El elemento involucrado es el carbono y permite aumentar la cantidad de éste 

en aceros con bajo contenido de carbono antes de ser endurecidos. Al incrementar el contenido de 

carbono en la fase austenita y aprovechar la transformación a la fase martensita, se mejoran las 

propiedades superficiales de una forma gradual. Los carburos, por lo tanto, aumentan la dureza y 

resistencia al desgaste en la superficie después de templar y revenir (100-200ºC). 

 

El carbono se agrega al calentar al acero a su temperatura crítica, dentro de la región austenítica, 

mientras se encuentra en contacto con un material carbonoso. Los tres métodos de cementación más 

comunes son: empacado para carburación, baño líquido y gas [5]. 

 

La función de un medio carburante es la de proveer una cantidad apropiada de carbono para la 

adsorción y difusión al acero. En la práctica comercial, existen dos fuentes principales de carbono: una 

es por medio de gas y otro por hidrocaburos líquidos que se evaporan fácilmente.  

 

En el carburizado por gas se requieren hornos especializados y se pueden catalogar como continuos y 

de lote. Estos últimos difieren del método en que se maneje el trabajo, ya sea de piezas continuas que 

entran y salen como por piezas que se manejan por lotes, respectivamente. En estos equipos el proceso 

depende del control de la temperatura, tiempo y composición de la atmósfera. 
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Por otro lado, en el carburizado líquido el carbono se difunde en la pieza por un baño líquido de 

cianuros así que el tratamiento de las piezas en los hornos debe ser más vigilado considerando que las 

piezas son sumergidas en baños de sales [5]. 

 

Debido a que el carburizado es uno de los métodos más antiguos para endurecimiento de las superficies 

en aceros, es uno de los métodos más comunes para hacer las piezas resistentes al uso. Este método 

genera piezas con un corazón o interior blando y una superficie endurecida. Por otro lado es un método 

que provee de una atmósfera reactiva que protege el acero de la oxidación y por otro lado proveer 

suficiente carbono para incrementar el contenido de carbono en la superficie.   

 

En general, cualquier producto de acero que requiere de endurecimiento superficial previo a su uso 

puede ser sometido a este proceso y entre los productos sometidos al carburizado comercial se 

encuentran, tiras de acero, tornillos, bujes y piezas automotrices de diferentes geometrías, entre otros. 

 

 

2.1.2 NITRURADO 

 

El nitrurado es un proceso que enriquece la superficie de una matriz con nitrógeno y formación de 

nitruros, esto confiere mayor dureza superficial y resistencia al desgaste. Este tratamiento se utiliza 

para piezas que son sometidas frecuentemente a grandes fuerzas de rozamiento y carga, ejemplos de 

esto son camisas de cilindros, rodamientos, moldes, correderas y baleros por mencionar algunas. En 

estos casos se busca tenacidad en el núcleo para absorber golpes y vibraciones, mientras que la 

superficie requiere de dureza para resistir fricción y desgaste [5]. 

 

La mayoría de los aceros se pueden nitrurar, estos son los aceros comunes; sin embargo, si se trata de 

aceros inoxidables, disminuye la resistencia contra la corrosión por lo que no es recomendable nitrurar 

aceros resistentes a la corrosión. Además, las piezas nitruradas pueden ser sometidas hasta 500°C-

550°C ya que es en esta temperatura cuando comienza a disociarse los nitruros y el nitrógeno a 

“escaparse”; eliminando los efectos de la nitruración, a decir, la dureza. 

 

Existen diferentes procedimientos para realizar una nitruración. Dentro de los procedimientos se puede 

mencionar la nitruración iónica, líquida y gaseosa. 

 

La nitruración líquida (sales fundidas) emplea un rango similar de temperaturas que la nitruración 

gaseosa que es de 510 a 580°C. El medio nitrurante es líquido, normalmente sales fundidas 

conteniendo también cianuros y cianatos [5]. Es un proceso “subcrítico”, es decir, por debajo de la 

temperatura crítica de transformación y esto beneficia en la estabilidad de las dimensiones por lo que 

partes terminadas pueden ser sometidas a este proceso. También por este proceso se difunde más 

nitrógeno y menos carbono a los materiales ferrosos que por tratamientos de difusión a altas 

temperaturas. De este tratamiento y de otros existentes se han generado diversas patentes y han sido 

aplicadas a una gran variedad de metales como aceros de baja aleación, grado herramienta, inoxidables 

y fundiciones de hierro [5, 31, 32] 

 

La nitruración iónica o por plasma, es un método de endurecimiento superficial usando tecnología de 

descarga de un haz luminiscente para introducir el nitrógeno a la superficie para una subsecuente 
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difusión en el material. En vacío, energía eléctrica de alto voltaje es usada para formar un plasma, 

mediante el cual iones de nitrógeno son acelerados para incidir en la pieza. El bombardeo de iones 

calienta la pieza, limpia la superficie y provee nitrógeno activo. Este método provee mejor control 

químico y uniformidad en la difusión y tiene otras ventajas como una baja distorsión de la pieza. 

 

La nitruración gaseosa es un proceso para endurecimiento en el cual, nitrógeno es introducido a una 

aleación ferrosa al mantener el metal a una temperatura deseable en un medio nitrurante. Para la 

nitruración gaseosa (en horno) se hace circular amoniaco en un horno el cual se calienta en un rango de 

495 a 565°C, lo que provoca que el amoníaco se descomponga en nitrógeno e hidrógeno; el hidrógeno, 

se separa del nitrógeno por diferencia de densidad, y el nitrógeno, al entrar en contacto con la 

superficie de la pieza, forma un recubrimiento de nitruro de hierro. El temple no es requerido para la 

producción de una pieza endurecida. 

 

Existen diversas razones para utilizar la nitruración gaseosa, dentro de las cuales se encuentran: obtener 

mayor dureza superficial, incrementar la resistencia al desgaste y las propiedades contra daños 

adhesivos, mejorar la resistencia a la corrosión, excepto para inoxidables, y obtener una superficie que 

sea resistente al efecto de reblandecimiento al calor a temperaturas mayores a la temperatura de 

nitruración. 

 

Debido a la ausencia de temple, con cambios en volumen y las temperaturas comparativamente bajas 

empleadas en el proceso, la nitruración de aceros produce menor distorsión y deformación que aún en 

carburado o endurecimiento convencional. Cierto crecimiento se da por el nitrurado pero los cambios 

volumétricos son relativamente pequeños. 

 

Los elementos aleantes comúnmente utilizados en los aceros comerciales son aluminio, cromo, 

vanadio, tungsteno y molibdeno los cuales son benéficos en la nitruración gaseosa porque se forman 

nitruros que son estables a las temperaturas de nitruración. El molibdeno reduce el riesgo de fractura y 

otros aleantes como el níquel, cobre, silicio y manganeso tienen un ligero, si no es que nulo, efecto en 

las características de nitruración. 

 

La nitruración gaseosa se ha aplicado para engranes, flechas, rotores y martillos neumáticos, por 

ejemplo. Antes de ser nitruradas las partes, la superficie de éstas debe ser limpiada a profundidad. 

Algunos acabados superficiales pueden producir superficies que pueden retardar la nitruración y 

pueden resultar en vagos casos de profundidad y distorsión. 

 

 

2.1.3 BORURACIÓN 

El borurado es un proceso termoquímico de endurecimiento superficial que puede ser aplicado a una 

gran variedad de materiales ferrosos, no ferrosos y cermets. 

 

El borurado consiste en incorporar boro en la superficie formando boruros de dureza elevada. Involucra 

calentar el material en un rango de 700 a 1000°C preferiblemente entre 1 a 12 horas en contacto con un 

medio de Boro en polvo sólido, pasta, líquido o gaseoso. Las piezas tratadas deberán templarse y 

revenirse después del tratamiento [5]. 
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Durante el borurado, la difusión y la subsecuente absorción de átomos de boro en la red metálica de la 

superficie compuesta, se forman componentes intersticiales. La capa resultante puede consistir tanto de 

una sola fase o un sistema multifásico [24,25]. La morfología, crecimiento y composición de los 

boruros puede estar influenciada por los elementos aleantes del material. Por otro lado, la microdureza 

de los boruros depende en gran parte de la composición y estructura de la capa y del material base. Las 

capas boruradas alcanzan valores muy altos de microdureza entre 1450 a 5000 HV. 

 

Dentro de algunas ventajas que conlleva la boruración se puede decir que las capas tienen una alta 

dureza con altos puntos de fusión de la fase constituyente. Se producen aceros al carbono con mayor 

dureza que con otros tratamientos. Una combinación de una alta dureza superficial y un bajo 

coeficiente de fricción superficial de la capa borurada hace una significativa contribución en combatir 

los principales mecanismos de desgaste; a decir, abrasión, adhesión, tribooxidación y fatiga superficial. 

 

La dureza de la capa borurada puede prevalecer a mayores temperaturas a comparación de los casos 

nitrurados. Una amplia variedad de aceros son compatibles con el proceso. Las superficies tienen una 

moderada resistencia a la oxidación y son poco resistentes al ataque por metales fundidos. Y también, 

las partes tratadas tienen mayor vida a la fatiga y desempeño de servicio bajo ambientes corrosivos y 

oxidantes. 

 

Existen diversos desarrollos en las técnicas de boruración estos son, borurado gaseoso, borurado en 

pasta, asistido con plasma y en cama fluidizada [9, 11, 13, 14, 16-21, 26]. Los métodos a base de 

plasma o iones han sido de mayor interés y de mayor resultado en las técnicas de deposición de 

materiales, sin embargo éstas no han podido ser introducidas del todo a mayor escala en la industria 

debido a las dificultades tecnológicas que estas presentan; entre otras: 1) es una tecnología de alta 

corriente y alto voltaje, 2) el control de procesos y tecnologías electrónicas, 3) la física y química del 

plasma, y 4) la tecnología de vacío. La deposición química de vapor es un proceso químico para 

depositar delgadas capas de diversos materiales. En un proceso típico de CVD el sustrato es expuesto a 

uno o más precursores volátiles, que reaccionan o se descomponen en la superficie del sustrato para 

producir el depósito deseado.  

 

Del borurado en pasta se conoce que es comercialmente usado cuando el tratamiento se vuelve difícil, 

más caro o que consuma mayor temperatura. Se usa una pasta de 45% B4C y 55% criolita o polvo de 

boruración convencional en un buen agente de ligadura, es repetidamente aplicado a intervalos sobre la 

superficie entera o sólo una porción de la parte hasta obtener una capa de 1 a 2mm antes de ser secada. 

Los materiales ferrosos son calentados inductivamente, resistivamente o en un horno convencional de 

800 a 1000°C por 5 horas. 

 

En este proceso una atmósfera protectora es necesaria. Una capa en exceso de 50 m de espesor se 

puede obtener después del calentamiento a 1000°C inductivo o resistivo por 20 minutos. Este es un 

proceso de especial interés para componentes grandes o aquellos que requieran de parcial boruración. 
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2.1.4 CARBONITRURADO 

Es un proceso de endurecimiento en el que los aceros y otras aleaciones son sometidos a elevadas 

temperaturas (generalmente arriba del rango de transformación) en una atmósfera gaseosa de la cual 

absorbe carbono y nitrógeno simultáneamente, para después ser enfriadas a temperatura ambiente a la 

velocidad en que se deseen las propiedades básicas o el caso deseado. 

 

El carbonitrurado es un proceso modificado del carburizado más que del nitrurado. La modificación 

consiste en introducir amonio a la atmósfera de gas carburante para añadir nitrógeno. Se manejan bajas 

temperaturas (704°C a 900°C) y por tiempos cortos en comparación con el carburizado. El objetivo 

primordial del carbonitrurado es impartir dureza y resistencia al desgaste con profundidades de capa de 

0.076 a 0.76 mm de profundidad. 

 

 

2.2 PARÁMETROS DE DIFUSIÓN 

Los parámetros de difusión incluyen la temperatura del substrato, las características del tratamiento 

termoquímico, el tiempo de difusión, entre otros. En conjunto con las características del substrato; por 

ejemplo, composición, microestructura, topografía; determinan las características de la capa, esto es el 

espesor, la composición química, la microestructura y la topografía. La influencia del substrato es 

relacionada a la nucleación y crecimiento de la capa, y a la topografía de la misma. Consecuentemente, 

el material del substrato y la preparación de la superficie son cruciales para la topografía y adhesión del 

recubrimiento, y a su vez, para el desempeño del material recubierto. 

 

La adhesión es una propiedad crucial para la mayoría de las aplicaciones de componentes recubiertos, 

sin embargo el valor resultante de adhesión será representativo de la prueba específica de donde se 

obtuvo. El método preferente para evaluar la adhesión práctica de componentes recubiertos es el 

empleo de pruebas tribológicas. Dichas pruebas mostrarán bajo qué condición de carga la adhesión es 

un factor limitante y cuales otros mecanismos de daño tribológico dominarán.  

 

Existen otras propiedades relevantes para evaluar el desempeño de una capa como podría ser la dureza, 

la resistencia mecánica, el comportamiento al desgaste y el coeficiente de fricción, sin embargo 

ninguna de estas propiedades por sí sola puede proveer una conclusión contundente del 

comportamiento de una capa. Es la adhesión al substrato y las propiedades mecánicas consecuencia 

directa de los parámetros utilizados y en conjunto se deben considerar en los análisis del 

comportamiento del material recubierto. 

 

Por otro lado, las propiedades básicas del recubrimiento como espesor, composición, estructura, 

morfología y topografía se analizan por técnicas modernas analíticas y de imágenes. 
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2.3 PROPIEDADES TRIBOLÓGICAS 

Por propiedades tribológicas del material recubierto se puede entender como la fricción y la resistencia 

contra el daño superficial debido a la deformación, abrasión, erosión, contacto adhesivo, impacto 

repetido, entre otros. Estas propiedades están dadas por las propiedades básicas del recubrimiento y, 

suponiendo que el recubrimiento es de película delgada, también por las propiedades del substrato [4]. 

 

La respuesta tribológica de un componente recubierto en operación se estima de las propiedades 

tribológicas de operación [3]. Los parámetros de entrada en una operación de contacto dinámico 

influencian directamente la condición tribofísica y química del proceso las cuales controlan la fricción 

y el desgaste. 

 

Entre las propiedades tribológicas más importantes se tienen: (1) Resistencia al rayado, (2) resistencia 

al desgaste abrasivo, (3) resistencia a la erosión de partículas, (4) resistencia al desgaste por 

deslizamiento, y (5) resistencia al desgaste por rodamiento. 

 

El desgaste por deslizamiento, por ejemplo, en un sistema tribológico se manifiesta cuando el 

componente recubierto se desliza contra una superficie pulida, libre de partículas duras o asperezas. 

Evidentemente, el desgaste por deslizamiento involucra un grupo grande de situaciones tribológicas, y 

el desgaste puede variar desde un desgaste químico ligero hasta un desgaste adhesivo severo con 

separación del recubrimiento; a esto también lo podemos definir como fenómenos de contacto y 

mecanismos de desgaste. 

 

 

2.4 MECANISMOS DE DESGASTE 

En contacto tribológico existen al menos dos superficies interactuando con movimiento relativo. Los 

fenómenos que se presentan en contacto se influencian considerablemente por la fuerza que presiona a 

las dos superficies. La fuerza normal y la forma de las superficies determinan la presión de contacto 

que produce una carga sobre ambas superficies. La fuerza de fricción que resiste el movimiento es una 

carga tangencial adicional en el área de contacto. Cuando el nivel del esfuerzo en el material excede un 

valor crítico dependiente del material, este cede y la fractura se presenta causada por un esfuerzo tensil 

o cortante. La propagación de la grieta hacia un área mayor de fractura resulta en liberación de material 

y la creación de partículas por desgaste. 

 

Antes de describir los mecanismos de desgaste es importante definir qué es el desgaste. Desgaste es 

definido como la remoción de material de superficies sólidas como resultado de una superficie de 

contacto en movimiento con otra. Tanto la fricción como el desgaste suelen ser el resultado del mismo 

contacto tribológico que se lleva a cabo entre dos superficies en movimiento.  

 

La combinación precisa de los mecanismos de desgaste depende de las condiciones de contacto lo que 

resulta en un tipo de desgaste o modos de desgaste. Algunos ejemplos de modos de desgaste serían el 

cepillado, golpeteo contínuo, desgaste calmado y severo, impacto, erosión, cavitación, difusión, 

oxidación, por solución,entre otros. 
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La manera en que es removido el material de una superficie es descrito por distintos mecanismos de 

contacto, a esto podemos llamarle fenómenos de contacto. El modo de desgaste a menudo se define 

sobre la base de cómo quedó la superfice después del contacto. Los fenómenos más comunes, como se 

muestra en la figura 2.1, son: adhesivo, abrasivo, fatiga y desgaste químico. En realidad existe más de 

un fenómeno presente actuando al mismo tiempo cuando se presenta algún contacto entre superficies.  

A continuación se describen brevemente estos fenómenos: 

 

DESGASTE ADHESIVO 

El desgaste adhesivo tiene lugar cuando asperezas de una superficie se ponen en contacto con asperezas 

de otra superficie se adhieren fuertemente unas a otras y se forman uniones. Un movimiento relativo y 

tangencial ocasiona la separación de las asperezas más blandas y el material es removido. En este tipo 

de desgaste, las propiedades del material de la superficie así como posibles películas superficiales 

protectoras y contaminantes, juegan un papel muy importante. 

 

DESGASTE ABRASIVO 

El desgaste abrasivo ocurre en situaciones de contacto donde una de las superficies es 

considerablemente más dura que otra y cuando partículas duras se introducen entre ellas. Las asperezas 

duras presionan a la superficie blanda lo cual resulta en un flujo plástico del material blando alrededor 

del duro. Cuando se mueve la superficie más dura tangencialmente, la eliminación de material más 

blando se lleva a cabo con ranuras o rayas en la superficie resultante. 

 

FATIGA 

Una grieta por fatiga es un fenómeno muy conocido que resulta de la carga y descarga de una 

superficie a cierto nivel de esfuerzo en el material. La fatiga puede ser el origen de una grieta a mayor 

escala y la liberación de material superficial para formar desgaste residual. El desgaste clásico por 

fatiga en una superficie limita la vida de mecanismos como rodamientos de bolas y de rodillos así 

como engranes. 

 

DESGASTE POR DELAMINACIÓN 

Este tipo de desgaste ocurre a escala microscópica en contactos deslizantes en los cuales las asperezas 

superficiales se deslizan unas sobre otras repetidamente. Grietas pequeñas son nucleadas por debajo de 

la superficie. Carga y deformaciones adicionales ocasiona que las grietas se extiendan, propaguen y 

unan con grietas vecinas. Las grietas se propagan paralelamente a la superficie resultando en 

delaminación de hojas largas y delgadas. 
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Figura 2.1. Mecanismos de desgaste. a) Adhesivo, b) abrasivo (rayado), c) fatiga y d) desgaste 

químico. (Modificado de [4]). 

 

2.5 FRICCIÓN Y DESGASTE 

La fricción es la resistencia tangencial al movimiento cuando un cuerpo se desliza relativo a otro. El 

coeficiente de fricción, “ ”, es la fuerza friccional “F” dividida por la carga normal “w” en el contacto: 

 

F

w  (1) 

 

El mecanismo de fricción por contacto deslizante se explica por el efecto de adhesión entre las 

asperezas superficiales, es decir, cuando dos asperezas están en contacto se sueldan debido a la 

adhesión, pero cuando uno de los sólidos se mueve en una dirección tangencial relativa al otro, las 

uniones microsoldadas se rompen pero su esfuerzo al cortante origina la resistencia al movimiento. El 

efecto de arado, también se contempla en la fricción. Cuando una aspereza o una partícula dura penetra 

en un material menos duro y “ara un surco” por flujo plástico en el material más blando se crea una 

resistencia al movimiento. Finalmente, la resistencia al movimiento aparece por el trabajo hecho 

cuando las asperezas se deforman plásticamente en el momento que se deslizan una sobre otra. 
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Las etapas cronológicas del deslizamiento por contacto influencian considerablemente su 

comportamiento friccional. Básicamente un contacto inicia con un período de entrada seguido por un 

período de estado estable y termina con el período de destrucción por una ruptura. Desde un punto de 

vista práctico, se dice que es importante lograr un período de entrada controlado lo que conlleva a un 

comportamiento friccional óptimo durante el período estable. El período de estado estable representa la 

mayor parte del tiempo de vida del contacto. Se han identificado cinco etapas friccionales en materiales 

metálicos como los aceros [4], como se esquematiza en la figura 2.2. Sin embargo, se aclara que dichas 

etapas son específicas para los materiales bajo  prueba, al igual que el arreglo experimental y las 

condiciones ambientales. 

 

Figura 2.2. Etapas de los mecanismos de fricción que ocurren en superficies en contacto 

dinámico de acero (Modificado de [4]) 

Por otro lado, el desgaste casi universalmente se define como la remoción de material de superficies 

sólidas como resultado del contacto dinámico ente dichas superficies. De esta forma, tanto la fricción 

como el desgaste son el resultado del mismo proceso tribológico de contacto que se da entre dos 

superficies en movimiento. 

 

Se tienen diferentes maneras de expresar el comportamiento en desgaste de materiales que en particular 

fueron recubiertos. Una de estas relaciones es aquella que considera los siguientes parámetros: 

 

w s
V = K'

H  (2) 

Etapa 1 

La fuerza friccional es prácticamente el 

resultado del arado de la superficie por las 

asperezas. Debido a la contaminación de la 

superficie, la adhesión no es importante 

pero si la deformación de asperezas y afecta 

el µ. Como la superficie se pule fácilmente, 

µ es independiente del material, condición 

superficial y medio ambiente. 

Etapa 2 

El proceso de pulido de la 

etapa 1 removió la 

contaminación superficial y 

aparecen elementos de la 

superficie expuesta, lo que 

resulta en un incremento de 

µ debido al incremento de 

la adhesión. Etapa 3 

µ se incrementa por el creciente número 

de partículas del desgaste atrapadas 

entre las superficies delizantes como 

consecuencia de las velocidades de 

desgaste. La deformación de las 

asperezas continúa y el efecto de 

adhesivo se incrementa debido a las 

áreas interfaciales limpias. Algunas de 

las partículas por desgaste se atrapan 

debido a las superficies, lo que causa 

remoción o arado. Si las partículas se 

atrapan entre metales con dureza 

similar, estas penetran en ambas 

superficies, evitando algún 

deslizamiento entre la partícula y la 

superficie, lo que resulta en máxima 

fricción por arado. 

Etapa 4 

El número de partículas atrapadas entre las 

superficies permanece constante porque el 

número de partículas atrapadas que entran 

es la misma que aquellas abandonando la 

interfaz. La contribución adhesiva también 

permance constante y la contribución de la 

deformación de asperezas continúa, debido 

a que el desgaste por delaminación crea 

nuevas superficies rugosas y con asperezas. 

Cuando dos materiales idénticos deslizan, 

esta etapa representa el estado estable de 

fricción. 

Etapa 5 

En casos cuando la superficie estacionaria es más dura que la contraparte, 

las asperezas de la superficie dura se remueven gradualmente, creando 

una superficie tersa como espejo. La fuerza friccional disminuye debido al 

decremento de la deformación de asperezas y arado, dado que estas 

partículas no se pueden anclar fácilmente a la superficie pulida. 

Etapa 6 

µ se nivela lentamente y alcanza el estado estable ya que la 

superficie dura se convierte en algo como espejo en mayor 

extensión y también la superficie menos dura adquiere un acabado 

de espejo. 
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Donde, V es el volumen desgastado, w es la carga normal, s es la distancia recorrida, H es la dureza y 

K‟ es una constante. 

 

Aunque  la relación (2) es común encontrarla en reportes técnico-científicos de la forma: 

 

V
K =

w s
 (3) 

en la que K tiene unidades 10
-6

 mm
3
/Nm. El argumento físico para utilizar la ecuación (3) se refiere a 

que el volumen de material desgastado dividido por la energía mecánica, es dicho volumen por la 

energía de contacto de entrada, es decir, que es la carga normal y la distancia que recorre. 

 

A pesar de la gran dedicación al estudio del desgaste, su interrelación aún no se comprende 

completamente. Es común encontrar que baja fricción corresponde a bajo desgaste y viceversa, pero no 

es la regla general, ya que se tienen documentados comportamientos contradictorios. La forma en que 

se presenta la remoción de material de la superficie se puede describir por varios mecanismos. Es 

común que en contacto real se presente más de un mecanismo actuando al mismo tiempo. El modo de 

desgaste a menudo se define sobre la base de cómo quedó la superficie después del contacto y no 

precisamente en los mecanismos de remoción del material.   

 

 

2.6  CARACTERIZACIÓN 

 

2.6.1 CARACTERIZACIÓN TRADICIONAL 

 

MICROSCOPÍA ÓPTICA 

La microscopía óptica es una técnica de caracterización estructural que permite revelar detalles 

estructurales que no son visibles a simple vista mediante una imagen contrastada y magnificada 

obtenida con lentes ópticas y luz blanca. En este tipo de caracterización es utilizada luz que se refleja 

en el material y se puede utilizar en materiales opacos con al menos una superficie plana.  

 

Dentro de la caracterización tradicional se considera el uso del microscopio óptico para visualizar la 

estructura de las muestras tratadas y principalmente visualizar la capa depositada en la muestra por lo 

que se requiere del corte transversal y el ataque previo de la muestra [6].  

 

Con el uso de un microscopio óptico se puede obtener información de la morfología, tamaño y 

distribución de las fases así como los defectos presentes en la muestra como son poros, grietas, límites 

de grano y dislocaciones. 

  

Los componentes principales de un microscopio ópticos son: sistema de iluminación, sistema óptico, 

registro de información, cuerpo y controles. Con estos elementos se provee una iluminación brillante 

uniforme para obtener una imagen magnificada, resuelta y contrastada de la muestra. 

 

 



  35 

DUREZA Y MICRODUREZA 

La dureza y microdureza también se catalogan dentro de la caracterización tradicional ya que son 

ensayos mecánicos tradicionales para el conocimiento de las propiedades de los materiales.  

 

La dureza  es la propiedad que tienen los materiales de resistir el rayado y el corte de su superficie por 

tal motivo se asocia a las propiedades de la superficie. En metalurgia la dureza se mide utilizando un 

durómetro para el ensayo de penetración. Dependiendo del tipo de punta empleada y del rango de 

cargas aplicadas, existen diferentes escalas, adecuadas para distintos rangos de dureza. 

 

El ensayo de dureza resulta ser un método económico y rápido para el conocimiento de las propiedades 

de un material. Existen diversas escalas y entre las más conocidas se pueden mencionar: Brinell, 

Knoop, Rockwell y Vickers. 

 

La dureza Rockwell es la más extendida por ser de medición directa y adecuada para distintos 

materiales, en esta se utiliza como punta un cono de diamante y en algunos casos bola de acero. Al 

realizarse la penetración se deja una huella muy pequeña por lo que dicho ensayo se considera no 

destructivo. Por la huella producida es muy útil para un análisis de adherencia de capas tratadas. 

 

Por otro lado la dureza Vickers, también considerada como microdureza al ser utilizada para materiales 

blandos, emplea como penetrador un diamante con forma de pirámide cuadrangular. 

 

 

2.6.2 ENSAYO DE DESGASTE 

Los tratamientos superficiales y recubrimientos son requeridos para minimizar el desgaste, por tal 

motivo se requiere de pruebas que simulen condiciones de desgaste y a nivel experimental se puedan 

encontrar mejoras en los tratamientos propuestos [7,8]. 

 

Existen distintas pruebas y equipos que miden el desgaste como: Pin en disco (“Pin-on-disc”), Pin o 

esfera en superficie, reciprocante (“Pin or sphere-on-flat”), Pin en Cilindro (“Pin-on-cylinder”), 

Desgaste de Arandela (“Thrust washers”), Pin en cepillo (“Pin-into-bushing”), Cilindro vs cilindro y 

Cuatro esferas. 

 

A continuación se describe el método de desgaste conocido como pin en disco (“pin-on-disc”) que es 

regido por ASTM. G99-90 -Standard Test Method for Wear Testing with a Pin on Disk Apparatus. 

ASTM. 1990 

 

El objetivo de esta prueba es determinar la proporción del desgaste de deslizamiento y el coeficiente de 

fricción. Consiste en poner la muestra en un plato giratorio a una velocidad de rotación determinada y 

un pin o indentador hará una marca o huella durante la trayectoria del giro, como se muestra en la 

figura 2.3. 
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Figura 2.3. Huella en prueba “pin en disco”. (Tomado de [4] p.303). 

 

Una carga es involucrada sostenida en un brazo que actúa como una viga en cantiléver la cual trabaja 

como un elemento piezoeléctrico, como se muestra en la figura 2.4. La bola del indentador tiene un 

diámetro que definirá la pista de desgaste. La carga, la velocidad y el diámetro de la pista son variables 

experimentales. 

 

En el ensayo pin en disco se genera la huella en una cara de la muestra, el tipo de contacto suele ser 

puntual o conformal, el tipo de carga suele ser estática o dinámica y el tipo de movimiento es 

deslizamiento unidireccional u oscilatorio. El resultado es una gráfica del coeficiente de fricción (µ) 

contra la distancia de deslizamiento, como se muestra en la figura 2.5. La figura 2.6 muestra un 

tribómetro de pin en disco típico, como el usado en el presente trabajo. 

 

Valores típicos de experimentación son: 

-Velocidad de deslizamiento de 0.1 m/s. 

-Carga de 10N. 

-Distancia de deslizamiento de 1km. 

 

 

Y en casos en que se controle la temperatura y humedad: 

-Temperatura 23°C. 

-Humedad de 50%HR. 
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Figura 2.4. Esquematización de componentes en prueba pin en disco. 

 

 

Figura 2.5. Ejemplificación de gráficas de resultados prueba pin en disco.  

 

Adicionalmente las mediciones que se pueden obtener de esta prueba son la pérdida de altura del pin 

y/o la pérdida de peso del pin, perfilometría de la  huella de desgaste, área de desgaste de la bola y 

fuerza de fricción. 

 

Con este tipo de prueba se obtiene un desgaste adhesivo leve y severo y es muy conveniente para las 

evaluaciones tribológicas de los recubrimientos. Además de que se obtiene información de la 

Velocidad de Desgaste (deslizamiento) y Fuerza de Fricción (Coeficiente de fricción). 
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Figura 2.6. Tribómetro- Prueba pin en disco utilizado en el trabajo. 

 

 

Las condiciones de prueba utilizadas en las pruebas de desgaste del presente estudio para todas las 

muestras son: 

Temperatura: 20-25 ºC. 

Humedad: 44±10%. 

Velocidad de deslizamiento: 0.02 m/s. 

Cargas: 2N, 5N y 10N (Referirse a la sección 4.2.2 y 4.3.1.2 para las condiciones utilizadas 

para cada muestra). 

 

 

 2.7 SISTEMAS MULTICAPA PARA APLICACIONES ESPECÍFICAS 

Las propiedades de una superficie pueden ser modificadas y mejoradas de una manera más sofisticada 

al cubrirla con diferentes capas superficiales. Puede ser ventajoso el uso de los sistemas multicapas, en 

algunas de las situaciones siguientes: 

 

1.- Capas de interfase. Se usan para mejorar la adhesión del recubrimiento al substrato y asegurar una 

transición suave entre las propiedades del substrato y el recubrimiento. 

 

2.- Un número mayor de capas repetidas. Al depositar delgadas capas repetidas con diversas 

propiedades mecánicas una sobre la otra la concentración de esfuerzos en la superficie y las 

condiciones de propagación de grietas pueden cambiar. 

 

3.- Capas con diversas propiedades. Las propiedades de la superficie pueden ser mejoradas al depositar 

capas de recubrimientos que de manera separada tienen efectos diferentes en la superficie. Estos 

pueden ser protección a la corrosión, desgaste, aislamiento térmico, conductividad eléctrica, barrera de 

difusión y adhesión al substrato. 
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Los sistemas multicapa pueden ser usados para mejorar las propiedades tribológicas de la superficie. 

Experimentos de Hayward y Singer (1990) [1], consistieron en depositar (CVD) dos recubrimientos de 

diamante de 1 µm de espesor uno suave y otro rugoso y por deposición asistida con haz de iones 

(IBAD) capas de 0.5 µm de MoS2. La capa superior de MoS2 tenía una función de decrecimiento de 

fricción por su baja resistencia cortante mientras las capas duras de diamante tienen una función de 

soporte de carga debido a su extrema dureza. Pruebas repetidas de fricción de deslizamiento y desgaste, 

con una velocidad de 0.3 mm/s y una carga de 5 N, reportaron un decremento en el coeficiente de 

fricción en un orden de magnitud, de 0.6 a 0.05-0.06 y un decremento en el volumen de desgaste de 

valores de alrededor de 105 a 106 µm
3
 a ninguno detectable al comparar con un recubrimiento de 

diamante y otro con MoS2 y diamante usando una bola de zafiro. 

 

Otro ejemplo notable es el publicado por Kuwano (1990) [2] quien depositó por haz de átomos una 

capa de 100 nm de espesor de MoS2 en una capa dura de 40nm de boro o nitruro de boro en un acero 

inoxidable de alto carbono (SUS 440C, norma japonesa JIS). El coeficiente de fricción medido fue tan 

bajo como 0.005, el cual fue el menor valor reportado, de acuerdo al „conocimiento‟ del autor, para 

cualquier contacto de deslizamiento en seco en recubrimientos. 

 

Los procesos asistidos por plasma son los mejores para la producción de sistemas multicapa y 

multicomponentes debido a su alta flexibilidad en términos de los materiales que pueden ser 

depositados. En este tipo de procesos las capas pueden formarse para cualquier tipo de metal y la capa 

se puede depositar en prácticamente cualquier substrato. Dado el amplio estudio y conocimiento de este 

tipo de procesos para la formación de multicapas, es preciso ampliar el estudio de las multicapas a 

partir de los procesos termoquímicos mediante la modificación química de la superficie del substrato 

esperando una mayor adherencia del sistema. El presente estudio hace uso de los procesos 

termoquímicos de borurado y nitrurado para generar posteriormente multicapas boronituradas bajo 

distintas condiciones y mediante el apoyo de un diseño de experimentos. 

 

Una revisión literaria de los tratamientos térmicos y sistemas multicapas existente revela la amplia 

experimentación de los tratamientos individuales de boruración y nitruración pero hay una escasa 

documentación de sistemas multicapas y sobre todo los relacionados a la boronitruración. En particular 

el borurado ha sido un tratamiento ampliamente estudiado tanto por el método aplicado como en 

diferentes materiales [9, 11, 13, 16, 17, 19-21, 24- 26, 37, 40]. Métodos asistidos por plasma [14, 18] 

suelen ser aquellos que proporcionan mayor control de las características sin embargo a gran escala aún 

no son utilizados. Las diferentes respuestas mecánicas y físicas que se esperan de este tratamiento, 

como por ejemplo el desgaste, son ampliamente estudiadas en la búsqueda del comportamiento del 

tratamiento en diferentes superficies y elementos mecánicos [12, 15, 22]. 

 

Por otro lado, el nitrurado también ha sido un tratamiento ampliamente estudiado por sus diferentes 

aplicaciones y métodos existentes. Del mismo modo han sido los métodos asistidos por plasma de gran 

interés a la comunidad científica [31, 32] Así como también ha sido de interés el conocimiento de las 

respuestas tribológicas de este tratamiento [38]. 

 

Escasos intentos se han realizado en los estudios de multicapas o tratamientos combinados en lo que se 

refiere a boronitrurado. Andrievski documenta estudios de nanoestructuras de boronitruros [33, 34], 

Kesler por otro lado documenta combinaciones de recubrimientos y tratamientos térmicos [23].  Sin 
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embargo, los estudios encontrados no amplían el conocimiento de las respuestas mecánicas y físicas 

esperadas y escasos artículos hablan al respecto. Maragoudakis [39] presenta tratamientos multicapas 

para acero US 37-1 de boruros, nitruros y boronitruros. Los tratamientos termoquímicos usados fueron 

para el borurado por cementado de empaque  a 1000°C por 8 h y para la nitruración por gas a 500°C 

por 18 h. La figura demuestra los resultados con una excelente adherencia, según el autor, con un 

espesor de 200 m aproximadamente y un perfil de microdureza típico de capas de nitruros con valores 

menores que los boruros. 

 

  

a) Capa boronitrurada acero US 37-1 
b) Perfil microdureza acero US 37-1 de capas 

boronitruradas 

Figura 2.7. Boronitruración acero US 37-1 (tomado de [39]). 

 

Finalmente, el conocimiento de las propiedades tribológicas es importante para determinar los 

beneficios de los tratamientos aplicados, [12, 15, 22]. El coeficiente de fricción y la dureza no suelen 

ser la única guía para definir el desempeño tribológico, la resistencia al desgaste y la adhesión son de 

especial interés en el comportamiento tribológico. Estudios de recubrimientos de fundiciones de Al 

indican que estas son características que se pueden definir en base a la morfología de las huellas o 

pistas. Se pueden identificar cuatro morfologías que definen el comportamiento al desgaste, bueno, 

bueno-moderado, moderado-pobre, pobre, dicho comportamiento y morfología a la vez se relaciona 

con la adhesión que puede catalogarse de buena, moderada y pobre. El mejor comportamiento al 

desgaste está relacionado a la mejor adherencia; por otro lado, un parámetro de gran importancia 

pueden ser los esfuerzos residuales tanto por su naturaleza y nivel [35, 36]. 
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3. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

3.1 MATERIALES, PROPIEDADES Y CONDICIÓN INICIAL 

Se utilizó un acero AISI 4140 en barra circular. El acero AISI 4140 es uno de los aceros de baja 

aleación más populares por el espectro amplio de propiedades útiles en piezas que se someten a 

esfuerzo, con relación a su bajo costo. Al templarlo se logra muy buena dureza con una gran 

penetración de la misma, teniendo además un comportamiento muy homogéneo, alta resistencia a la 

tracción y buena ductilidad. Tiene también una buena resistencia al desgaste y puede ser nitrurado para 

extrema dureza superficial. La composición nominal está dada en la tabla 3.1, según NMX B-300. 

Mientras que la tabla 3.2 presenta el rango de las propiedades mecánicas típicas. 

 

 

Tabla 3.1. Composición según norma nacional NMX B-300 (%): 
 

Fe C Si Mn P máx. S máx. Cr Mo 

96.8-97.8 0.38-0.43 0.15-0.35 0.75-1.00 0.035 0.040 0.80-1.10 0.15-0.25 

 

 

Tabla 3.2. Propiedades mecánicas de un acero AISI 4140 [29]. 

 

Propiedad Rango 

Módulo de Young 208-216 GPa 

Resistencia a la Fluencia (Límite elástico) 370-460 MPa 

Resistencia a la Tracción 595-720 MPa 

Dureza Vickers 183- 223 HV 

 

Sus aplicaciones comprenden componentes mecánicos y herramientas diversas como son: cigüeñales, 

engranes, ejes, mesas rotatorias, válvulas y ruedas dentadas. También es utilizado en piezas forjadas, 

como herramienta, llaves de mano y destornilladores, espárragos, árboles de levas, flechas de 

mecanismos hidráulicos, entre otros. 

 

 

3.2 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

El objetivo del planteamiento de un diseño de experimentos es generar las condiciones de prueba para 

la tesis con una base estadística para su posterior análisis. 
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El planteamiento del diseño de experimentos se hizo usando el software Minitab versión 15. Este 

diseño consiste en proponer las diversas condiciones de prueba incluyendo como factores: material, 

temperatura de borurado y tiempo de nitrurado, siendo estos los factores variables en los tratamientos 

propuestos además de elegir los valores que han generado respuestas óptimas en base a previas 

experimentaciones y autores (Sección 3.3) 

 

La tabla 3.3a, muestra las condiciones usadas en el diseño factorial multinivel experimental propuesto. 

Mientras que la tabla 3.3b, señala los factores y niveles propuestos. La tabla 3.4, muestra las corridas 

con condiciones específicas que se propusieron en el presente trabajo. 

 

Tabla 3.3 Condiciones, factores y niveles usados en el diseño factorial multinivel. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Condiciones usados para el diseño experimental. 

 

Factor Tipo Niveles Valores Unidades 

Material fijo 1 4140 Material 

Temperatura de 
Borurado 

fijo 2 0, 950 °C 

Tiempo de 
Nitrurado 

fijo 4 0, 10, 12, 15 Hr 

(b) Factores y niveles usados para el diseño experimental. 

 

Tabla 3.4. Corridas aleatorizadas del Diseño Factorial Multinivel propuesto. 

 

Nomenclatura 
Orden 

Std 
Orden 

Corrida 
Puntos 

tipo 
Bloques Material 

Temperatura 
de Borurado 

Tiempo de 
Nitrurado 

4140 A 1 1 1 1 4140 0 0 

4140 ST3 2 2 1 1 4140 0 10 

4140ST2 3 3 1 1 4140 0 12 

4140ST1 4 4 1 1 4140 0 15 

4140 B 5 5 1 1 4140 950 0 

4140 BT3 6 6 1 1 4140 950 10 

4140 BT2 7 7 1 1 4140 950 12 

4140 BT1 8 8 1 1 4140 950 15 

Diseño Multinivel Factorial  
 
Factores:       2     Replicas:      1 

Corridas base:  8     Corridas totales: 8 

Bloques base:   1     Bloques totales:  1 

 

Número de niveles: 2, 4 
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3.3 TRATAMIENTOS TERMOQUÍMICOS 

 

3.3.1 MUESTRAS Y PREPARACIÓN  

 

Se prepararon muestras con los materiales mencionados en el punto 3.1. Las barras fueron maquinadas 

para quitar las impurezas (oxidación y daños externos) de la superficie y posteriormente cortadas para 

tener las dimensiones geométricas siguientes: 25mm de diámetro y 5mm de grosor aproximadamente, 

según se muestra en la figura 3.1. Las muestras fueron desbstadas con lijas de 120, 180, 240, 320, 400 

y 600 de granulometría y posteriormente fueron pulidas a espejo. El acondicionamiento posterior fue 

de acuerdo al planteamiento del experimento del punto 3.2. Las muestras fueron sometidas a los 

diversos tratamientos y se dejó una muestra como testigo para el análisis comparativo. 

 

 

 

Figura 3.1. Esquematización de Muestras. 

 

 

3.3.2 BORURACIÓN  

 

El método de boruración utilizado fue el denominado en “caja”. Para tal objetivo, se fabricaron dos 

contenedores cuadrados de placa acero 1008 con un espesor de ¼ de pulgada, como espesor de la 

pared, y dimensiones de 11 cm x 11 cm x 4 cm, como se observa en la figura 3.2. La condición de estos 

contenedores es soportar las altas temperaturas a las que el tratamiento de boruración requiere, además 

de que puedan ser utilizados repetidas ocasiones. 

 

Cuatro muestras del mismo material, fueron colocadas dentro de contenedores cuadrados de acero con 

una capa inferior de 10mm de espesor de polvo seco de pasta de boro y posteriormente las muestras 

fueron recubiertas de boro con una capa superior de 10mm. 
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Figura 3.2. Esquematización de contenedor de borurado. 

 

Las muestras fueron tratadas a 950°C durante 5h dentro de una mufla u horno convencional. Las 

muestras obtenidas se identificaron con la letra B y posterior al tratamiento las muestras fueron 

rectificadas con lijas de 240, 320, 400 y 600 de granulometría y posteriormente fueron pulidas a espejo  

para el análisis de la misma y/o el tratamiento posterior. Se comprobó que la capa no fuera afectada al 

hacer una medición de dureza superficial, ver sección 4.1.1 y 4.3.1.1. 

 

 

3.3.3 NITRURACIÓN GASEOSA 

 

El método de nitruración utilizado fue por nitruración gaseosa, como se indica en el capítulo 2, es este 

tipo de nitruración el más convencional y de uso comercial lo que facilita la realización de las 

muestras. 

 

Las muestras fueron tratadas a una temperatura de 550°C con tres distintos tiempos de tratamiento 10h, 

12 h y 15 h.  Las muestras obtenidas se identificaron con la letra T y los números 1, 2 ó 3 según la 

condición de tiempo a la que fueron sometidas.  

 

Tabla 3.5.Nomenclatura utlizada en tiempos de nitrurado. 

 

Nomenclatura Tiempo (horas) 

T1 15 

T2 12 

T3 10 

 

 

3.3.4 BORONITRURACIÓN 

 

Se consideran muestras boronitruradas aquellas que fueron sometidas a los dos procesos mencionados 

en los puntos 3.3.2 y 3.3.3 boruración y nitruración, respectivamente. Las muestras obtenidas se 

identificaron con las letras BT y los números 1, 2 ó 3 según la condición de tiempo de nitrurado a la 

que fueron sometidas.  
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Muestras que no fueron sometidas al proceso de Boruración pero sometidas sólo a nitruración fueron 

identificadas con las letras ST y los números 1, 2 ó 3 según la condición de tiempo a la que fueron 

sometidas a nitruración. 

 

Boruración Nitruración T3 Nitruración T2 Nitruración T1

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0 5h 10h 12h 15h

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 [

°C
]

Tiempo [h]

ó ó

 

Figura 3.3. Esquematización del procedimiento experimental a elegir tiempo 3, tiempo 2 o 

tiempo 1 después de borurar. 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Las muestras obtenidas se identifican de la siguiente manera: 

 

4140 A: Sin tratamiento (muestra testigo) 

4140 B: Con borurado 

4140 ST1: Con nitrurado, tiempo 1 

4140 ST2: Con nitrurado, tiempo 2 

4140 ST3: Con nitrurado, tiempo 3 

4140 BT1: Con borurado y nitrurado en tiempo 1 

4140 BT2: Con borurado y nitrurado en tiempo 2 

4140 BT3: Con borurado y nitrurado en tiempo 3 

 

Estas condiciones fueron empleadas en los diversos análisis que se presentan para el presente 

documento. (Ver anexo A- Muestras físicas para visualizar las condiciones de las muestras) 
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4.1 ANÁLISIS MICROESTRUCTURAL 

 

4.1.1 MICROSCOPÍA ÓPTICA 

 

Se realizó un análisis microscópico del corte transversal de las muestras tratadas para observar el 

espesor de capa y crecimiento de la misma. Se utilizó el microscopio óptico Olympus el cual nos ofrece 

varias opciones para obtener las imágenes de lo observado: cámara Polaroid, cámara de 35 mm, 

pantalla de computadora y la visualización desde los oculares. La comunicación a una computadora 

personal permite el uso del software Image-Pro Plus el cual posee una serie de herramientas que nos 

permiten realizar análisis en las muestras como el calcular distancias de los espesores con gran 

precisión. (Para mayor referencia del equipo ver Anexo D- Equipos utilizados) 

 

 

La figura 4.1 nos muestra el espesor promedio de 140.95 m de la capa borurada en la muestra que fue 

sometida al tratamiento de boruración bajo las condiciones de estudio. 
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a) 4140 B 10X 

Figura 4.1 Microscopía Óptica de muestra borurada a 10X de amplificación. 

 

El valor promedio fue obtenido considerando tres mediciones de  los dientes de boruro como muestra 

la figura 4.2 

 

 
Figura 4.2  Esquematización de medición de dientes de boruro. 

 

De dichas mediciones se obtuvieron los siguientes valores: 

 

Tabla 4.1. Mediciones de espesor de muestra borurada (en m). 

Medición Espesor 4140B 

1 133.01  

2 149.67 

3 140.20 

Promedio 140.96 ± 8.3 

 

La figura 4.3 muestra el espesor de la capa nitrurada en las muestras ST1, ST2 y ST3 que representan a 

los diferentes tiempos de nitrurado a las que fueron sometidas. En la figura se aprecia que a mayor 

tiempo de exposición el espesor de la capa es mayor, que corresponde a la muestra ST1 con 15 horas 

de exposición. 
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a) 4140 ST1 20X b) 4140ST2 20X c) 4140 ST3 

   

d) 4140 ST1 50X e) 4140 ST2 50X f) 4140 ST2 50X 

Figura 4.3. Muestras nitruradas  a)15h, b)12h y c) 10h, a 20X de amplificación y d)15h, e)12h y f) 10h, 

a 50X de amplificación.    

    

Se obtuvo el espesor de la capa promedio haciendo tres mediciones en distintas zonas: 

 

Tabla 4.2 Mediciones de espesor de las muestras nitruradas (en m). 

Medición 
Espesor 4140 

ST1 

Espesor 4140 

ST2 

Espesor 4140 

ST3 

1 9.34 7.86 10 

2 12.13 10.52 10.19 

3 9.61 8.97 6.77 

Promedio 10.36 ± 1.5 9.11 ± 1.3 8.99 ± 1.9 

 

Durante el proceso de nitruración se originó desprendimiento de la capa y como se observa en la figura 

4.4 de la muestra nitrurada en tiempo 2, ST2. Este desprendimiento no fue generalizado, es decir, no se 

presentó en toda la muestra, sólo en algunas secciones. 
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a) 4140 ST2 50X 

Figura 4.4. Muestra Nitrurada en tiempo 2, 12h, mostrando desprendimiento de capa. 

 

La figura 4.5 muestra la capa boro-nitrurada en las muestras BT1, BT2 y BT3 que representan a los 

diferentes tiempos de nitrurado a las que fueron sometidas después de haber sido boruradas. En la 

figura se aprecia que a mayor tiempo de exposición el espesor de la capa es mayor, que corresponde a 

la muestra BT1 con 15 horas de exposición.  

 

   

a) 4140 BT1 10X b) 4140BT2 10X c) 4140 BT3 10X 

Figura 4.5. Muestras boro-nitruradas a a)15h, b)12h y c) 10h, a 10X de amplificación mostrando 

valores promedio de espesores de las capas de nitruro (verde), boruro (rojo) y ambas capas (azul).   

 

En este caso la capa nitrurada es mayor que aquellas muestras que fueron sometidas al mismo 

tratamiento sin ser boruradas, los espesores de capa medidos nos dan indicio de esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4.3. Mediciones de espesor de las muestras boronitruradas (en m). 

CAPA BT1 BT2 BT3 

Nitrurada 

66.7 52.9 39.2 

69.6 58.8 37.3 

73.5 53.9 48.0 

PROMEDIO 69.9 ± 3.4 55.2 ± 3.2 41.5 ± 5.7 

Borurada 

136.3 143.1 124.5 

128.4 129.4 128.4 

136.0 128.4 121.6 

PROMEDIO 133.7 ± 4.5 133.7 ± 8.2 124.8 ± 3.4 

Boronitrurada 

189.2 197.1 165.7 

193.1 178.4 158.8 

194.1 178.4 164.7 

PROMEDIO 192.2 ± 2.6 184.6 ± 10.8 163.1 ± 3.7 

 

En este caso, el tratamiento previo de borurado provee el medio favorable para que el nitrógeno sea 

difundido y por lo tanto la capa sea mucho más gruesa. 
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4.2 ANÁLISIS SUPERFICIAL DE LOS PRODUCTOS 

 
4.2.1 PRUEBA DE ADHERENCIA  

 

La prueba de adherencia se desarrolló en Alemania y está estandarizada en las normas VDI 3198, 

también conocida como la prueba destructiva de indentación Rockwell C para componentes con 

recubrimientos [28]. Un durómetro Rockwell C es utilizado para realizar esta prueba causando daño 

superficial adyacente a la frontera de indentación. Un indentador cónico de diamante penetra a la 

superficie  provocando una deformación plástica al substrato y fractura de la capa superficial. Las 

muestras fueron evaluadas por SEM para una mayor confiabilidad del análisis de los resultados. El 

daño es comparado con los mapas de fuerza de adhesión H1 a H6, ver figura 4.6. En general, los mapas 

de H1 a H4 definen una suficiente adhesión, sin embargo H5 y H6 representan una insuficiente 

adhesión, según se indica en la figura 4.7. Esto es que recubrimientos bien adheridos logran soportar 

los esfuerzos cortantes y evitar la delaminación extendida a la circunferencia de la huella y viceversa. 

Además, las grietas radiales y escasa delaminación indican que la capa es a la vez muy adherente y 

frágil. 

 

 



Tabla 4.3. Mediciones de espesor de las muestras boronitruradas (en m). 

CAPA BT1 BT2 BT3 

Nitrurada 

66.7 52.9 39.2 

69.6 58.8 37.3 

73.5 53.9 48.0 

PROMEDIO 69.9 ± 3.4 55.2 ± 3.2 41.5 ± 5.7 

Borurada 

136.3 143.1 124.5 

128.4 129.4 128.4 

136.0 128.4 121.6 

PROMEDIO 133.7 ± 4.5 133.7 ± 8.2 124.8 ± 3.4 

Boronitrurada 

189.2 197.1 165.7 

193.1 178.4 158.8 

194.1 178.4 164.7 

PROMEDIO 192.2 ± 2.6 184.6 ± 10.8 163.1 ± 3.7 

 

En este caso, el tratamiento previo de borurado provee el medio favorable para que el nitrógeno sea 

difundido y por lo tanto la capa sea mucho más gruesa. 

 

  51 

 

4.2 ANÁLISIS SUPERFICIAL DE LOS PRODUCTOS 

 
4.2.1 PRUEBA DE ADHERENCIA  

 

La prueba de adherencia se desarrolló en Alemania y está estandarizada en las normas VDI 3198, 

también conocida como la prueba destructiva de indentación Rockwell C para componentes con 

recubrimientos [28]. Un durómetro Rockwell C es utilizado para realizar esta prueba causando daño 

superficial adyacente a la frontera de indentación. Un indentador cónico de diamante penetra a la 

superficie  provocando una deformación plástica al substrato y fractura de la capa superficial. Las 

muestras fueron evaluadas por SEM para una mayor confiabilidad del análisis de los resultados. El 

daño es comparado con los mapas de fuerza de adhesión H1 a H6, ver figura 4.6. En general, los mapas 

de H1 a H4 definen una suficiente adhesión, sin embargo H5 y H6 representan una insuficiente 

adhesión, según se indica en la figura 4.7. Esto es que recubrimientos bien adheridos logran soportar 

los esfuerzos cortantes y evitar la delaminación extendida a la circunferencia de la huella y viceversa. 

Además, las grietas radiales y escasa delaminación indican que la capa es a la vez muy adherente y 

frágil. 

 

 

 



  52 

 

Figura 4.6. Calidad de fuerzas de Adhesión de H1 a H6. (Modificado de [27]). 

 

 

 

Figura 4.7. El principio de la prueba de indentación VDI 3198. (Modificado de [28]). 

  

 

Las muestras borurada, nitruradas y boronitruradas de acero 4140 fueron sometidas a una carga de 

200g y usando un indentador cónico de diamante para la prueba de adhesión Rockwell C. Se utilizó un 

durómetro Rockwell Louis Small para realizar indentaciones para su posterior análisis de adherencia de 

la capa tratada. 
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Las imágenes de la figura 4.8 presentan la indentación para una muestra de acero 4140 borurada bajo 

las condiciones de estudio. Cómo se puede apreciar al compararla con el estándar, figuras 4.6 y 4.7, la 

capa borurada muestran un ligero patrón de grietas radiales y circunferenciales más allá de la huella, 

sin delaminación, indicando una adhesión fuerte equivalente a HF1. 

 

 

Figura 4.8. Prueba de adherencia según VDI 3198 sobre muestra sólo borurada a diferentes 

amplificaciones y en diferentes zonas. 

 

  

a) 4140B  50X b) 4140B 150X 

  

c) 4140B 60X d) 4140B 150X 
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Las imágenes de la figura 4.9 presentan la indentación para una muestra de acero 4140 nitrurada en 

tiempo 1, es decir un tiempo de exposición de 15 horas. El patrón de grietas radiales finas partiendo del 

borde de la huella es característico también de una adhesión fuerte de la capa de nitruro y se puede 

referenciar a una adhesión HF2, según los estándares definidos (figura 4.6). 

 

 

  

a) 4140 ST1 75X b) 4140 ST1 150X 

  

c) 4140 ST1 75X d) 4140 ST1 150X 

Figura 4.9. Prueba de adherencia según VDI 3198 sobre muestra sólo nitrurada por 15 h a diferentes 

amplificaciones y en diferentes zonas. 



  55 

Las imágenes de la figura 4.10 presentan la indentación para una muestra de acero 4140 nitrurada a 12 

horas y se puede apreciar también una adhesión mucho más fuerte de la capa de nitruro a comparación 

de la de 15 horas, se presentan grietas radiales menos profundas que las de la en muestra 4140 ST1 y se 

puede referenciar a una adhesión HF1 (figura 4.6). 

 

  

a) 4140 ST2 75X b)4140 ST2 150X 

  

c) 4140 ST2 75X d) 4140 ST2 150X 

Figura 4.10. Prueba de adherencia según VDI 3198 sobre muestra sólo nitrurada por 12 h a diferentes 

amplificaciones y en diferentes zonas. 

 

Las imágenes de la figura 4.11 presentan la indentación para una muestra de acero 4140 nitrurada a 10 

horas y se puede apreciar una adhesión mucho más fuerte de la capa de nitruro ya que se presentan aún 

menos grietas y se puede referenciar a una adhesión HF1 (figura 4.6). 

 

  

a) 4140 ST3 75X b) 4140 ST3 150X 

Figura 4.11. Prueba de adherencia según VDI 3198 sobre muestra sólo nitrurada por 10 h a diferentes 

amplificaciones y en diferentes zonas. 
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Con esta comparación entre diferentes tiempos de nitruración se puede decir que a mayor tiempo de 

exposición disminuye la adhesión de la capa nitrurada en una pieza de acero 4140. 

 

Las imágenes de la figura 4.12 presentan la indentación para una muestra de acero 4140 borurada bajo 

las condiciones de estudio y nitrurada en el mayor tiempo de exposición,  tiempo 1 de 15 horas; se 

puede apreciar una adhesión menos fuerte de la capa boronitrurada  y  se observa delaminación de la 

capa, esto se puede referenciar a una adhesión HF5 (figura 4.6).  

 

 

  

a) 4140 BT1 75X b) 4140 BT1 150X 

  

c) 4140 BT1 70X d) 4140 BT1 150X 

Figura 4.12. Prueba de adherencia según VDI 3198 sobre muestra boro-nitrurada por 15 h a diferentes 

amplificaciones y en diferentes zonas. 

 

 

Las imágenes de la figura 4.13 presentan la indentación para una muestra de acero 4140 borurada bajo 

las condiciones de estudio y nitrurada en el tiempo de exposición medio, de 12 horas; se puede apreciar 

una baja adhesión de la capa boronitrurada, se observa delaminación de la capa y fractura, esto se 

puede referenciar a una adhesión HF5.  
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a) 4140 BT2 75X b) 4140 BT2 150X 

Figura 4.13. Prueba de adherencia según VDI 3198 sobre muestra boro-nitrurada por 12 h a diferentes 

amplificaciones y en diferentes zonas. 

 

 

Por último, las imágenes de la figura 4.14 presentan la indentación para una muestra de acero 4140 

borurada bajo las condiciones de estudio y nitrurada en el menor tiempo de exposición, de 10 horas; se 

puede apreciar de nuevo una baja adhesión de la capa boronitrurada  y  se observa delaminación de la 

capa, esto se puede referenciar a una adhesión HF5 nuevamente. Con esto se concluye que existe una 

adhesión insuficiente en un acero 4140 cuando se trata de capas boronitruradas. 

 

  

a) 4140 BT3 65X b) 4140 BT3 150X 

Figura 4.14. Prueba de adherencia según VDI 3198 sobre muestra boro-nitrurada por 10 h a diferentes 

amplificaciones y en diferentes zonas. 

 

La tabla 4.4 muestra un resumen de los resultado obtenidos: 

 

Tabla 4.4 Respuestas de prueba de adhesión según norma VDI 3198 

Muestra Respuesta Observaciones 

B HF1 Pocas grietas radiales 

ST1 HF2 Mayor número de grietas radiales 

ST2 HF1 Pocas grietas radiales 

ST3 HF1 Pocas grietas radiales 

BT1 HF5 Delaminación y grietas circunferenciales 

BT2 HF5 Delaminación 

BT3 HF5 Delaminación 
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4.2.2 ANÁLISIS DE LA HUELLA DE DESGASTE 

 

El desgaste adhesivo está presente en la mayoría de las situaciones de contacto. Aún si otros 

mecanismos de desgaste son eliminados, es el desgaste adhesivo el que se encuentra presente, siendo  

típico de una esfera sólida dura deslizando en superficies duras con capas gruesas o con substratos 

duros cubiertos de tratamientos superficiales blandos, este es el caso de una prueba de desgaste de “pin 

en disco” [4]. 

 

La figura 4.15a muestra las huellas de desgaste sobre la muestra 4140 A, sin tratamiento, cuyas 

condiciones de la prueba son de 2N y 10N para las huellas delgada y gruesa, según se aprecia en la 

figura. Los incisos b, c y d de dicha figura muestra amplificaciones de 300X, 1 kX y 3 kX para la 

huella producida a alta carga; en tanto que los incisos e, f, y g muestra amplificaciones de 300X, 1kX y 

3 kX para la huella producida a baja carga. 

 

El análisis de la figura permite deducir que el mecanismo de desgaste principal es adhesivo combinado 

con desgaste abrasivo y delaminación, como se puede apreciar a bajas amplificaciones, incisos b) y e). 

A mayores amplificaciones se puede apreciar pequeñas adherencias de óxido sobre la huella de 

desgaste, incisos c) y f) por las condiciones de la prueba sin embargo, se puede decir que a baja carga 

de ensayo, el material permaneció integro pero con grietas, inciso g - flechas, mientras que la muestra 

de mayor carga de ensayo presenta grandes grietas, inciso f – flechas. Esta muestra sin tratamiento nos 

demuestra las condiciones iniciales del acero 4140 sin ninguna mejora superficial; se puede decir que el 

material tiende a desgastarse en un mayor porcentaje y por tanto, no son condiciones deseables para 

usos de mayores cargas. 

 

La figura 4.16a exhibe las huellas de desgaste sobre la muestra 4140 B, con tratamiento de borurado, 

cuyas condiciones de la prueba son de 2N y 10N para las huellas delgada y gruesa respectivamente, 

según se aprecia en la figura. Los incisos b y c de dicha figura muestra amplificaciones de 350X, y 1kX 

para la huella producida a baja carga; en tanto que los incisos d, e, y f, muestran amplificaciones de 

300X, 1kX y 3kX para la huella producida a alta carga. 

 

El análisis de la figura 4.16 permite deducir de nuevo que se encuentra presente como desgaste 

principal el adhesivo combinado con desgaste abrasivo y delaminación por la presencia de fracturas, 

como se puede apreciar a bajas amplificaciones, incisos b) y d). A mayores amplificaciones se puede 

apreciar óxido sobre la pista de desgaste, incisos c) y e). Un detalle de estas adherencias permite ver 

que a baja carga de ensayo el material adherido permaneció integro y en algunas zonas se presentan 

fracturas, inciso f – flechas. La presencia de formaciones discontinuas es indicativo de una decohesión 

discontinua, lo que se traduce como un comportamiento al desgaste de bueno a moderado. 
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 a) 4140 A 50X  

   

b) 4140 A gruesa 300X c) 4140 A gruesa 1,0 kX d) 4140 A gruesa 3,0 kX 

   

e) 4140 A delgada 300X f) 4140 A delgada 1,0kX g) 4140 A delgada 3,0kX 

Figura 4.15. Imágenes de MEB de huellas de desgaste sobre acero 4140 sin tratamiento. a) Vista de 

huellas producidas a 2N (delgada - flecha) y 10N (gruesa – punto). b), c) y d) amplificaciones de la 

huella a 10N. e), f) y g) amplificaciones de la huella a 2N. 
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 a) 4140 B 50X  

  

b) 4140 B delgada 350X c) 4140 B delgada 1,0kX 

   

d) 4140 B 300X e) 4140 B 1,0kX f) 4140 B 3,0kX 

Figura 4.16. Imágenes de MEB de huellas de desgaste sobre acero 4140 boruradas. a) Vista de huellas 

producidas a 2N (delgada - flecha) y 10N (gruesa – punto). b) y c)  amplificaciones de la huella a 2N. d), 

e) y f) amplificaciones de la huella a 10N. 

 

La figura 4.17  muestra las huellas de desgaste sobre la muestra 4140 ST1, sin borurado y con nitrurado 

en tiempo 1 de 15 horas, cuyas condiciones de la prueba son de 2N y 10N para las huellas delgada y 

gruesa, según se aprecia en la figura. Los incisos a, b y c de dicha figura muestra amplificaciones de 

300X, 1 kX y 3 kX para la huella producida a baja carga; en tanto que los incisos d, e, y f,  muestran 

amplificaciones de 300X, 1 kX y 3 kX para la huella producida a alta carga. 

 

En la misma figura,  se encuentra presente como desgaste principal el adhesivo debido a que se 

observan áreas con pérdida de material, junto con la presencia de rayas indicativo de un desgaste 

abrasivo además  de que se presentan grietas, como se puede apreciar a bajas amplificaciones, incisos 

a) y b) para baja y alta carga de ensayo respectivamente. A mayores amplificaciones se puede apreciar 
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pequeñas adherencias de material sobre la huella de desgaste, incisos b) y e). A más altas 

amplificaciones se aprecian las adherencias a baja carga de ensayo, inciso c) y delaminación a alta 

carga de ensayo, inciso f).  La presencia de grietas y zonas con adherencias indica una cohesión del 

material discontinua por lo tanto su comportamiento al desgaste es de bueno a moderado. 

 

   

a) 4140 ST1 delgada 300X b) 4140 ST1 delgada 1,0kX c) 4140 ST1 delgada 3,0kX 

   

d) 4140 ST1 gruesa 300X e) 4140 ST1 gruesa 1,0kX f) 4140 ST1 gruesa 3,0kX 

Figura 4.17. Imágenes de MEB de huellas de desgaste sobre acero 4140 sin borurar y con nitrurado en 

tiempo 1 de 15h.  a), b) y c)  amplificaciones de la huella a 2N. d), e) y f) amplificaciones de la huella a 

10N. 

 

La figura 4.18a muestra las huellas de desgaste sobre la muestra 4140 ST2, sin borurado y con 

nitrurado en tiempo 2 de 12 horas, cuyas condiciones de la prueba son de 2N y 10N para las huellas 

delgada y gruesa, según se aprecia en la figura. Los incisos  b, c y d de dicha figura muestra 

amplificaciones de 500X, 1 kX y 3 kX para la huella producida a baja carga; en tanto que los incisos d, 

e, y f,  muestran amplificaciones de 400X, 1 kX y 3 kX para la huella producida a alta carga. 

 

En la muestra ST2 de la figura 4.18 se encuentra presente el desgaste adhesivo junto con desgaste 

abrasivo por la presencia de rayones (referir a figura 2.1) y delaminación, como se puede apreciar a 

bajas amplificaciones, incisos a), b) y e). A mayores amplificaciones se puede apreciar pequeñas 

adherencias de material sobre la pista de desgaste, incisos c) y f). A más altas amplificaciones se 

aprecian las adherencias de material a la vez de posible presencia de óxido (flechas) junto con 

delaminaciones a baja y alta carga de ensayo, inciso d) y g). La adhesión es inconsistente por lo que se 

considera un comportamiento al desgaste de moderado a pobre debido a la presencia de pequeñas 
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grietas perpendiculares a la dirección de la pista de desgaste. Por otro lado, la delaminación presente 

indica que la capa es frágil. 

 

 

a) 4140 ST2 60X 

   

b) 4140 ST2 delgada 500X c) 4140 ST2 delgada 1,0kX d) 4140 ST2 delgada 3,0kX 

   

e) 4140 ST2 gruesa 400X f) 4140 ST2 gruesa 1,0kX g) 4140 ST2 gruesa 3,0kX 

Figura 4.18. Imágenes de MEB de huellas de desgaste sobre acero 4140 sin borurar y con nitrurado en 

tiempo 2 de 12h. a) Vista de huellas producidas a 2N (delgada - flecha) y 10N (gruesa – punto). b),c) y 

d)  amplificaciones de la huella a 2N. d), e) y f) amplificaciones de la huella a 10N. 

 

La figura 4.19a  muestra la huella de desgaste sobre la muestra 4140 ST3, sin borurado y con nitrurado 

en tiempo 3 de 10 horas, cuya condición de la prueba es de 2N y 10N para las huellas delgada y gruesa, 

según se aprecia en la figura. Los incisos  b, c, d, e,  f  y g  de dicha figura muestra amplificaciones de 

200X, 500X, 600X, 2.5 kX, 3 kX y 7kX  para la huella producida a alta carga, respectivamente. 

 

Debido a que se realizó una prueba de desgaste “Pin en disco” se espera que se presente un desgaste 

adhesivo sin embargo en la figura 4.19, nos permite deducir que el mecanismo de desgaste principal es 
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abrasivo debido a la presencia de surcos o rayado (como indica Figura 2.1) en la pista indicando así una 

deformación plástica como se puede apreciar a bajas amplificaciones, incisos a), b), c) y d). A mayores 

amplificaciones se puede apreciar los surcos mencionados. La figura e) muestra un agrietamiento 

profundo así como grietas perpendiculares a la dirección de la pista de desgaste esto es indicio de una 

capa frágil así como de un comportamiento al desgaste de moderado a pobre. Se puede apreciar más 

ampliamente las grietas perpendiculares con las imágenes de electrones retrodispersados de los incisos 

f) y g). 

 

La figura 4.20 a y b  muestra las huellas de desgaste sobre la muestra 4140 BT1, borurada y con 

nitrurado en tiempo 1 de 15 horas, cuyas condiciones de la prueba son de 2N y 5N para las huellas 

delgada y gruesa respectivamente en la cara A de la muestra según se aprecia en la figura. Los incisos   c 

y d de dicha figura muestra amplificaciones de 750X y 2,2 kX para la huella producida a baja carga en la 

cara A; en tanto que los incisos  e, y f,  muestran amplificaciones de 170X, y 1.5 kX para la huella 

producida a alta carga en la cara A. Por otro lado, los incisos g, h e i, muestran amplificaciones de 30X, 

150X y 1.5kX para la huella producida a alta carga en la cara B de la muestra. 

 

El análisis de la figura 4.20, nos permite verificar la presencia del mecanismo desgaste abrasivo, como 

se puede apreciar a bajas amplificaciones, incisos a), b) y g). La presencia de rayones o arado están 

presentes en el desgaste adhesivo como en la Figura 2.1. A mayores amplificaciones se puede apreciar 

oxidación de la capa y decohesión en las orillas de la pista de desgaste, incisos c), e) y h). La 

composición de la capa se visualiza diferente a las analizadas con sólo borurado o nitrurado y no se 

aprecia delaminación, sin embargo su apariencia es irregular denotando la oxidación así como una capa 

frágil esperando un comportamiento al desgaste pobre, incisos d), f) e  i). 

 

El deterioro de la muestra boronitrurada es extensa y a diferencia de las muestras con los otros 

tratamientos, la pista de desgaste es más ancha indicando baja adherencia de la capa y desprendimiento 

de la misma. 
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 a) 4140 ST3 40X  

   

b) 4140 ST3 200X c) 4140 ST3 500X d) 4140 ST3 600X 

   

e) 4140 ST3 2,5kX BS f) 4140 ST3 3,0 kX BS g) 4140 ST3 7,0 kX BS 

Figura 4.19. Imágenes de MEB de huellas de desgaste sobre acero 4140 sin borurar y con nitrurado en 

tiempo 3 de 10h. a) 2N (delgada - flecha) y 10N (gruesa – punto), b), c), d), e) y f) amplificaciones de la 

huella a 10N. 
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a) 4140 BT1 cara A 30X b) 4140 BT1 cara A 75X 

  

c) 4140 BT1 cara A 750X delgada d) 4140 BT1 cara A 2,2kX delgada 

  

e) 4140 BT1 cara A 170X gruesa f) 4140 BT1 cara A 1,5kX gruesa 

   

g) 4140 BT1 cara B 30X h) 4140 BT1 cara B 150X i) 4140 BT1 cara B 1,5kX 

Figura 4.20. Imágenes de MEB de huellas de desgaste sobre acero 4140 borurado y con nitrurado en 

tiempo 1 de 15h. a) y b) Vista de huellas producidas a 2N (delgada - flecha) y 5N (gruesa – punto), c) y d)  

amplificaciones de la huella a 2N en la cara A e) y f) amplificaciones de la huella a 5N en la cara A. g), h) e 

i) amplificaciones de la huella a 5N en la cara B. 
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La figura 4.21a  muestra la huella de desgaste  sobre la muestra 4140 BT2, borurada y con nitrurado en 

tiempo 2 de 12 horas, cuyas condiciones de la prueba son de 5N para la huella gruesa. Los incisos  b) y 

c) de dicha figura muestra amplificaciones de 200X y 600X para la huella producida a alta carga; en 

tanto que los incisos  d), y e)  muestran amplificaciones de 1.5 kX y 2.0kX para la huella producida a 

alta carga mostrando mayormente la configuración de la capa. 

 

En la muestra BT2 la presencia del mecanismo de desgaste es abrasivo, como se puede apreciar a bajas 

amplificaciones, incisos a). Por otro lado, a mayores amplificaciones se puede apreciar las adherencias 

de la capa y extrema oxidación, incisos b) y c). Bajo esta condición de boronitrurado se considera sólo 

la carga mayor ya que las condiciones físicas de las muestras boronitruradas son pobres, es decir se 

presentan grietas e irregularidades a simple vista. A las mayores amplificaciones se aprecia la 

homogenización de la capa y la delaminación de la misma, incisos d) y f), mostrando un deterioro 

severo. Estas condiciones denotan un comportamiento al desgaste y una adhesión de la capa pobre.  

 

La figura 4.22 a  muestra la huella de desgaste  sobre la muestra 4140 BT3, borurada y con nitrurado en 

tiempo 3 de 10 horas, cuya condición de la prueba es de 5N para la huella gruesa de la muestra según se 

aprecia en la figura. Los incisos b), c) y d) de dicha figura muestra amplificaciones de 160X, 600X y 

700X respectivamente para la huella producida a alta carga, en tanto que los incisos  e), y f),  muestran 

amplificaciones de 75X para la huella producida a alta carga bajo las condiciones de electrones 

retrodispersados y secundarios respectivamente. 

 

Bajo la observación de que las muestras boronitruradas presentan cascarilla a simple vista se decide 

analizar bajo las condiciones de electrones retrodispersados y secundarios, incisos e) y f) en la figura 

4.22, para una mayor observación de la condición de la muestra. En esta muestra se presenta de nuevo 

un desgaste abrasivo y más notable junto con grietas (flechas). A mayores amplificaciones se aprecian 

grietas indicando una capa frágil y un comportamiento al desgaste pobre. 

 

Para el caso de las muestras boronitiruradas BT2 y BT3 se elige sólo la carga de 5N debido a que la 

muestra no permite el uso de una capacidad de carga mayor al presentarse atoramientos, el uso de una 

carga menor no aportaba mayor información debido a la poca adherencia de la capa.  

 

Después de haber realizado la prueba de desgaste, el análisis de las pistas de desgaste nos indica que las 

muestras boronitruradas, debido a la oxidación e irregularidades de la capa, tienen un comportamiento al 

desgaste pobre mientras que las nitruradas y la muestra que sólo fue borurada presentan un mejor 

comportamiento. En las muestras nitruradas es apreciable un rayado en la pista de desgaste indicando así 

un desgaste abrasivo, hay remoción del material y fracturas de la superficie. Cabe mencionar, entonces, 

que a mayor tiempo de exposición de un tratamiento, las condiciones de desgaste empeoran y se 

relaciona con una exposición a mayor temperatura y por más tiempo generando mayores esfuerzos 

residuales de tensión durante el crecimiento de la capa nitrurada. 
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a) 4140 BT2  45X 

  

b) 4140 BT2 200X c) 4140 BT2 600X  

  

d) 4140 BT2 1,5kX e) 4140 BT2 2,0kX 

Figura 4.21. Imágenes de MEB de huellas de desgaste sobre acero 4140 borurado y con nitrurado en 

tiempo 2 de 12h. a) y b) Vista de huellas producidas a 5N b), c), d) y e) amplificaciones de la huella a 5N.  
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a) 4140 BT3  50X b) 4140 BT3 160X 

  

c) 4140 BT3 600X d) 4140 BT3 700X 

  

e) 4140 BT3 75X retrodispersados f) 4140 BT3 75X secundarios 

Figura 4.22. Imágenes de MEB de huellas de desgaste sobre acero 4140 borurado y con nitrurado en 

tiempo 3 de 10h. a), b), c), y d), amplificaciones de la huella a 5N.  e) amplificación de la huella a 5N 

bajo análisis de electrones retrodispersados y f) amplificación de la huella a 5N bajo análisis de 

electrones secundarios. 
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4.3 PROPIEDADES MECÁNICAS 

 

 

4.3.1 ENSAYOS MECÁNICOS 

4.3.1.1 MICRODUREZA 

 

SUPERFICIAL 

Se realizaron mediciones de la microdureza superficial de cada una de las muestras usando el 

microdurómetro Shimadzu con una carga de 200g, los resultados se reportan en la Tabla 4.5. (Para 

mayor referencia de ambos equipos ver Anexo D- Equipos utilizados) 

 

Tabla 4.5. Microdureza Vickers Superficial de las muestras 

Muestra 
Microdureza 

Vickers 

4140 A 248.2 

4140 B 1435.3 

4140 ST1 743.6 

4140 ST2 710.3 

4140 ST3 520 

4140 BT1 518.9 

4140 BT2 414.9 

4140 BT3 337.8 

 

Un análisis más detallado se comenta en la sección 4.4 Análisis estadístico que nos aporta conclusiones 

de los resultados obtenidos con una base estadística utilizando un Diseño de Experimentos Factorial. 
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PERFIL DE DUREZA TRANSVERSAL 

Se realizaron mediciones de la microdureza del corte transversal de cada una de las muestras usando el 

microdurómetro Shimadzu con una carga de 50g  y un tiempo de prueba de 15 s. 

 

 
Figura 4.23. Esquematización de perfil de microdureza transversal 

 

El perfil de dureza se realizó de manera diagonal, como se muestra en la figura 4.23, a partir de 20 m 

por debajo de la superficie. Cada indentación se realizó a 20 m después de la medición anterior hasta 

completar seis posiciones diferentes. El promedio de tres mediciones de cada una de las seis posiciones 

fueron realizadas para cada muestra documentadas en la tabla 4.6 así como su desviación estándar. La 

figura 4.24 presenta de manera gráfica estos mismos resultados donde se puede apreciar que el 

borurado aporta mayor microdureza al acero así como un menor desempeño en las muestras nitruradas 

o secciones nitruradas de las muestras boronitruradas. En los siguientes párrafos se explica con mayor 

detenimiento el comportamiento de cada uno de los tratamientos. 

 

Tabla 4.6 Mediciones de microdureza transversal (Vickers) 

Medición 

Profundidad 

[ m] 

B ST1 ST2 ST3 BT1 BT2 BT3 

20 
1258.0 572.0 544.8 569.7 701.4 286.4 571.7 

± 240.5 ± 112.7 ± 120.8 ± 107.7 ± 433.8 ± 48.5 ± 103.4 

40 
1660.7 549.9 567.9 537.0 688.5 678.0 599.9 

± 209.1 ± 38.2 ± 74.9 ± 74.8 ± 262.6 ± 426.1 ± 91.1 

60 
1597.3 515.5 593.8 496.8 1416.7 1133.5 1776.0 

± 145.7 ± 82.5 ± 92.8 ± 21.9 ± 104.6 ± 630.3 ± 122.4 

80 
1808.0 512.6 563.4 511.0 1512.0 1440.7 1206.7 

± 103.1 ± 38.7 ± 115.1 ± 101.9 ± 199.5 ± 111.3 ± 615.5 

100 
1115.9 511.2 478.6 466.1 1078.7 1240.3 1674.7 

± 590.6 ± 4.4 ± 93.1 ± 43.9 ± 321.4 ± 200.0 ± 196.3 

120 
1252.9 507.1 493.3 432.7 820.8 1253.1 1026.0 

± 609.9 ± 60.1 ± 133.5 ± 57.1 ± 629.7 ± 448.0 ± 610.8 
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Figura. 4.24. Perfil de microdureza transversal para las muestras. 

 

La figura 4.25 muestra el perfil de microdureza para todas las muestras y la figura 4.26 la gráfica de 

caja de microdureza transversal para la muestra borurada, presentando el rango y la media de las 

mediciones realizadas. Considerando que hay variaciones evidentes por los dientes que presenta la 

muestra, los valores promedio reflejan altos valores de microdureza Vickers. Las seis mediciones son 

suficientes para reflejar la microdureza de toda la capa borurada ya que como se presentó en la sección 

4.1.1 el espesor promedio de la capa de boruro sobrepasa los 120 m de la profundidad de las 

mediciones. 

 

 
Figura. 4.25. Perfil de microdureza transversal para la muestra borurada. 

 

 



  72 

12010080604020

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

Profundidad de medición [um]

M
ic

ro
d

u
re

z
a

 V
ic

k
e

rs

Gráfica de caja de B

 
Figura. 4.26. Gráfica de caja de microdureza transversal para la muestra borurada. 

  

La figura 4.27 muestra el perfil de microdureza promedio para la muestras nituradas. Los valores 

reflejan el comportamiento de la microdureza en el interior de la pieza ya que el espesor de la capa para 

todos los casos es mucho menor que la medición considerada para el perfil transversal. Cabe señalar 

que la medición inicial escogida para todas las muestras se debió a que la capa nitrurada es muy 

delgada y al realizar la indentación en un valor menor de 20 m se generaba distorsión de la huella. Por 

consiguiente, el valor de microdureza de la capa nitrurada se refleja más en la medición superficial. 

 

 
Figura. 4.27. Perfil de microdureza transversal para las muestras nitruradas. 

 

La gráfica 4.28 muestra la gráfica de caja de la medición de microdureza de las muestras nitruradas, de 

manera agruapada se presentan los resultados de cada una de las muestras a las distintas profundidades 

y se puden observar los rangos y promedios de las mediciones realizadas. 

 

La muestra ST1 y ST3 se comportaron de manera muy similar mientras que la muestra ST2 se destaca 

con valores promedio más elevados sobretodo en la medición a 60 m de profundidad. Sin embargo, 

los valores de microdureza para todas las muestras hasta los 120 m de profundidad son mayores que 
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el valor promedio de una muestra sin tratamiento (comparar con la microdureza superficial de la 

muestra 4140 A). 

 

Profundidad
120

10080604020
120

10080604020
120

10080604020

700

600

500

400

300

M
ic

ro
d

u
re

z
a

 [
V

ic
k
e

rs
]

ST1

ST2

ST3

Variable

Gráfica de caja de ST1, ST2, ST3

de medición [um]
 

Figura. 4.28. Gráfica de caja de microdureza transversal para las muestras nitruradas. 

 

 

La figura 4.29 muestra el perfil de microdureza transversal para las muestras boronitruradas. De 

manera similar a las muestras nitruradas, los valores reflejan el comportamiento de la microdureza en 

el interior de la pieza sin embargo, en este caso la capa nitrurada tiene mayor espesor y le preceden los 

dientes inherentes a la capa borurada. 

 

La gráfica muestra la diferenciación de las capas nitrurada y borurada. Para la muestra BT3 en la 

medición a 60 m el valor promedio de microdureza es mayor (1776 HV) lo que comprueba que inicia 

la capa borurada por tal motivo se diferencia con color azul claro la capa nitrurada para la muestra BT3 

mientras que para las muestras BT1 y BT3 sigue siendo hasta la tercera medición diferenciada con la 

franja azul obscuro (un mejor entendimiento de los espesores de cada capa se da en la sección 4.1.1, 

tabla 4.3) 

 

La lectura a 20 m es coherente con las mediciones superficiales donde la muestra de mayor tiempo de 

exposición tiene mayor dureza, le precede la de tiempo 2 y por último la de menor tiempo de 

exposición. 
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Figura. 4.29. Perfil de microdureza transversal para las muestras boronitruradas. 

 

La gráfica 4.30 muestra la gráfica de caja para las muestras boronitruradas. Las variaciones en las 

lecturas se presentan para la sección de la capa borurada, eso evidencia la presencia de los dientes y por 

la naturaleza de la medición se pueden tomar lecturas en zonas que no precisamente corresponden al 

diente de la capa borurada y más bien a la matriz del material. 
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Figura 4.30 Gráfica de caja de microdureza transversal para las muestras boronitruradas 
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4.3.1.2 ENSAYOS DE DESGASTE 

 

Se realizó una prueba de desgaste bajo las siguientes condiciones de carga por muestra:  

 

Tabla 4.7 Condiciones de carga para las muestras tratadas. 

Muestra 
Carga 

2N 5N 10N 

4140 A X  X 

4140 B X  X 

4140 ST1 X  X 

4140 ST2 X  X 

4140 ST3 X  X 

4140 BT1 X X  

4140 BT2  X  

4140 BT3  X  

 

La figura 4.31 muestra los resultados de la evaluación del coeficiente de fricción obtenidos de las 

pruebas de desgaste para la muestra borurada para cargas de a) 2N y c) 10 N respectivamente. En 

ambos casos se presenta un aumento considerable del coeficiente de fricción en comparación con la 

prueba homóloga para la muestra sin ningún tratamiento, incisos b) y d). Mientras el acero sin 

tratamiento presenta un coeficiente de fricción entre 0.2 y 0.4 para una carga de 2N, para la muestra 

borurada el coeficiente de fricción está en un rango entre 0.4 y 0.65. Para una carga de 10N, el acero 

sin tratamiento presenta un coeficiente de fricción entre 0.25 y 0.45, mientras que para la muestra 

borurada está entre 0.5 y 0.7. Con una carga de 2N se presenta una variación del coeficiente de 

fricción, dicho comportamiento se debe a la condición de la superficie; delaminación generada al paso 

de la bola y se presenta una superficie frágil y con altos esfuerzos. 

 

En las muestras boruradas se aprecia una etapa de incremento de coeficiente de fricción; la pendiente 

indica que hay partículas del desgaste atrapadas entre las superficies deslizantes e iniciando la 

remoción del material. Dicha etapa se presenta en los primeros metros de recorrido de la prueba y 

posteriormente se presenta una etapa de estabilidad en la cual la adhesión es constante como lo define 

la Figura 2.2. 
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a) Borurada 2N b) Acero 4140 2N 

  
c) Borurada 10N d) Acero 4140 10N 

Figura 4.31. Gráficas de desgaste, distancia contra coeficiente de fricción, para la muestra borurada con 

carga a) 2 N y b) 10 N. 

 

La figura 4.32 muestra los resultados de la evaluación del coeficiente de fricción obtenido de las 

pruebas de desgaste por pin en disco para las muestras nitruradas para la carga de 10N a) 4140 STI, b) 

Acero 4140 sin tratamiento, c) 4140 ST2, d) Acero 4140 vs. 4140 ST1, e) Acero 4140 vs. 4140 ST2, f) 

ST1 vs. ST2  y g) 4140 ST3.  

 

Las muestras bajo el tratamiento de nitrurado presentan en general desgaste abrasivo, como indica la 

figura 2.1, causado por granos y partículas durante el desgaste. A medida que avanza la abrasión se va 

desprendiendo la superficie debido a la fatiga y el elevado número de esfuerzos generando grietas y 

delaminación. 

 

La muestra ST1 (rango 0.3 a 0.7) como la ST3 (rango 0.3 a 0.7) presentan variación en el coeficiente 

de fricción a consecuencia de las condiciones superficiales de la muestra; las grietas y delaminación 

causan desprendimiento de la superficie y por consecuencia generan una variación del coeficiente de 

fricción. Por otro lado, no presentan alta capacidad de carga ya que para la muestra de STI llega a 

300m y la ST3 a 350m. 

 

Para la muestra ST2 (rango 0.3 a 0.5) se presenta baja variación del coeficiente de fricción lo cual 

confirma un bajo número de asperezas en la superficie y después de 500m se mantiene una valor bajo 

del coeficiente de fricción a una carga de 10N. 
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10 N 

   
a) 4140 ST1 b) Acero 4140 c) 4140 ST2 

   

d) Acero 4140/ST1 e) Acero 4140/ST2 f) ST2/ST1 

 

g) 4140 ST3 

Figura 4.32. Gráficas de desgaste, distancia contra coeficiente de fricción, para las muestras nitruradas 

con carga de 10 N. 

 

En las muestras nitruradas sometidas a 10N de carga se aprecia al inicio de la curva la etapa 3 definida 

en la figura 2.2 correspondiente al incremento de coeficiente de fricción debido al inicio de remoción 

superficial. En la muestra ST1 se presenta aproximadamente a los 125m un nuevo incremento del 

coeficiente de fricción indicativo de un cambio en la condición superficial como el que se hayan 

removido las asperezas. Dicho comportamiento también se puede presentar por un paro y posterior 

restablecimiento de la prueba. 
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La figura 4.33 muestra los resultados de la evaluación del coeficiente de fricción obtenidos de las 

pruebas de desgaste por pin en disco para las muestras nitruradas para la carga de 2N a) 4140 ST1, b) 

Acero 4140 sin tratamiento, c) 4140 ST2, d) Acero 4140 vs. 4140 ST1, e) ST1 vs. ST2, f) Acero 4140 

vs. 4140 ST2 y g) 4140 ST3.  

 

Para la muestra ST1 se presenta variación del coeficiente de fricción en un rango de 0.3-0.7, para la 

muestra ST2 de 0.2 a 0.4 y para la ST3 de 0.3 a 0.7. Esto nos indica que la muestra ST2 se mantiene 

con menos variación para una carga de 2N. 

 

2N 

   
a) 4140 ST1 b) Acero 4140 c) 4140 ST2 

   

d) Acero 4140/ST1 e) ST2/ST1 f) Acero 4140/ST2 

 
g) 4140 ST3 

Figura 4.33. Gráficas de desgaste, distancia contra coeficiente de fricción, para las muestras nitruradas 

con carga de 2 N. 

 

Al ser sometidas las muestras a menos carga se puede correr la prueba a más distancia lo que indica 

que las muestras nitruradas trabajan con una menor capacidad de carga. Para todas las muestras 
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nitruradas de la figura 4.33 se presenta la etapa de crecimiento del coeficiente de fricción llegando a 

una etapa de estabilidad como la etapa 4 de la figura 2.2 

 

La figura 4.34 muestra la comparación de los resultados con ambas cargas (2N y 10N) para las 

muestras nitruradas a) 4140 ST1, b) Acero sin tratamiento y c) 4140 ST2. El comparativo para la 

muestra ST1 demuestra que es capaz de tener una mayor capacidad de carga a 10N pero con poca 

distancia y a 2N es capaz de tener un recorrido mayor; sin embargo la muestra ST2 además de tener 

alta capacidad de carga y una distancia de recorrido similar, presenta un menor rango del coeficiente de 

fricción además de una menor variación en los datos obtenidos. 
 

   
a) 10N VS. 2N Nitrurada (ST1) b) 10N VS. 2N Acero 4140 c) 10N VS. 2N Nitrurada (ST2) 

Figura 4.34. Gráficas de desgaste, distancia contra coeficiente de fricción, para las muestras nitruradas 

con carga de 2 N. 

 

La figura 4.35 muestra los resultados de la prueba de desgaste para las muestras boronitruradas bajo 

distintas cargas debido a la condición física superficial de cada muestra a) 4140 BT1 con carga de 2N, 

b) 4140 BT1 con carga de 5N, c) 4140 BT2 con carga de 5N, d) 4140 BT3 con carga de 5N. 

Este hecho indica que las muestras boronituradas no tienen mayor capacidad de carga, la superficie 

delaminada y oxidada impidió que se pudieran utilizar cargas mayores o en su defecto con mayores 

cargas obtener menores distancias recorridas. 

Las gráficas, en especial la BT3, muestran una etapa como la referenciada en la figura 2.2 como etapa 5 

en la cual se presenta una disminución del coeficiente de fricción debido a que la superficie suele ser 

más dura que la contraparte, se esperaría que las asperezas de la superficie dura se remuevan 

gradualmente creando una superficie de espejo sin embargo a simple vista no se encontró evidencia de 

esto. La disminución del coeficiente de fricción se debe entonces al decremento de la deformación de 

asperezas y arado como lo evidenció la figura 4.22. 

En el caso de las muestras boronituradas el contacto del pin resultó más difícil debido a la superficie 

delaminada y abrasiva por lo que las variaciones en el coeficiente de fricción son más evidentes y 

además obligó a disminuir la carga mayor a 5N ya que a 10N se presentaron atoramientos. Variaciones 

en la superficie para todas las muestras y cargas se presentan por lo que el coeficiente de fricción se ve 
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afectado tanto en variación de los resultados como en un rango mayor en comparación de los 

tratamientos previamente explicados. 

La muestra BT1 con carga de 2N presenta un coeficiente de fricción en un rango de 0.7 a 1.0, mientras 

que para una carga de 5N de 0.8 a 1.05. Para la muestra BT2 con carga 5N el rango de coeficiente de 

fricción es de 0.7 a 1.1 y presenta mayor variación; por otro lado, la muestra BT3 con carga de 5N 

presenta un coeficiente de fricción con un rango de 0.7 a 0.95 con menor variación. 

Lo resultados obtenidos evidencian que las muestras boronitruradas tienen menor resistencia al 

desgaste, presentan mayor variación en el coeficiente de fricción. La apariencia física de las muestras 

es consistente con el comportamiento de la prueba de desgaste, es decir, la delaminación aparente se 

refleja en el pobre comportamiento al desgaste, sin embargo es evidente que dicho tratamiento aporta 

mayor dureza. 

 

Boronituradas 

   
a) 4140 BT1-2N b) 4140 BT1-5N c) 4140 BT2-5N 

 
d) 4140 BT3-5N 

Figura 4.35. Gráficas de desgaste, distancia contra coeficiente de fricción, para las muestras  

boronitruradas, a) BT1 con carga de 2 N, b)BT1 con carga de 5 N, c)BT2 con carga de 5 N, d)BT3 con 

carga de 5 N 
 



 

4.3.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

 

La microscopía electrónica de barrido se utilizó como una herramienta de visualización de la huella de 

desgaste al realizarse la prueba de pin en disco (sección 4.2.1) así como la visualización de la huella 

como consecuencia de la indentación para la prueba de adherencia (sección 4.2.2). Las opciones que da 

la microscopía electrónica de barrido permite generar imágenes con alta resolución, amplificación y 

voltaje de aceleración, y por consecuencia obtener imágenes útiles para el análisis de los mecanismos 

de desgaste y resultados de los tratamientos termoquímicos utilizando las muestras tal y como se 

encontraban físicamente, es decir sin ninguna preparación previa como lo sería el pulido a espejo. 

 

 

4.3.3 ESPECTROSCOPÍA POR DISPERSIÓN DE ENERGÍA  

 

La espectroscopía por dispersión de energía se utilizó como herramienta de análisis de los elementos 

contenidos en cada muestra después del tratamiento y en la huella de desgaste. Los espectros se 

documentan con mayor detalle en el Anexo B. Cabe mencionar que las muestras consideradas en este 

estudio contenían los elementos esperados correspondientes a cada tratamiento. Las muestras 

nitruradas presentaron un alto contenido de oxígeno, razón por la cual se observaba oxidación en la 

superficie. La muestra borurada tuvo que ser analizada transversalmente para evidenciar la presencia de 

boro ya que en la superficie también se encontró una gran cantidad de oxígeno. De gran interés fue 

encontrar en las muestras boronituradas tanto boro como nitrógeno dándonos así la evidencia de que 

estos elementos fueron difundidos durante el tratamiento térmico. 
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4.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE MICRODUREZA SUPERFICIAL 

Se propone como base de análisis un diseño factorial de dos factores y dos niveles cada uno, 

Temperatura de Borurado y Tiempo de Nitrurado. 

 

Tabla 4.8. Factores considerados en el diseño de experimentos factorial 

Factor Valor Mínimo Valor Máximo Unidad 

Temperatura de Borurado 0 950 °C 

Tiempo de Nitrurado 10 15 h 

 

Se genera un diseño de experimentos proponiendo tres réplicas de medición de microdureza 

superficial, como se indica en la tabla 4.9. 

 

 

 



 

4.3.2 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

 

La microscopía electrónica de barrido se utilizó como una herramienta de visualización de la huella de 

desgaste al realizarse la prueba de pin en disco (sección 4.2.1) así como la visualización de la huella 

como consecuencia de la indentación para la prueba de adherencia (sección 4.2.2). Las opciones que da 

la microscopía electrónica de barrido permite generar imágenes con alta resolución, amplificación y 

voltaje de aceleración, y por consecuencia obtener imágenes útiles para el análisis de los mecanismos 

de desgaste y resultados de los tratamientos termoquímicos utilizando las muestras tal y como se 

encontraban físicamente, es decir sin ninguna preparación previa como lo sería el pulido a espejo. 

 

 

4.3.3 ESPECTROSCOPÍA POR DISPERSIÓN DE ENERGÍA  

 

La espectroscopía por dispersión de energía se utilizó como herramienta de análisis de los elementos 

contenidos en cada muestra después del tratamiento y en la huella de desgaste. Los espectros se 

documentan con mayor detalle en el Anexo B. Cabe mencionar que las muestras consideradas en este 

estudio contenían los elementos esperados correspondientes a cada tratamiento. Las muestras 

nitruradas presentaron un alto contenido de oxígeno, razón por la cual se observaba oxidación en la 

superficie. La muestra borurada tuvo que ser analizada transversalmente para evidenciar la presencia de 

boro ya que en la superficie también se encontró una gran cantidad de oxígeno. De gran interés fue 

encontrar en las muestras boronituradas tanto boro como nitrógeno dándonos así la evidencia de que 

estos elementos fueron difundidos durante el tratamiento térmico. 

 

  81 

 

 

 

4.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE MICRODUREZA SUPERFICIAL 

Se propone como base de análisis un diseño factorial de dos factores y dos niveles cada uno, 

Temperatura de Borurado y Tiempo de Nitrurado. 

 

Tabla 4.8. Factores considerados en el diseño de experimentos factorial 

Factor Valor Mínimo Valor Máximo Unidad 

Temperatura de Borurado 0 950 °C 

Tiempo de Nitrurado 10 15 h 

 

Se genera un diseño de experimentos proponiendo tres réplicas de medición de microdureza 

superficial, como se indica en la tabla 4.9. 

 

 

 



  82 

 

Tabla 4.9. Condiciones, factores y niveles usados en el Diseño Factorial  

 

Diseño Full Factorial  
 
Factores:   2    Diseño base:         2, 4 

Corridas:   12    Réplicas:              3 

Bloques:    1    Puntos centrales (total):  0 

 

 

Tabla 4.10. Corridas del Diseño de experimentos factorial y resultado de Microdureza superficial 

Orden 
Std 

Orden 
Corrida 

Punto 
Central 

Bloques 
Temperatura 
de Borurado 

Tiempo de 
Nitrurado 

Nomenclatura Microdureza 

1 1 1 1 0 10 ST3 437.9 

2 2 1 1 950 10 BT3 440.9 

3 3 1 1 0 15 ST1 707.2 

4 4 1 1 950 15 BT1 516.3 

5 5 1 1 0 10 ST3 420.4 

6 6 1 1 950 10 BT3 302.7 

7 7 1 1 0 15 ST1 552.8 

8 8 1 1 950 15 BT1 479.8 

9 9 1 1 0 10 ST3 505.0 

10 10 1 1 950 10 BT3 340.5 

11 11 1 1 0 15 ST1 628.0 

12 12 1 1 950 15 BT1 532.1 

 

Se realiza un análisis del Diseño de Experimentos Factorial de la significancia de los factores y su 

interacción que se resume en la siguiente gráfica: 
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Figura. 4.36. Gráfica de Pareto para microdureza superficial 

 

La gráfica de Pareto nos indica que para la microdureza superficial son significativos ambos factores 

Temperatura de Borurado y Tiempo de Nitrurado sin embargo la interacción de ambos factores no 
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aporta significancia a los resultados de microdureza, es decir que los valores obtenidos para la 

microdureza superficial dependen más de los valores únicos de cada factor. 

  

Por otro lado,  se analizan los efectos principales: 
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Figura. 4.37. Gráfica de efectos principales para microdureza superficial 

 

La interacción de los factores: 
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Figura. 4.38. Gráfica de Interacción para microdureza Superficial 

 

Las gráficas de efectos principales e interacción nos indican que si la muestra sólo es nitrurada tendrá 

mayor microdureza que aquellas muestras que tengan ambos tratamientos. Esto dicho en otras palabras 

es que el Nitrurado aporta mayor microdureza y el resultado será más evidente cuando se tiene una 

muestra con sólo este tratamiento. 
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Por último la gráfica de contornos de la figura 4.39 nos comprueba el comportamiento de la 

microdureza ante diversas condiciones y una vez más se demuestra que el borurado en combinación 

con el nitrurado resta dureza superficial a la muestra y que a mayor tiempo de nitrurado se espera 

mayor microdureza. 
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Figura. 4.39. Gráfica de Contornos para microdureza Superficial 

 

El análisis estadístico usando Minitab versión 15 se muestra en el anexo C. Este análisis nos da la pauta 

para confirmar que a mayor tiempo de nitrurado se aportará mayor dureza superficial y por otro lado 

que en combinación con el borurado se disminuye la dureza en comparación con muestras de un solo 

tratamiento, es decir sólo nitruradas o sólo boruradas.  

 

La tabla 4.11 muestra los resultados de microdureza superficial y concuerdan con el análisis estadístico 

realizado. 

Tabla 4.11. Resultados de microdureza superficial 

Muestra 
Microdureza 

Vickers 
Comentario 

4140 A 248.2 Material sin tratamiento 

4140 B 1435.33 Alta dureza al borurarse 

4140 ST1 743.6 Mayor dureza al nitrurarse. Muestra de mayor exposición 

4140 ST2 710.3 Media dureza al nitrurarse en comparación a la muestra de mayor exposición 

4140 ST3 520 Más baja dureza al nitrurarse en comparación a la muestra de mayor exposición 

4140 BT1 518.93 
Mayor dureza al boronitrurarse. Muestra de mayor exposición. Reduce la 

microdureza en comparación a un solo tratamiento 

4140 BT2 414.9 Media dureza al boronitrurarse en comparación a la muestra de mayor exposición 

4140 BT3 337.8 Más baja dureza al boronitrurarse en comparación a la muestra de mayor exposición 
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Se esperaría que una muestra boronitrurada tenga mayor mircrodureza superficial ya que el boruro 

siempre aporta mayor dureza, sin embargo, las condiciones físicas de las muestras boronitruradas no 

ayudan a que se logre dicho resultado, es decir, el desprendimiento de la capa demuestra la 

irregularidad de las propiedades superficiales. El desprendimiento parcial o total de la capa de nitruro 

origina una desviación en los resultados esperados. 

 

 

4.5 DISCUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

En este capítulo se presentaron los resultados del análisis superficial de las muestras tratadas y la 

condición o apariencia física de cada muestra fue crucial para los resultados obtenidos de las distintas 

pruebas, el hecho de que las muestras sometidas al tratamiento de nitruración presenten óxido afecta la 

apariencia de las mismas y es indicativo de un mal manejo de las muestras en dicho tratamiento como 

puede ser haberlas enfriado bruscamente después de someterlas a altas temperaturas. En cuanto a la 

huella de desgaste para las muestras boronitruradas fue evidente que había un comportamiento pobre al 

desgaste y se presenta una decohesión masiva a lo largo de la pista desgastada. Por otro lado, las 

muestras que fueron sólo nitruradas presentan una ligera decohesión al presentarse un recubrimiento 

moderadamente frágil, por ejemplo para la ST3 líneas perpendiculares en la dirección de la huella 

reafirman un comportamiento al desgaste de moderado a pobre, mientras que para la muestra borurada 

la decohesión discontinua da pauta para considerar un comportamiento al desgaste de moderado a 

bueno. En cuanto a la adherencia de la capa, la muestra borurada presentó mayor adherencia con una 

referencia HF1 según la prueba Rockwell C de adhesión según la norma VDI 3198, para las muestras 

nitruradas se obtiene una catalogada como HF2, aunque disminuye se considera una buena adherencia, 

sin embargo las muestras boronitruradas presentan una adherencia considerablemente pobre al ser 

catalogadas como HF5. A mayor tiempo de exposición de los tratamientos la adhesión disminuye y 

empeora el comportamiento al desgaste. 

 

Las propiedades mecánicas generadas de los ensayos mecánicos como el de desgaste y microdureza 

son una aportación más al análisis de los resultados obtenidos para las huellas y adherencia. En el 

análisis del coeficiente de fricción, como complemento del análisis por microscopía electrónica de 

barrido de las pistas de desgaste, es muy evidente que las muestras boronitruradas tienen un 

comportamiento pobre, el coeficiente de fricción es alto y con mucha variación debido a la condición 

superficial de las muestras. Son las muestras nitruradas, en especial la ST2, las que presentan un 

coeficiente de fricción más consistente y bajo a comparación de aquellas muestras con borurado. 

 

El análisis de la microdureza tanto superficial como transversal demuestra de nuevo el bajo 

rendimiento del boronitrurado ya que son estas muestras las que presentan los valores más bajos de 

microdureza; sin embargo, es muy notable que el borurado aporta mayor dureza a las piezas ya que 

tanto la muestra borurada como las secciones transversales de las muestras boronitruradas 

correspondientes a la capa borurada presentan valores por arriba de  1100HV. De nuevo se comprueba 

que a mayor tiempo de exposición de los tratamientos la microdureza promedio aumenta, pero no hay 

que dejar a un lado que la apariencia física superficial, el comportamiento de desgaste y adherencia 

empeoran. 
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Complementando los resultados de microdureza se presenta el análisis microestructural usando el 

microscopio óptico para obtener imágenes de las capas generadas con los tratamientos. Las capas 

correspondientes al borurado presentan los dientes característicos de este tratamiento, mientras que las 

capas nitruradas son continuas horizontalmente. En ambos casos, a un mayor tiempo de exposición a su 

tratamiento correspondiente, aumenta la capa. Es interesante hacer notar que en las muestras 

boronitruradas la capa correspondiente al nitruro es mucho más gruesa que para las que tienen sólo este 

tratamiento al acero sin borurado previo por lo que el borurado provee un medio favorable para la 

difusión del nitruro. El aumento del espesor de la capa de nitruro es varias veces mayor como lo 

muestra la tabla 4.12:  

 

Tabla 4.12. Aumento de capa nitrurada para muestras boronitruradas 

Condición T1 T2 T3 

Capa Nitrurada 10.36 9.11 8.99 

Capa Nitrurada de las muestras boruradas 69.93 55.23 41.50 

Aumento de capa nitrurada (veces) 7  6  5 

 

 

Por último y como aportación a los resultados de la experimentación física se realiza un análisis 

estadístico de la microdureza superficial a partir de un diseño de experimentos factorial considerando la 

temperatura de borurado como condiciones de boruración y el tiempo de nitrurado mínimo y máximo; 

no se toman en cuenta los valores centrales, sin embargo se consideran tres réplicas para aportar mayor 

información al análisis estadístico; los resultados obtenidos en las pruebas superficiales de los tiempos 

1 y 3 son considerados para el análisis del diseño de experimentos y a partir de estos se da una 

estimación del comportamiento intermedio entre los rangos mínimos y máximos. El análisis estadístico 

aporta información al comportamiento, a mayor tiempo de exposición de nitrurado se aportará mayor 

dureza superficial y por otro lado en combinación con el borurado se disminuye la dureza, es decir, las 

muestras boronitruradas tendrán un menor desempeño a comparación de las muestras equivalentes en 

tiempo de exposición con sólo el tratamiento de nitrurado. 
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5. CONCLUSIONES 
 

El presente estudio abarcó las bases teóricas para el entendimiento de las pruebas realizadas lo que 

implicó la definición de los tratamientos termoquímicos. Por otro lado se explicaron las bases teóricas 

de las pruebas utilizadas para el análisis de los resultados de este trabajo como son los fenómenos de 

contacto, fricción y desgaste, y la caracterización mínima a considerar. En las pruebas se trató acero 

AISI 4140 superficialmente por tratamientos de boruración, nitruración y boronitruración tomando 

como base un diseño experimental multinivel considerando el material y los parámetros de difusión de 

los tratamientos termoquímicos a estudiar. 

 

El análisis de los resultados aportó información sobre el comportamiento al desgaste de las muestras 

tratadas, adherencia de la capa, coeficiente de fricción como resultado de la prueba de pin en disco bajo 

condiciones específicas, microdureza superficial y transversal, y profundidad de la capa. Con la 

información recopilada se observa que a mayor tiempo de exposición de los tratamientos, la 

microdureza promedio y la profundidad de la capa aumentan, pero por otro lado la apariencia física 

superficial, el comportamiento al desgaste, el coeficiente de fricción y adherencia empeoran. 

 

Con los resultados obtenidos del espesor de las capas, se genera la pauta a considerar que la capa 

borurada provee un medio favorable para la difusión del nitrógeno en el caso de las muestras 

boronitruradas, sin embargo disminuye propiedades mecánicas relevantes para ser consideradas en 

productos con requerimientos de servicio específicos de fatiga y desgaste o que sean duros y resistentes 

para maximizar el rendimiento de trabajo. Las muestras boronitruradas presentaron menor resistencia al 

desgaste debido a la formación de capas duras pero frágiles por la presencia de delaminación condición 

que se puede atribuir al borurado. 

 

El presente estudio aportó mayor información a los estudios individuales de los tratamientos 

termoquímicos de borurado y nitrurado. El nitrurado por una parte tiene desgastes moderados, buena 

adherencia de capa y mediana microdureza promedio. Por otro lado, el borurado es un tratamiento con 

el que se puede obtener mayor dureza ya que este tratamiento termoquímico presentó los mayores 

valores de microdureza superficial y transversal.  

 

Por último y puntualizando, se puede decir que la muestra nitrurada ST2, con el tiempo medio de 

exposición a nitrurado de 12 horas mostró la mayor capacidad de carga con el menor rango del 

coeficiente de fricción y a pesar de tener una capa delgada y débil presenta una adherencia buena y un 

comportamiento de desgaste moderado, es decir la apariencia física de la huella de desgaste presenta 

decohesión en las orillas de la pista y su apariencia superficial es buena. Así que son los parámetros de 

difusión medios aquellos que pueden aportar un equilibrio en las propiedades mecánicas estudiadas. 
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6. SUGERENCIAS 

 

Después de analizar todas las propiedades mecánicas, son las muestras nitruradas, en especial la ST2, 

las que presentan mejores resultados y por otro lado las muestras boronitruradas con los resultados 

menos deseables, es de relevancia considerar un mejor control de las condiciones de nitrurado para 

obtener capas más profundas y proveer mayor homogeneidad al momento de integrarse el nitrurado a 

las piezas ya boruradas. Una capa más uniforme y bajo condiciones más controladas evitando la 

oxidación ayudará a mejorar la adhesión de la misma capa; otros métodos de nitruración pueden 

considerarse para mejorar dicha adhesión como lo es la nitruración iónica. 

 

Los parámetros utilizados en los tratamientos termoquímicos se obtuvieron en base a estudios previos 

por Armando Gómez bajo conocimientos de las capas generadas con un estudio XRD y GDOES [40]. 

El alcance de esta tesis no es caracterizar las capas sino presentar una serie de resultados tribológicos. 

Para profundizar en los compuestos presentes en las capas es necesario realizar un estudio detallado por 

difracción de rayos X para conocer la configuración de las capas y complementar la información. 

 

En cuanto a las pruebas de desgaste se consideró la prueba de pin en disco para evaluar el 

comportamiento al desgaste de las muestras tratadas, sin embargo, las condiciones físicas superficiales 

de las muestras boronituradas no permitieron hacer un análisis de desgaste con una carga de 10N por lo 

que es recomendable mejorar las condiciones superficiales o hacer de cualquier modo un estudio con 

las mismas cargas para realizar una comparación equivalente entre muestras con mayor precisión. Por 

otro lado las distancias recorridas para las pistas de desgaste no fueron las mismas así que se pueden 

unificar dichas distancias para comparar los comportamientos a distancias específicas y aportar mayor 

análisis del desgaste e incluso hacer un análisis estadístico comparativo. 

 

El presente estudio no abarcó la determinación de las tasas de desgaste expresadas en pérdida de masa 

por unidad de tiempo por recorrido, un estudio más minucioso considerando este tipo de desgaste 

aportará más datos y un análisis más profundo del desgaste. Sin embargo, se han de considerar los 

métodos adecuados para la medición de la pérdida de volumen como un control ambiental, manejo de 

muestras controlado para no manipularlas en exceso y alterar los resultados, y equipos calibrados para 

las mediciones, por mencionar solo algunos ejemplos. 

 

Finalmente, es ampliamente recomendable profundizar en el estudio de los beneficios que aporta el 

borurado para la difusión del nitruro ya que los resultados obtenidos en las muestras boronitruradas 

indicaron un mayor espesor de la capa nitrurada y debido a que las muestras sin tratamiento previo y 

las sometidas al borurado previo fueron nitruradas en el mismo lote y tiempo han de considerarse los 

mecanismos de difusión involucrados. 
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7. ANEXOS 
 

ANEXO A .  MUESTRAS FÍSICAS 

  

a) 4140 A b) 4140 B 

  

c) 4140 ST1 d) 4140ST2 

  

e) 4140ST3 f) 4140 BT1 

  

g) 4140 BT2 h) 4140 BT3 
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ANEXO B. ANÁLISIS ESPECTROSCOPÍA POR DISPERSIÓN DE ENERGÍA POR 

DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

Muestra Espectro Imagen Observaciones 

4140ST1 
gruesa 3,0 

kX 

  Se observa 
oxidación en la 
muestra razón 
por la cual hay 
alto contenido 
de oxígeno, sin 

embargo es 
apreciable el 

nitrógeno 
contenido en la 

muestra.  

4140ST2 
1kX, 

gruesa 

  

Se observa 
oxidación, los 

elementos 
básicos del 
acero. Se 

observa bajo 
nivel de 

Nitrógeno 
debido a que se 
analiza el fondo 
de la huella. Se 

observan grietas 
y delaminación 

en el área. 

4140ST2 
3,0kX, 

delgada 

 

 

4140 ST3, 
2,5kX 

gruesa 

  También se 
observa 

oxidación, razón 
por la cual se 
presenta alto 

nivel de oxígeno. 
Se observa 

Nitrógeno en 
menor cantidad 
a comparación 

de la  ST1 y ST2. 
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Muestra Espectro Imagen Observaciones 

4140 B 
350X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el análisis 
superficial no se 

distingue el Boro, 
se presenta alto 
nivel de oxígeno 
y los elementos 

que componen el 
acero. 

4140 B 

500X 

 
 

Se realiza análisis 

del corte 

transversal para 

comprobar la 

presencia de 

boro, el cual se 

confirma que se 

encuentra 

presente y se 

evidencía por los 

dientes de la 

imagen. 

4140 BT1 
cara A 
1,5kV 

  La muestra tiene 
B y N 

correspondientes 
a los 

tratamientos 
sometidos, sin 

embargo se 
observa 

oxidación . El 
nitrógeno se 
presenta en 

mayor cantidad. 

4140 BT2 
2,2kX 

  La muestra tiene 
B y N 

correspondientes 
a los 

tratamientos 
sometidos; el N 
se observa en 

menor cantidad 
en comparación 

a la muestra BT1. 
Se presenta 
oxidación 
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Muestra Espectro Imagen Observaciones 

4140 BT3 
700X 

  La muestra tiene 
B y N 

correspondientes 
a los 

tratamientos 
sometidos; el N 
se observa en 

menor cantidad 
en comparación 
a la muestra BT1 

y BT2. Se 
presenta 
oxidación 
también. 
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ANEXO C. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE MICRODUREZA SUPERFICIAL 

 

El análisis estadístico usando Minitab versión 15 es la siguiente: 
 

Factorial Fit: Microdureza versus Temperatura de B, Tiempo de Nitrur  
 
Estimated Effects and Coefficients for Microdureza (coded units) 

 

Term                       Effect    Coef  SE Coef      T      P 

Constant                           488.63    16.94  28.84  0.000 

Temperatura de Borurado   -106.50  -53.25    16.94  -3.14  0.014 

Tiempo de Nitrurado        161.47   80.73    16.94   4.77  0.001 

Temperatura de Borurado*   -13.43   -6.72    16.94  -0.40  0.702 

  Tiempo de Nitrurado 

 

 

S = 58.6864     PRESS = 61993.7 

R-Sq = 80.37%   R-Sq(pred) = 55.82%   R-Sq(adj) = 73.00% 

 

 

Analysis of Variance for Microdureza (coded units) 

 

Source              DF  Seq SS  Adj SS   Adj MS      F      P 

Main Effects         2  112241  112241  56120.6  16.29  0.002 

2-Way Interactions   1     541     541    541.4   0.16  0.702 

Residual Error       8   27553   27553   3444.1 

  Pure Error         8   27553   27553   3444.1 

Total               11  140335 

 

 

Estimated Coefficients for Microdureza using data in uncoded units 

 

Term                            Coef 

Constant                     104.633 

Temperatura de Borurado    -0.041404 

Tiempo de Nitrurado          34.9800 

Temperatura de Borurado*  -0.0056561 

  Tiempo de Nitrurado 

 

 

Least Squares Means for Microdureza 

 

                                              Mean  SE Mean 

Temperatura de Borurado 

   0                                         541.9    23.96 

 950                                         435.4    23.96 

Tiempo de Nitrurado 

 10                                          407.9    23.96 

 15                                          569.4    23.96 

Temperatura de Borurado*Tiempo de Nitrurado 

   0 10                                      454.4    33.88 

 950 10                                      361.4    33.88 

   0 15                                      629.3    33.88 

 950 15                                      509.4    33.88 
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ANEXO D. EQUIPOS UTILIZADOS 

 

Equipo Imagen 

Microdurómetro  

Shimadzu 

Tipo M 

y Dataletty 150 

Intervalo de 0.5Kg 

Tiempo de carga: 5/10/15/30/45 

Pesos: 25/50/100/200/300/500/1000 

Pruebas: Knoop y vickers 
 

Tribómetro Pin en Disco 

Rangos disponibles: 

Carga: 1-18N 

Velocidad: 0.001- 0.1 m/s 

Pin: diámetro 6mm AISI 52100 

(100Cr6) 

 

Durómetro Rockwell  

Louis Small 

Service Diamond 8SSA 

Pruebas: Rockwell B/C  

Pesos: 15/40/50/100 
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Equipo Imagen 

Microscopio Óptico 

Olympus PMG3 

Iluminación: Unidad de medio espejo: 

campo claro, campo oscuro, 

iluminación poralizada, contraste de 

interferencia diferencial Normanski. 

Aumentos: 5X/10X/20X/50X/100X 

 

Microscopio Electrónico de Barrido 

Jeol 6360LV 

Detector Thornley para imagen con 

electrones secundarios; detector de 

electrones electrodispersados de 

estado sólido en tres segmentos; 

platina goniométrica de inclinación 

excéntrica; detector  de electrones 

secundarios de bajo vacío; sistema de 

microanálisis por dispersión de 

energía de rayos X, OXFORD INCA 

200; entre otros. 
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