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Resumen 

En este estudio, se estimó la adherencia cuantitativa de las capas de boruro de 

hierro generadas sobre la superficie de un acero AISI 316L borurado, y sometido al 

proceso de recocido por difusión (PRD). El tratamiento de borurización del acero AISI 

316L se realizó por la técnica de empaquetamiento en polvo a una temperatura de 

900ºC, con tiempos de exposición de 4, 6 y 8 h. Así mismo, el PRD se llevó a cabo 

en las muestras previamente boruradas a una temperatura de 1000ºC, con 2 h de 

exposición, haciendo uso de Ekabor II diluido. 

El comportamiento mecánico de las capas en ambos procesos fue evaluado, 

mediante el ensayo de microindentación Vickers, a una distancia constante de 5 µm 

desde la superficie hasta el substrato, utilizando una carga constante de 50 g. Por 

otro lado, el ensayo de nanoindentación Berkovich, permitió evaluar el estado de 

esfuerzos residuales de las capas (FeB/Fe2B y Fe2B). Se estableció un estado tensil 

(FeB) y compresivo (Fe2B) en muestras boruradas, en comparación con un estado de 

esfuerzos compresivos obtenido mediante el PRD. 

Finalmente, la adherencia de los sistemas FeB-Fe2B/substrato y Fe2B/substrato fue 

estimada, haciendo uso de la prueba de rayado. Para las condiciones de borurado se 

empleó una carga progresiva de 1 a 90 N, y de 5 a 200 N para el PRD. Después de 

la prueba de rayado, las muestras fueron analizadas por microscopía electrónica de 

barrido, para estimar las cargas críticas e identificar los modos y mecanismos de falla 

en el canal de rayado. Las pistas de rayado revelaron un incremento en las cargas 

críticas y un modo de fallo tipo cohesivo en las muestras sometidas al PRD; la 

presencia de un modo de fallo adhesivo se estableció en las muestras boruradas. 
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Abstract 

The adhesion resistance of boride layers formed on the surface of AISI 316L borided 

steels and those exposed to a diffusion annealing process was estimated. 

The powder-pack boriding process was performed at a temperature of 900ºC with 

different exposure times. In addition, the diffusion annealing process (DAP) was 

developed on the borided steels using a dilute Ekabor II powder-mixture at 1000ºC 

with 2 h of exposure. 

Indentation properties of the FeB/Fe2B layers and Fe2B layers were evaluated using 

Vickers and Berkovich hardness tests at different distances from the borided surfaces 

with applied loads of 0.49 N and 50 mN, respectively. The results showed that the 

samples exposed to the boriding process revealed tensile/compressive state of 

residual stresses in comparison with a state of compressive residual stresses 

estimated in the borided steels exposed to DAP. 

Scratch tests were performed on the surface of borided steels and those exposed to 

the diffusion annealing process. Scratching was made, for both cases, with a 

Rockwell-C diamond indenter with a radius of 200 m. For the borided steels, a 

progressive load between 1 to 90 N was used; in the case of the borided samples 

exposed to the diffusion annealing process, a progressive load was established in the 

range of 5 to 200 N. The worn surfaces were characterized by means of the scanning 

electronic microscope (SEM) to evaluate the critical loads, and the damage 

mechanisms obtained on the surface of the borided samples and those exposed to 

DAP. According to the results of the scratch tests, the adhesion resistance of the 

borided steels exposed to DAP was increased due to the microstructure of the boride 

layer (Fe2B) and the presence of compressive residual stresses on the material’s 

surface, reflecting a cohesive damage in comparison with a adhesion damage 

obtained for a FeB/Fe2B microstructure developed on the surface of borided steels.  
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Introducción 

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro Capítulos. 

El Capítulo I describe el proceso de borurización en caja y la formación de los 

boruros de hierro en aceros inoxidables austeníticos. También, se describen las 

propiedades mecánicas, físicas y químicas de los boruros de hierro (FeB, Fe2B), así 

como las diferentes morfologías formadas mediante el tratamiento termoquímico de 

borurización y la influencia que tienen los elementos de aleación en la formación de 

los boruros en este tipo de aceros. Finalmente, se explica el proceso de recocido por 

difusión en base a trabajos realizados por diversos investigadores. 

El Capítulo II aborda los conceptos teóricos de la prueba de “scratch” o rayado, en la 

determinación de la adherencia, como son la fuerza normal y tangencial, cargas 

críticas, coeficiente de fricción, las variables que afectan los resultados y, en último 

lugar, algunas limitaciones que presenta la prueba de rayado. 

El desarrollo experimental se presenta en el Capítulo III, el cual se dividió en cinco 

partes. La primera parte describe el método del borurización y recocido por difusión 

en polvo de un acero inoxidable AISI 316L. La segunda parte, se refiere a la 

preparación metalográfica y la caracterización de las muestras por microscopía 

óptica. La tercera, establece la caracterización físico-química de las capas de 

boruros de hierro formadas en un acero inoxidable AISI 316L borurado, y 

posteriormente sometido al proceso de recocido por difusión, mediante el uso de la 

técnica de Difracción de Rayos X (XRD, por sus siglas en inglés).  

La cuarta y quinta partes presentan la caracterización mecánica de las capas de 

boruros de hierro formadas sobre la superficie de un acero inoxidable AISI 316L 

borurado, y sometido al proceso de recocido por difusión (FeB/Fe2B y Fe2B). Se 

describe el comportamiento de la dureza a lo largo de los espesores de capa, 

implementando la técnica de microindentación Vickers e indentación instrumentada 

Berkovich con una carga de 0.49 N y 50 mN, en función de los tratamientos 

realizados. Finalmente, se evalúa la resistencia adhesiva del sistema capa/substrato 
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conformado en la superficie del acero inoxidable AISI 316L, mediante la prueba de 

“scratch” o rayado, en función de los tratamientos realizados. 

En el Capítulo 4 se muestran los resultados y discusiones del presente trabajo de 

investigación, a partir de los valores experimentales obtenidos en el proceso de 

borurización y recocido por difusión. Se determina que la morfología de la capas FeB 

y Fe2B formadas en la superficie de un acero inoxidable borurado AISI 316L, son de 

tipo plano entre la interface FeB/Fe2B y Fe2B/substrato. Además, se estimó la dureza 

de las capas FeB/Fe2B y Fe2B/substrato sobre la superficie del acero inoxidable AISI 

316L borurado, y después de ser expuestas al proceso de recocido por difusión. De 

igual forma, se estableció el módulo de elasticidad mediante la técnica de 

indentación instrumentada Berkovich sobre las capas tipo FeB/Fe2B y Fe2B con 

carga de 50 mN para determinar el estado de esfuerzos residuales obtenidos en 

ambos procesos. 

Finalmente, se estimó la adherencia del sistema capa/substrato mediante la prueba 

de rayado. Se empleó un equipo de rayado marca CSM, modelo Revetest XPress+. 

Los valores de cargas críticas, coeficientes de fricción y mecanismos de falla del 

sistema, se calcularon en base a la norma ASTM-C1624 (2005) e ISO 20502. 

También, se realizaron observaciones en microscopía óptica y microscopía 

electrónica de barrido (HR-SEM) para identificar y caracterizar el tipo de daño 

ocurrido en las capas de boruros de hierro formados en la superficie del material 

conforme al conjunto experimental de tratamientos realizados. 
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Antecedentes 

La adherencia en el sistema capa/substrato es una propiedad mecánica que ha sido 

estudiada por muchos autores; sin embargo, pocas investigaciones se han hecho 

sobre la adherencia en capas de boruros de hierro formados por la técnica de 

borurización en caja. En lo que se refiere a la adherencia en capas de boruros que 

fueron sometidas al proceso de recocido por difusión (PRD) no se tienen 

precedentes. 

Allaoui et al., (2006) realizan un estudio de la calidad de las capas de boruros de 

hierro formados en un acero XC38 en función del agente borurante. Determinan que 

la resistencia al rayado depende de  la microestructura y de las capas formadas, y 

que los mejores resultados obtenidos con la prueba de “scratch” se dieron en las 

probetas en las que se formó una sola fase (Fe2B). Para dicho estudio, se empleó 

una carga progresiva de 0 a 200 N, encontrándose valores de cargas críticas del 

orden de 80 N, 180 N, y para el caso donde solamente había presencia de la fase 

Fe2B las cargas críticas fueron superiores a los 200 N. 

Por otra parte Jiménez L (2013), estudió la adherencia del sistema capa/substrato en 

un acero inoxidable AISI 304, borurado a temperatura de 950ºC, con tiempos de 

exposición de 2, 6 y 10 h. Durante el ensayo de rayado, se utilizó una razón de carga 

de 18 N/min con una carga progresiva de 1 a 90 N, determinando que las cargas 

críticas del sistema (FeB-Fe2B/Substrato) incrementan de 35 a 43 N en tiempos de 2 

a 6 h, presentándose falla por astillamiento, respectivamente. Sin embargo para 

tiempos de tratamiento de 10 h, la carga crítica del sistema disminuye a 27 N y 

además, se produce una delaminación de la fase FeB, produciendo daño en la fase 

Fe2B. 

Recientemente, Bravo D.I., (2014), empleó la técnica de rayado para la evaluación 

cuantitativa de la adherencia del sistema de boruro de cobalto/substrato formado en 

la superficie de la aleación ASTM F-75 para diferentes condiciones experimentales, 

empleando una carga de 5 a 150 N a razón de 20 N/min. Se determinó que el nivel 

de daño ocurrido en las capas de boruros de cobalto es disminuido conforme se 
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incrementan las condiciones experimentales de tiempo y temperatura, asociado al 

incremento del espesor de las capas CoB y Co2B, siendo para tiempos de 6 h de 

tratamiento, la presencia de mayor cantidad de mecanismos de falla, en comparación 

con las muestras endurecidas con 10 h de exposición, considerando el conjunto 

experimental del tratamiento de borurización sobre la aleación de cobalto. 

Asímismo, las cargas críticas, de la delaminación del sistema capa/substrato de la 

aleación ASTM F-75 borurada son incrementadas de 64.78 a 116.93 N, 

observándose agrietamiento Hertziano seguido de astillamiento, pandeo con 

delaminación y agrietamiento tensil hasta llegar a la delaminación de la capa de 

boruros de cobalto. 

Contrastando esto, Perry (1983) menciona que las cargas críticas aumentan con el 

aumento del espesor de los recubrimientos de una manera que es una característica 

de la combinación de recubrimiento-substrato. Pero las cargas críticas no sólo 

aumentan para materiales con substratos duros, sino que también parecen depender 

del módulo de elasticidad y el coeficiente de fricción del propio recubrimiento. 
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Justificación 

Una buena adherencia del recubrimiento al substrato es una condición necesaria 

para el rendimiento satisfactorio de componentes industriales recubiertos; se ha 

demostrado que los diversos niveles de adherencia se relacionan directamente con 

la vida de herramientas o componentes mecánicos (ASM Metals Handbook, 1994). 

La borurización es un tratamiento termoquímico superficial que incrementa las 

propiedades mecánicas como la resistencia a la abrasión, corrosión y desgaste de 

aceros y aleaciones, a través de la formación de capas monofásicas (Fe2B) y 

bifásicas (FeB/Fe2B), cuya presencia depende, fundamentalmente, del potencial de 

boro que rodea la muestra, el tiempo de exposición, temperatura del proceso y la 

composición química del substrato.  

El presente trabajo de investigación plantea la evaluación de las propiedades 

mecánicas de un acero inoxidable AISI 316L  borurado y posteriormente sometido al 

proceso de recocido por difusión. Inicialmente, el proceso de borurización, en caja en 

un acero inoxidable AISI 316L, genera la formación de una bicapa FeB/Fe2B en la 

superficie del material. A través del PRD se disuelve la fase FeB que es más frágil y 

propensa a la delaminación en operación con cargas severas. Con el proceso de 

recocido por difusión también se busca mejorar la adherencia del sistema 

aumentando las cargas críticas, lo que favorecerá la aplicación de dicho material en 

la industria que requiera de dicha condición mecánica superficial en los aceros. 

Además de generar conocimiento científico debido a la información escasa con 

respecto a la prueba de rayado en capas de boruros de hierro sobre la superficie de 

un acero inoxidable AISI 316L. 
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Objetivo General 

Evaluar los modos y mecanismos de falla de un sistema capa/substrato sobre la 

superficie de un acero AISI 316L borurado y sometido al proceso de recocido por 

difusión, para estimar la adherencia cuantitativa del sistema. 

Objetivos particulares 

 Endurecer superficialmente el acero inoxidable AISI 316L mediante el proceso 

de borurización en caja, empleando una temperatura de 900ºC, con tiempos 

de exposición de 4, 6 y 8 h, para la formación de las capas de boruros de 

hierro. 

 Realizar un proceso de recocido por difusión sobre las muestras de acero 

inoxidable AISI 316L boruradas, mediante el uso de una mezcla de polvo 

borurante, previamente diluida, empleando una temperatura de 1000ºC, con 

un tiempo de exposición de 2 h para disolver la fase FeB. 

 Emplear la técnica de microindentación Vickers en las muestras de acero 

inoxidable AISI 316L boruradas y después de ser expuestas al proceso de 

recocido por difusión a lo largo de los espesores de capa y substrato utilizando 

una carga constante de indentación de 50 g, para determinar el 

comportamiento de la dureza de la capa en función de los tratamientos 

realizados. 

 Aplicar la técnica de indentación instrumentada Berkovich en las muestras de 

acero inoxidable AISI 316L boruradas y después de ser sometidas al proceso 

de recocido por difusión a lo largo de los espesores de capa, para determinar 

el módulo de elasticidad y el estado de esfuerzos residuales en función de los 

tratamientos realizados. 

 Emplear la prueba de rayado en las muestras de acero inoxidable AISI 316L 

boruradas y después de ser expuestas al proceso de recocido por difusión, 

para determinar las cargas críticas y evaluar la adherencia del sistema 

capa/substrato en función de los tratamientos realizados. 
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Metodología 

La metodología bajo la cual se desarrolló el presente trabajo de investigación se 

describe en ocho etapas: 

a)  Endurecimiento superficial de un acero inoxidable AISI 316L mediante el 

proceso termoquímico de borurización en caja. Para las condiciones de 

tratamiento se propuso una temperatura de 900ºC, con tiempos de exposición de 

4, 6 y 8 h. Las observaciones y determinación de los espesores de las capas FeB 

y Fe2B se efectuó por microscopía óptica, utilizando un microscopio 

metalográfico marca Olympus GX51 y el software analizador de imágenes Image 

Pro-Plus V 6.0. 

b) Realizar el proceso del recocido por difusión, en las probetas previamente 

boruradas, empleando una mezcla de polvo borurante diluida. El proceso fue 

llevado a cabo a temperatura de 1000ºC con un tiempo de exposición de 2 h. Las 

observaciones y determinación de los espesores de las capas Fe2B, se 

efectuaron por microscopía óptica, utilizando un microscopio metalográfico marca 

Olympus GX51 y el software analizador de imágenes Image Pro-Plus V 6.0. 

c) La naturaleza de las fases formadas en un acero inoxidable AISI 316L borurado y 

posteriormente sometido al proceso de recocido por difusión fueron 

determinados por Difracción de Rayos X (XRD) empleando un difractómetro 

X’PERT Pro MRD PANalytical con un tubo de Rayos X de Cu K (= 1.5404 Å). 

d) Utilizar el ensayo de microdureza Vickers para la caracterización mecánica de las 

capas FeB/Fe2B (probetas boruradas) y Fe2B (muestras sometidas al proceso de 

recocido por difusión) a una distancia constante de 5 µm desde la superficie 

hasta el substrato, utilizando una carga de 50 g (0.49 N), y haciendo uso de un 

equipo Wolpertwgroup modelo 402 MVD. Se realizaron 5 indentaciones por cada 

punto, sobre las probetas de acero inoxidable AISI 316L expuestas al proceso de 

borurización y recocido por difusión. 

e) Aplicar el ensayo de indentación instrumentada Berkovich en las capas FeB/Fe2B 

(probetas boruradas) y Fe2B (probetas sometidas al proceso de recocido por 

difusión) a una distancia constante de 5 µm desde la superficie hasta el 
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substrato, utilizando una carga de 50 mN, haciendo uso de un Nanoindentador 

CSM Instruments TTX-NHT. Se realizaron 3 indentaciones a una distancia 

constante sobre la superficie de las muestras sometidas a los procesos antes 

mencionados, con la finalidad de determinar el módulo de elasticidad y, a su vez, 

el estado de esfuerzos residuales de las capas FeB/Fe2B y Fe2B. 

f) Evaluar la rugosidad superficial de las muestras de acero inoxidable AISI 316L 

sometidas al proceso de borurización en caja y después de ser sometidas al 

proceso de recocido por difusión, empleando un Rugosímetro Mitutoyo SJ-210. 

La estimación de la rugosidad superficial permite establecer si las muestras 

endurecidas bajo los tratamientos antes mencionados, se encuentran dentro del 

rango de la norma ASTM-C1624 (2005), para la aplicación de la prueba de 

rayado. 

g) Emplear la prueba de “scratch” o rayado a fin de encontrar valores cuantitativos 

de la adherencia de las capas FeB-Fe2B/substrato (probetas boruradas), cargas 

críticas, mecanismos de falla y coeficientes de fricción. Las pruebas se realizaron 

en la superficie de las probetas previamente pulidas, estableciendo un rango de 

cargas de 1 a 90 N con una velocidad de rayado de 1.42 mm/min, haciendo uso 

de un equipo de rayado marca CSM, modelo Revetest XPress+, con punta de 

diamante Rockwell C de 200 µm y en base a la norma ASTM-C1624 (2005) e 

ISO 20502 (2005). 

h) Utilizar la prueba de rayado a fin de encontrar valores cuantitativos de la 

adherencia del sistema Fe2B/substrato (probetas sometidas al proceso de 

recocido por difusión), cargas críticas, mecanismos de falla y coeficientes de 

fricción. Las pruebas se realizaron en la superficie de las probetas previamente 

pulidas, considerando un rango de cargas de 5 a 200 N con una velocidad de 

rayado de 0.9 mm/min, haciendo uso de un equipo de rayado marca CSM, 

modelo Revetest Xpress+, con punta de diamante Rockwell C de 200 µm y en 

base a la norma ASTM-C1624 (2005) e ISO 20502 (2005). 
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CAPÍTULO I 

La borurización en aceros inoxidables austeníticos. 
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El presente Capítulo describe el proceso de borurización en caja, en aceros 

inoxidables austeníticos. Además, se describen las generalidades de los boruros de 

hierro formados durante el proceso. Finalmente, se explica el proceso de recocido 

por difusión en aceros borurados en base a trabajos de investigación de diversos 

autores. 

1.1 La borurización. 

La borurización es un tratamiento termoquímico de endurecimiento superficial que se 

lleva a cabo en medios sólidos, líquidos y gaseosos, que consiste en la saturación de 

átomos de boro que se alojan en los sitios intersticiales de la estructura cristalina del 

material a través de energía térmica, para formar los boruros con los átomos de 

hierro del substrato (Fichtl, 1981). El propósito de este proceso es aplicarlo en la 

superficie de aleaciones ferrosas y no ferrosas para modificar sus propiedades 

químicas, físicas y mecánicas tales como la resistencia a la abrasión, desgaste, 

resistencia a la corrosión y límite de fatiga. 

El boro es un elemento de tamaño relativamente pequeño, permitiendo que se 

difunda en una gran variedad de metales, incluyendo aleaciones ferrosas, aleaciones 

de cobalto y níquel. El boro reacciona con estos metales para formar boruros 

intermetálicos que mejoran las propiedades (Sen et al., 2005). 

El tratamiento de borurización en aceros de bajo carbono, generalmente, conduce a 

la formación de dos diferentes recubrimientos de boruros de hierro (o fases) de 

acuerdo con el diagrama Fe-B (Campos et al., 2013). La fase más externa FeB  tiene 

un contenido en peso de boro de aproximadamente de 16% y una fase interna, Fe2B, 

con un porcentaje en peso de boro de 8%. El espesor y la morfología de las fases 

estarán influenciados, principalmente, por la temperatura a la cual se llevan a cabo el 

proceso, el tiempo de exposición y los elementos aleantes en el metal donde, 

generalmente, los aceros de baja y media aleación generan capas de mayor 

aserración, en comparación con los aceros de alta aleación, cuyos frentes de 

crecimiento de las fases tienden a ser planos. 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 

ING. SÓCRATES BERNABÉ MOLINA 3 
 

1.2 Borurización en caja. 

La borurización en caja es uno de los métodos más comunes para llevar a cabo el 

tratamiento termoquímico de borurización. El método consiste en introducir la pieza a 

borurizar en un contenedor de acero sellado y resistente al calor, preferentemente de 

acero inoxidable, previamente saturado y que, en su interior, contenga una mezcla 

de sales en polvo. En particular, la borurización en caja tiene la ventaja de la 

simplicidad y la rentabilidad en comparación con otros procesos de borurizado 

(Ozdemir et al., 2009). Además, es de relativa seguridad. 

Los espesores de capa formados dependen, principalmente, de cuatro factores: 

tiempo de tratamiento, temperatura del proceso, composición química del substrato y 

el potencial de boro del agente borurante (porcentaje en peso de boro atómico 

presente). 

Los tratamientos térmicos de difusión de compuestos de boro, usados para formar 

los boruros de hierro, usualmente requieren temperaturas de 700-1000ºC para el 

proceso, ya sea en forma gaseosa, medios sólidos o sal (Bindal et al., 2008). 

 

1.3 Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los boruros de hierro. 

A causa de las altas temperaturas de tratamiento, las capas de boruros son 

propensas a generar elevada porosidad, esto se debe a que el oxígeno presente en 

la atmósfera de tratamiento reacciona con el B4C (carburo de boro) formando CO 

(monóxido de carbono) y un óxido que obstaculiza el proceso de borurización, 

consumiendo el boro activo en la forma B203 (Flores, 2013). 

El alto grado de porosidad en las capas  indican un detrimento de las propiedades 

mecánicas debido a que los poros presentan puntos de concentración de esfuerzos. 

En la Tabla 1.1 se presentan algunas propiedades físico-mecánicas de los boruros 

de hierro. 
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Tabla 1.1 Propiedades físico-mecánicas de los boruros de hierro (Doñu, 2010). 

Propiedades FeB Fe2B 

Densidad (g/cm
3
) 6.75 7.43 

Coeficiente de expansión térmica 

(ppm/ºC) 

23 en un rango de 

200 a 600ºC 
7.65-9.2 en un rango de 100 y 800ºC 

Microdureza (HV) 1900 a 2200 1800-2000 

Módulo de elasticidad (GPa) 590 285 a 295 

Resistencia a la fatiga ------- 

Puede incrementar un 33% para 

capas con espesores mayores a 40 

µm (p.e. de 185 a 245 N/mm
2
) 

Otros 

Incrementa la resistencia a la corrosión en materiales 

ferrosos sometidos a medios alcalinos y ácidos no 

oxidantes, resistencia al desgaste por su baja tenacidad 

para difundirse en frío y a su elevada dureza. 

 

Matuschka (1980) establece que los boruros de hierro formados  en la superficie del 

substrato se obtienen del diagrama de fases Fe-B (Figura 1.1). El recubrimiento 

puede constar de la fase FeB con aproximadamente 16.2% en peso de boro, con una 

estructura cristalina ortorrómbica cuyas dimensiones de la celda unitaria son             

a = 0.4053 nm, b = 0.5495 nm, c = 0.2946 nm y de la fase Fe2B con un contenido 

aproximado de 8.83% en peso de boro y estructura tetragonal, siendo las 

dimensiones de la estructura a = 0.5078 nm y c = 0.4249 nm. 
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Figura 1.1 Diagrama de fases Hierro-Boro (Metals Handbook, Vol. 3). 

Ambos compuestos intermetálicos forman cristales característicos cuyo crecimiento 

preferencial se da en la dirección cristalográfica [001], debido a que la densidad de 

los átomos de boro es mayor en esta dirección. El recubrimiento formado depende 

del potencial de boro que rodea la muestra, en donde se ha establecido que con 

potenciales de boro de bajos a intermedios hay un crecimiento preferencial de la fase 

Fe2B (Campos, 1994). La formación de la fase FeB requiere de un alto potencial de 

boro, aunado con la influencia de los elementos de aleación que contiene el acero, 

especialmente con cantidades altas de cromo, níquel, vanadio, tungsteno y 

molibdeno (Campos et al., 2007). 

 

1.4 Morfología de las capas boruradas. 

Matuschka (1980) desarrolló un sistema de evaluación, el cual permite identificar el 

tipo de capa formada en la superficie de materiales ferrosos, haciendo énfasis, 

igualmente, en la morfología de la interface de crecimiento (ver Figura 1.2), organizó 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 

ING. SÓCRATES BERNABÉ MOLINA 6 
 

la formación de las posibles capas en diferentes grupos, de acuerdo con su 

composición, y les asignó una letra para identificar cada tipo. 

 

Figura 1.2 Tipos de capas boruradas. 

Los tipos de capas boruradas se caracterizan de la siguiente forma: 

A: Capa única, exclusivamente FeB. 

B: Capa de dos fases Fe2B y FeB, la capa FeB se encuentra en mayor proporción. 

C: Capa de dos fases, la capa FeB es más delgada. 

D: Capa de dos fases, FeB aislada y aserrada. 

E: Presencia exclusiva de Fe2B, aserración más marcada. 

F: Presencia exclusiva de la fase Fe2B, aserración menos pronunciada. 

G: Capa de aserración individual de Fe2B. 

H: Capa de aserrada de Fe2B más aislada. 

I: Zona de difusión. 

K: Capa degenerada. 

L: Capa de dos fases FeB y Fe2B, uniformemente establecida, sin aserraciones. 

M: Capa exclusivamente de Fe2B, uniformemente establecida, sin aserraciones. 
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A partir de este sistema de evaluación es posible calificar la forma de las capas 

boruradas y la aplicabilidad del proceso de borurización. 

1.5 Influencia de los elementos de aleación en la formación de los boruros de 

hierro en aceros inoxidables. 

La morfología, crecimiento y composición de las fases que forman las capas de 

boruros de hierro es influenciado por los elementos de aleación del material 

substrato. En hierros puros y aceros de bajo y medio carbono la morfología de las 

capas es intrínsecamente aserrada como se observa en la Figura 1.3; sin embargo, 

cuando el contenido de carbono u otros elementos de aleación empiezan a 

incrementarse, las aserraciones y el espesor de la capa de los boruros disminuye. 

Concentraciones elevadas de níquel y cromo, mayores al 9 y 6% en peso, 

respectivamente, favorecen la formación de boruros con interfaces planas. Estas 

concentraciones son características de los aceros inoxidables. 

 

Figura 1.3 Vista transversal de un acero AISI H13 borurado donde se observa una capa Fe2B e islotes 

de FeB con morfología aserrada. 

La Figura 1.4, muestra una morfología de capa plana. La segregación de los 

elementos de aleación, durante el proceso, se lleva a cabo del substrato hacia las 

capas de boruros, formando compuestos intermetálicos con el boro. Los átomos de 

los elementos aleantes se difunden en la capa sustitucionalmente, y tienden a 

concentrarse en la punta de las columnas de los boruros, ocasionando una caída en 
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el flujo de boro activo en esta zona, por lo que las reacciones hierro-boro pierden 

importancia y las aserraciones decrecen progresivamente. Este fenómeno reduce el 

crecimiento columnar en los aceros inoxidables debido a su elevado contenido de 

cromo y níquel. 

 

Figura 1.4 Vista transversal de un acero inoxidable AISI 316L borurado donde las interfaces son 

planas. 

A continuación se enlistan los principales elementos que conforman a los aceros 

inoxidables y su influencia durante el tratamiento termoquímico de borurización. 

 Carbono: el incremento de carbono en el substrato ocasiona una reducción 

en el espesor de la capa, debido al enriquecimiento de carbono en la 

superficie del substrato, el cual no es soluble en los boruros. 

 Cromo: modifica la estructura y propiedades de los compuestos de hierro y 

boro. Ademas, un mayor contenido de cromo resulta en un decremento en el 

espesor de la capa, así como la estructura aserrada. 

 Molibdeno: el aumento de este elemento produce una reducción en el 

espesor y la estructura aserrada de las capas. 

 Manganeso: difícilmente influye en el crecimiento de la capa. Sin embargo, se 

puede esperar una caída en el grado de aserración cuando se encuentra en 

altas concentraciones. 
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 Silicio: este elemento es desplazado por el boro a la superficie por encima de 

la capa, debido a que no es soluble. 

 Níquel: se homogeniza el espesor de capa, se disuelve en Fe2B, en algunos 

casos provoca precipitación de Ni3B. A mayor concentración de Ni, menor es 

el espesor de capa y hace más plana la interface. 

 

1.6 Procesos de recocido por difusión en aceros borurados. 

Una capa de boruros bifásica (FeB-Fe2B) ofrece algunas ventajas tribológicas debido 

a un perfil de dureza decreciente, gradualmente, desde la superficie a través de la 

capa de boruros y también en el substrato. Sin embargo, la fase superior (FeB) 

puede no ser ideal para aplicaciones mecánicas y tribológicas; además de la 

fragilidad de la capa FeB a la delaminación severa y desprendimiento cuando se 

aplica una alta carga normal o tangencial. En consecuencia, una capa de boruros 

Fe2B es más deseable que una dual de FeB-Fe2B (Kartal et al., 2011). 

Se han propuesto diferentes métodos del proceso de recocido por difusión mediante 

los cuales es posible obtener una fase FeB a partir de una capa bifásica (FeB+Fe2B) 

empleando la técnica de borurización en caja, gas y sales. 

Matuschka (1980) precisó que es posible convertir la fase FeB en Fe2B mediante un 

proceso de recocido por difusión. El proceso se llevó a cabo en una masa fundida de 

la mezcla en polvo de NaCI y KCI con oxígeno en unión con aditivos aglutinantes; en 

donde la capa FeB se disoció en favor de la capa Fe2B, aumentada a expensas de la 

capa FeB. 

Fichtl (1991) planteó un proceso de recocido por difusión en polvo para diluir la fase 

FeB en un acero inoxidable borurado a 900ºC durante 6 h, en una mezcla de boro 

activo Ekabor 1. El proceso de recocido por difusión lo desarrolló a una temperatura 

de 1000ºC, durante 2 h, en una atmósfera de gas inerte (argón), resultando la 

formación de una capa tipo Fe2B única y homogénea que era menos propensa a la 

formación de grietas y delaminación; además de un aumento del 20% en el espesor 

de capa. 
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Kartal et al., (2011) desarrollaron un proceso de recocido por difusión, empleando la 

técnica de borurización electroquímica. El proceso de borurado se desarrolló en un 

acero AISI 1018 con una temperatura de 950ºC, durante 15 min, con un electrolito 

fundido que consiste en 90% de bórax y 10% de carbonato de sodio. Se utilizó una 

densidad de corriente de 200 mA/cm2 durante el tratamiento. Se obtuvo un espesor 

total de capas de boruros de 60 µm (donde 20 µm fueron de FeB y 40 µm de la fase 

Fe2B). Asímismo, el proceso de recocido por difusión se desarrolló en baño de sales 

sin polarización, durante 45 min, donde el espesor de la capa aumentó a 75 µm y 

consistió únicamente de la fase Fe2B. La fractura y la adhesión de las capas 

boruradas fueron evaluadas por la prueba Daimler-Benz Rockwell C donde se obtuvo 

un índice HF1. 

Por otro lado, Kulka et al., (2013) desarrollaron un proceso de recocido por difusión 

para la formación de una sola fase (Fe2B). El proceso de borurización lo desarrolló 

empleando la técnica de borurización en gas en un hierro puro, empleando una 

atmósfera de BCI3-H2, con temperaturas de 800, 900 y 1000ºC, con tiempos de 

exposición de 2 a 10 h. El proceso de recocido por difusión fue desarrollado en 

muestras, previamente boruradas, empleando una temperatura de 900ºC, en un 

rango de tiempos de 2 a 10 h, en una atmósfera inerte de H2. Posteriormente, las 

muestras fueron enfriadas en una atmósfera de nitrógeno. Los resultados mostraron 

que con tiempos de exposición mayores se logra la eliminación total de la fase FeB. 

Finalmente, Campos et al., (2013) desarrollaron un proceso de recocido por difusión 

(PRD) empleando la técnica de borurización en caja, en un acero AISI 1045, para 

eliminar la formación de la fase FeB, de un sistema bifásico tipo FeB/Fe2B. 

Inicialmente, el proceso de borurización se realizó en un acero AISI 1045, a una 

temperatura de 950ºC, en un rango de tiempos de exposición de 8, 10 y 12 h. El 

proceso de recocido por difusión se llevó a cabo en las muestras previamente 

boruradas a una temperatura de 1000ºC, con 8 h de exposición. Las probetas fueron 

embebidas en una mezcla diluyente de polvo de SiC (95%) y bentonita (5%). Los 

resultados mostraron una eliminación total de la fase FeB sobre un acero AISI 1045 

borurado a 950ºC durante 8 h. Mientras que para las condiciones experimentales de 
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10 y 12 h de tratamiento de borurización, el PRD logró disminuir el porcentaje de la 

fase FeB en un 90%, debido a que la presencia de la fase FeB para dichas 

condiciones fue mayor. Además se logró disminuir la fragilidad de la capa de boruro 

de hierro. 

Es observado, en las técnicas propuestas, que en el proceso de recocido por 

difusión, las muestras previamente sometidas al proceso del borurado deben ser 

embebidas por un agente diluyente sin la presencia de un agente donador de átomos 

de boro ni de un activador. El proceso de recocido por difusión permite la difusión de 

átomos presentes en la capa FeB, los cuales se sitúan en las aserraciones de la 

capa Fe2B, aumentando el espesor de esta última a expensas de la disolución parcial 

o total de la capa FeB, lo cual también dependerá de las condiciones experimentales 

de tiempo y temperatura en las que se desarrolle el proceso de recocido por difusión. 

En la Tabla 1.2 se muestran los agentes diluyentes utilizados en el proceso de 

recocido por difusión que anteceden a este trabajo. 

Tabla 1.2 Agentes diluyentes utilizados en los diferentes procesos de recocido por difusión. 

Referencia Agente diluyente utilizado 

Matuschka (1980) Mezcla en polvo de NaCI y KCI 

Fichtl (1991) Atmósfera de gas inerte (Ar) 

Kartal et al., (2011) 
Sales fundidas (90% de bórax y 10% Na2CO3) 

sin polarización 

Kulka et al., (2013) Atmósfera de gas inerte (H2) 

Campos et al., (2013) 
Mezcla en polvo de SiC (95%) y bentonita 

(5%) 
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CAPÍTULO II                                                               

La prueba de “scratch”: conceptos teóricos. 
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El presente Capítulo describe los conceptos teóricos de la prueba de “scratch” o 

rayado en la evaluación de la adherencia de recubrimientos duros, así como los 

modos y mecanismos de falla resultantes del ensayo. 

2.1 Contenido. 

La adherencia es una propiedad fundamental de recubrimientos duros en vista de las 

exigencias tribológico-mecánicas, y el procedimiento de prueba más conocido y 

utilizado para medir la adherencia de los recubrimientos duros sobre substratos de 

acero es la prueba de rayado. En esta prueba, un indentador es arrastrado sobre la 

superficie del recubrimiento bajo una carga incremental. La carga (normal a la 

superficie) en la que se produce el desprendimiento del material se denomina carga 

crítica. La determinación de cargas críticas, coeficiente de fricción, modos y 

mecanismos de falla del sistema se estiman conforme a la norma ASTM-C1624 

(2005) e ISO 20502 (2005). A fin de identificar y caracterizar el tipo de daño ocurrido 

se realizan observaciones con microscopía óptica y microscopía electrónica de 

barrido (HR-SEM). 

 

2.2 Ensayo de rayado. 

El procedimiento de prueba utilizado para medir la fuerza de adhesión de los 

recubrimientos duros sobre substratos de acero es la prueba de rayado. Esta prueba 

tiene como objeto evaluar la integridad mecánica, modos de falla y la fuerza de 

adhesión práctica de los recubrimientos duros. El ensayo arroja mediciones 

cuantitativas de la fuerza de adhesión práctica (extrínsecos) y la resistencia al daño 

del sistema recubrimiento/substrato en función de la fuerza normal aplicada. Los 

modos de daño y la fuerza de adhesión dependen de la compleja interacción de las 

propiedades del recubrimiento/substrato (dureza, tenacidad a la fractura, módulo de 

elasticidad, mecanismos de falla, microestructura, cantidad de daños, rugosidad de la 

superficie, entre otras) y los parámetros de la prueba (propiedades y geometría del 

indentador, velocidad de aplicación de la carga, razón de desplazamiento, entre 

otras). 
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La prueba de rayado es un procedimiento de ensayo rápido, sencillo y confiable que 

proporciona la adhesión práctica de un sistema capa/substrato y la identificación de 

los mecanismos de falla de los recubrimientos duros. Sin embargo, resultados 

seguros y reproducibles requieren un control cuidadoso en el sistema de 

configuración y parámetros de la prueba, un análisis detallado del daño del 

recubrimiento y una apropiada caracterización de las propiedades y morfología del 

recubrimiento y el substrato de las muestras de ensayo. 

El ensayo de rayado consiste en arrastrar un indentador de diamante tipo Rockwell C 

(con ángulo de 120º y un radio de punta de 200 µm) sobre la superficie de una 

muestra recubierta a una velocidad constante y bajo una fuerza normal, que se 

aumenta o bien por etapas o de forma continua hasta que se observa el mecanismo 

de falla (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 Representación esquemática de la prueba de rayado. 

El movimiento del indentador de diamante bajo una carga normal aplicada produce 

un complejo estado de esfuerzos (compresivos y tensiles) en el recubrimiento. Estos 

esfuerzos en combinación con los esfuerzos residuales, la microestructura y 

propiedades mecánicas del recubrimiento generan un amplio rango de posibles 

respuestas mecánicas del recubrimiento y del substrato como deformación plástica, 

agrietamiento, astillamiento, pandeo y delaminación. El daño producido se puede 

evaluar tanto por microscopía óptica como por microscopía electrónica de barrido. De 

esta manera, el nivel específico y tipo de daño en el canal de rayado es evaluado y 
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correlacionado con la fuerza normal aplicada. El nivel de fuerza, el cual produce un 

daño específico es definido como carga crítica de rayado LC. 

Para un sistema capa/substrato, diferentes cargas críticas LCn pueden ser 

identificadas y están en función del nivel de daño producido. Ver Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Representación esquemática del daño progresivo en el canal de rayado, empleando una 

carga incremental (ASTM-C1624, 2005). 

El inicio de falla del recubrimiento puede ser confirmado con relativa facilidad por 

medio de observaciones en microscopía óptica o, bien, mediante imágenes tomadas 

por microscopía electrónica de barrido. Las cargas críticas se utilizan para cuantificar 

las propiedades adhesivas de diferentes recubrimientos. 

Algunos equipos de rayado utilizan sistemas electrónicos computarizados para medir 

y registrar señales como la fuerza tangencial, emisión acústica, profundidad de 

rayado, entre otros, y así correlacionarlos con los diferentes niveles de daño del 

recubrimiento, sirviendo de esta manera como indicadores complementarios de los 

eventos de daño. Las señales acústicas son una ventaja; sin embargo, se necesita 

experiencia para decidir si un aumento en la señal corresponde a un tipo de daño 

cohesivo o adhesivo. 
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En el ensayo de rayado, dos modos principales de prueba pueden llevarse a cabo: a 

carga constante y carga progresiva. La Tabla 2.1 enlista las ventajas y desventajas 

de cada uno de estos modos de prueba. 

Tabla 2.1 Comparación de los modos de prueba durante el rayado, carga constante y progresiva 

(Jiménez, 2013). 

 Carga constante Carga progresiva 

Ventajas 

Mejor distinción entre los diferentes niveles 

de daño. 

Mayor confianza estadística en eventos de 

daño para un nivel de carga dado. 

Es una prueba rápida, un 

solo rayado cubre un rango 

de carga completo. 

Desventajas 

Múltiples pruebas incrementales requieren 

mayor área de la muestra y tiempo de 

prueba. 

Cargas constantes pueden perder eventos 

de daño a niveles de carga intermedia. 

Dos variables experimentales 

(carga y localización) 

cambian al mismo tiempo. 

Se puede ver limitado a 

análisis estadísticos de 

características de daño por 

rayado. 

Aplicación 

Detalles en la medición de carga especifica 

(para investigación, desarrollo de procesos, 

y estudio de durabilidad). 

Pruebas de control de calidad y evaluación 

de la uniformidad del recubrimiento. 

Selección y evaluación de 

pruebas de control de calidad 

de recubrimientos (para 

investigación, desarrollo de 

procesos y estudio de 

durabilidad). 

 

 

2.2.1 Determinación de las cargas críticas. 

El conocimiento de la razón de fuerza aplicada y desplazamiento horizontal del 

indentador durante la prueba son correlacionadas con la aparición del daño 

específico. Si se conoce la distancia del inicio de la falla en el recubrimiento, la razón 

de fuerza normal aplicada durante la prueba, la carga con la que se inició la prueba y 

la velocidad de desplazamiento, las cargas críticas )( cnL  pueden ser estimadas de la 

siguiente manera: 

)1.2(inicial

razón

n

razóncn L
X

l
LL 
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Donde: 

cnL : Carga de rayado crítica (N) para un tipo de daño definido (n= número de 

secuencia). 

)( razónL : Razón de aplicación de carga (N/min). 

)( nl : Distancia desde el inicio de la prueba a la aparición del daño específico (mm). 

)( razónX : Razón de desplazamiento horizontal (mm/min). 

)( inicialL : Carga de inicio de la prueba, N. 

 

2.2.2 Determinación del coeficiente de fricción. 

La razón de la fuerza tangencial y la fuerza normal aplicada por el indentador durante 

la prueba de rayado es llamado coeficiente de arrastre. Este término es más 

conocido como coeficiente de fricción de rayado, el cual puede ser calculado por la 

siguiente expresión: 

)2.2(
N

T

F

F
  

Donde: 

 : Coeficiente de fricción. 

TF : Fuerza tangencial (N). 

NF : Fuerza normal (N). 

 

2.2.3 Variables que afectan los resultados de la prueba de rayado. 

La repetitividad, reproducibilidad y precisión de los resultados de la prueba de rayado 

requieren que la variación en los parámetros de prueba y características de la 

muestra sean minimizados. La Tabla 2.2 ofrece una visión general de la gama de 

variables experimentales que tienen diferentes grados de impacto en una prueba de 

rayado. 
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Tabla 2.2 Variables experimentales de prueba (Bravo, 2014). 

Propiedades de la capa Propiedades de substrato 

Espesor de la capa. 

Composición del recubrimiento y fases. 

Dureza y rugosidad superficial. 

Porosidad y defectos en el recubrimiento. 

Anisotropía en la estructura y propiedades. 

Tenacidad a la fractura y esfuerzo 

residuales. 

Composición del substrato y fases. 

Anisotropía en la estructura y propiedades. 

Propiedades mecánicas elásticas/plásticas. 

Dureza del substrato. 

Defectos y su distribución. 

Propiedades del sistema capa/substrato 
Equipo de prueba y variables del 

procedimiento. 

Energía de adherencia en la interface. 

Tenacidad a la fractura en la interface. 

Mecanismos de falla en la interface. 

Efectos de las condiciones de tratamiento, 

microestructura y propiedades. 

Material del indentador, geometría, tamaño de 

punta, limpieza, condiciones de daño. 

Coeficiente de fricción. 

Rango de carga y velocidad de desplazamiento. 

Precisión y exactitud de los sensores (emisión 

acústica, de profundidad y fuerza tangencial). 

Calibración del equipo. 

Longitud de rayado. 

Proximidad a las zonas de prueba anteriores. 

Muestra y variables del medio de prueba 

Rugosidad y limpieza de la superficie. 

Nivel de planicidad de la muestra. 

 

2.2.4 Limitaciones de la prueba de rayado. 

La adhesión entre los componentes es uno de los factores principales que 

determinan el conjunto de propiedades de todos los sistemas heterogéneos, 

incluyendo materiales compuestos poliméricos. Los fenómenos de superficie y las 

interacciones interfaciales son de particular importancia en los sistemas 

capa/substrato; por ello, la adhesión puede ser considerada desde dos diferentes 

perspectivas: “Adhesión fundamental” y “Adhesión práctica”. La adhesión 

fundamental es un término usado para definir el anclaje o la fuerza de enlace en la 

interface entre dos materiales en contacto, esto va estar determinado por los enlaces 

químicos. Su medición requiere la energía necesaria para romper los enlaces 

químicos; sin embargo, la medición directa de la adhesión fundamental es compleja, 

debido a dificultades experiméntales. Por otro lado, la adhesión práctica es la fuerza 

o trabajo requerido para remover o separar una película del substrato 
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independientemente del lugar de la falla. Este concepto de prueba es utilizado por 

varios métodos de medición de adhesión en recubrimientos para obtener una medida 

que puede estar relacionada con el rendimiento funcional del recubrimiento. La 

medición de la adhesión práctica es una función de la adhesión fundamental y de los 

diferentes factores experimentales relacionados con el sistema capa/substrato y el 

método experimental utilizado. 

El ensayo de rayado no mide la fuerza de adhesión fundamental de los enlaces entre 

el recubrimiento y el substrato. El ensayo proporciona la adhesión práctica del 

sistema recubrimiento/substrato. 

La técnica de rayado es aplicable a recubrimientos de metal duro que fallan de un 

modo frágil. Por otro lado, el método de prueba no es directamente aplicable a 

metales puros o recubrimientos de polímeros que fallan de una manera plástica 

dúctil, dado que los mecanismos de deformación plástica son diferentes de los 

modos de daño tipo frágil. 

De acuerdo a la norma ASTM C1624 (2005), un indentador Rockwell C de punta de 

200 µm es recomendado para recubrimientos del orden de 0.1 µm a 30 µm. 

Recubrimientos más grandes podrían requerir diferentes geometrías de indentador, 

rangos de carga y rangos de fuerza normal aplicada. 

 

2.3 Modos de falla durante el ensayo de rayado. 

Considerando los defectos del recubrimiento durante la prueba de rayado, dos 

modos de falla pueden ser observados (Figura 2.3): 

 Falla cohesiva: Separación o daño de una porción del sistema de 

recubrimiento. 

 Falla adhesiva: Separación entre el recubrimiento y el substrato. 
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Figura 2.3 Representación esquemática de los modos de falla en recubrimientos duros, durante la 

prueba de rayado (Berg et al., 1997). 

En sistemas de recubrimientos duros pueden ocurrir fallas adhesivas y cohesivas, 

pero a diferentes niveles de carga. Si una grieta crece dentro del recubrimiento, y 

este proceso produce la delaminación de la capa, se considera fallo cohesivo. Esto 

se produce cuando la unión en la interfaz es más fuerte que los enlaces del 

recubrimiento o el substrato. También sucede cuando el punto de máxima tensión se 

encuentra dentro del recubrimiento o substrato y no en la interfaz. Por otra parte, el 

fallo adhesivo se presenta cuando el recubrimiento se separa del substrato, ya sea 

por el agrietamiento y pandeo o por astillamiento y delaminación. Esto ocurre 

comúnmente bajo esfuerzos compresivos. El tipo específico de daño que se produce 

para un sistema capa/substrato dado depende de las propiedades del recubrimiento. 

Solamente algunos de los modos de falla observados son relacionados al 

desprendimiento de la interfaz capa/substrato y, entonces, son relevantes para una 

medición de adhesión. Sin embargo, las fallas cohesivas, pueden ser igual de 

importantes para determinar el comportamiento del recubrimiento en una aplicación 

particular. La prueba de rayado es cada vez más considerada como una prueba 

tribológica para evaluar la integridad mecánica de una superficie recubierta (Jiménez, 

2013). 
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2.4 Mecanismos de falla durante la prueba de rayado. 

Los mecanismos de falla se dividen en dos grupos generales, dependiendo de si el 

substrato se comporta de una manera frágil o dúctil durante la prueba. Los 

mecanismos de falla típicos se muestran en la Tabla 2.3.  

 

Tabla 2.3 Mecanismos de falla en diferentes combinaciones de recubrimiento-substrato. 

 Substrato frágil Substrato dúctil 

Recubrimiento frágil 

Agrietamiento tensil en el 

recubrimiento seguido de 

astillamiento y delaminación 

tanto en el recubrimiento 

como en el substrato. 

Agrietamiento tensil y 

Hertziano en el 

recubrimiento, que progresa 

a astillamiento y 

delaminación del 

recubrimiento. 

Recubrimiento dúctil 

Deformación plástica del 

recubrimiento, seguido de 

astillamiento y pandeo en el 

recubrimiento así como 

grietas en el substrato. 

Deformación plástica en el 

recubrimiento y substrato 

produciendo agrietamiento 

tensil y pandeo predominante 

en el recubrimiento. 

 

Generalmente, el fallo por fragilidad se asocia con los materiales cerámicos duros, 

mientras que el fallo dúctil se produce en muestras recubiertas donde el substrato 

tiene un comportamiento dúctil. En el caso de fallo dúctil, el área de substrato 

descubierto es pequeña y confinada dentro de la pista, mientras que con las fallas 

frágiles, el área dañada se extiende más allá de los límites de la huella de rayado. 

Algunos materiales como el acero inoxidable puede mostrar comportamiento dúctil o 

frágil, en función del procesamiento de la muestra. Capas de óxido sobre la 

superficie de acero inoxidable tienen un efecto sobre la adhesión del recubrimiento y 

fomentan comportamiento frágil (Marjolaine, 1999). 

Bull (1991) describe diferentes mecanismos de falla para recubrimientos frágiles 

basados en el estado de esfuerzos, las propiedades del substrato y la interfaz de 

unión, como se muestra en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.4 Categorías de los diferentes mecanismos de falla en recubrimientos frágiles. 

Estado de 

esfuerzos 
Recubrimiento Substrato Interface Mecanismos 

Tensil Frágil Dúctil 

Buena 

Agrietamiento del 

recubrimiento (sin falla en la 

interface). 

Deficiente 

Agrietamiento de 

recubrimiento con falla en la 

interface. 

Compresivo Frágil Dúctil 

Buena 
Agrietamiento tipo “buckling” 

en el recubrimiento. 

Deficiente 

Agrietamiento tipo “buckling” 

en el recubrimiento con falla 

en la interface. 

Tensil Frágil Frágil 

Buena 

Agrietamiento del 

recubrimiento con falla en la 

interface. 

Deficiente 
Falla en el borde de la 

interface. 

Compresivo Frágil Frágil 

Buena 
Agrietamiento y separación 

del substrato. 

Deficiente 
Propagación del “buckling” 

en la interface. 
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CAPÍTULO III                                                 

Desarrollo experimental. 
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El procedimiento experimental del presente Capítulo se dividió en cinco partes 

descritas a continuación: 

 Método de borurización en polvo de un acero inoxidable AISI 316L, y 

posteriormente sometido al proceso recocido por difusión. 

 Preparación y caracterización por microscopía óptica de las muestras. 

 Caracterización físico-química de las capas boruradas y sometidas al proceso 

de recocido por difusión del acero inoxidable AISI 316L mediante la técnica de 

Difracción de Rayos X. 

 Caracterización mecánica de las capas mediante las técnicas de microdureza 

Vickers e indentación instrumentada Berkovich, para determinar microdureza 

Vickers, módulo de elasticidad y estado de esfuerzos residuales, 

respectivamente, de las muestras boruradas y sometidas al proceso de 

recocido por difusión. 

 Empleo de la prueba de rayado para determinar las cargas críticas y evaluar la 

adherencia del sistema capa/substrato, de las muestras boruradas y 

sometidas al proceso de recocido por difusión. 

 

3.1 Tratamiento termoquímico de borurización en polvo y recocido por 

difusión del acero inoxidable AISI 316L. 

Para el tratamiento termoquímico de borurización se maquinaron seis probetas de 

acero inoxidable AISI 316L con dimensiones de 25.4x25.4x2 mm. La composición 

química del acero se muestra en la tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Composición química del acero inoxidable AISI 316L (Metals Handbook, Vol. 9). 

Nomenclatura 

AISI 

Composición en peso (wt%) 

C Cr Ni Mn Si P S Otros 

316L 0.03 
16.00-

18.00 

10.00-

14.00 
2.0 0.75 0.045 0.030 

2.0-3.0 Mo, 

0.10 N 
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Antes del tratamiento termoquímico, las probetas se desbastaron con lija de carburo 

de silicio de No. 80 hasta 2000, con la finalidad de eliminar imperfecciones y óxido en 

la superficie de las muestras. 

A continuación, las probetas se colocaron en un contenedor de acero inoxidable AISI 

304 (Figura 3.1) con un agente borurante Ekabor II cuya composición consta 

principalmente de carburo de boro (B4C), carburo de silicio (SiC) y tetrafluoruro de 

potasio (KBF4). El contenedor fue previamente saturado con el agente borurante a 

una temperatura de 1000ºC durante 10 h de exposición.  

La Figura 3.1 muestra las dimensiones del contenedor así como la colocación de las 

muestras dentro del mismo.  

 

Figura 3.1 Dimensiones del contenedor y colocación de la muestra durante el tratamiento 

termoquímico de borurización. 
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Las condiciones experimentales para la borurización fueron: a una temperatura fija 

de 900ºC, con tiempos de exposición de 4, 6 y 8 h, se boruraron dos probetas por 

cada condición. 

Así mismo, el proceso de recocido por difusión se realizó sobre una serie de 

probetas boruradas, empleando una temperatura de 1000ºC con un tiempo de 

exposición de 2 h, mediante el uso de una mezcla de polvo borurante (Ekabor II) 

previamente diluida. Para diluir la mezcla, se realizó el tratamiento de borurización 

con muestras de acero AISI 1018 y AISI H13 durante seis ciclos, a la temperatura de 

950°C con 6 h de exposición. 

Los tratamientos de borurización y recocido por difusión se realizaron introduciendo 

el contenedor en un horno marca “Felisa”, el cual mantuvo  una temperatura estable 

con una tolerancia de ± 5ºC. Posteriormente, el contenedor es extraído del horno y 

enfriado lentamente a temperatura ambiente. 

A continuación, las probetas endurecidas por ambos procesos (borurado y recocido 

por difusión) fueron seccionadas utilizando una cortadora de precisión con disco de 

diamante marca “LECO VC-50”, seguido del montaje de dichas muestras en bakelita 

para su preparación metalográfica. Posteriormente, se desbastaron con lija de 

carburo de silicio (SiC)  del No. 80, 120, 180, 220, 320, 400, 600, 800, 1000, 1500 y 

2000. Finalmente, el pulido de las probetas se realizó utilizando un paño micro-cloth 

con sílica coloidal con un tamaño de partícula de 0.06 µm. El tiempo de pulido por 

probeta fue de 10 a 15 minutos y el ataque químico de las muestras se llevó a cabo 

con el reactivo Vilella (1 g de ácido pícrico, 5 ml de ácido clorhídrico y 100 ml de 

etanol) por inmersión, durante 10 s. 
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Figura 3.2 a) Horno “Felisa”, b) Corte de las probetas, c) Montaje de las probetas en bakelita, d) 

Proceso de desbaste y e) Proceso de pulido. 

 

3.2 Microscopía óptica. 

La observación de las fase FeB/Fe2B y Fe2B obtenidas en los procesos de borurado 

y recocido por difusión, se efectuó por microscopía óptica utilizando un equipo de la 

marca Olympus GX51 y el analizador de imágenes Image Pro-Plus V6.0.  

Las Figuras 3.3 y 3.4 muestran las micrografías obtenidas a partir del proceso de 

borurado y recocido por difusión, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) d) e) 
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Figura 3.3 Micrografías de la sección transversal de un acero inoxidable AISI 316L borurado a la 

temperatura de 900ºC, con tiempos de exposición de: a) 4 h, b) 6 h y c) 8 h, con la presencia de las 

fases FeB, Fe2B y una Zona de Difusión (ZD)  
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Figura 3.4 Micrografías de la sección transversal de un acero inoxidable AISI 316L borurado a la 

temperatura de 900ºC, con tiempos de exposición de: a) 4 h, b) 6 h y c) 8 h, y posteriormente 

sometidos al PRD. 

La morfología de la capa de FeB y Fe2B es de tipo plana entre las interfaces 

FeB/Fe2B y Fe2B/substrato. Conforme se incrementan los elementos de aleación 

presentes en el substrato, la morfología aserrada de la capa disminuye. Así mismo, 

se presenta una zona de difusión debido a la precipitación masiva de boruros de 

hierro sin coalescerse y dispersos, esencialmente precipitados finos de la fase Fe2B, 

formando una interface de coloración obscura con el núcleo del material (Campos et 

al., 2010). 
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3.2.1 Medición de los espesores de capa. 

La estimación de los espesores de capa en las muestras boruradas y después del 

proceso de recocido por difusión se realizaron tomando como referencia la superficie 

del material (ver Figura 3.5), para ello se utilizó el software Image Pro-Plus V 6.0 a 

través de la digitalización de las imágenes tomadas por microscopía óptica. Se 

tomaron 50 mediciones en cuatro secciones diferentes de la micrografía con la 

finalidad de obtener un valor estadístico confiable. Se empleó la escala de referencia 

en µm proporcionada por el microscopio óptico. 

 

 

Figura 3.5 Representación esquemática del criterio de medición. 
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En las Tablas 3.2 y 3.3 se presentan los resultados de los espesores de capa, para 

los diferentes conjuntos experimentales. 

Tabla 3.2 Resultados de la medición de las capas FeB-Fe2B y Zona de Difusión (ZD) formadas en un 

acero inoxidable AISI 316L borurado. 

Borurado a temperatura de 900°C 

Tiempo de 
tratamiento 

Espesores de capa [µm] 

FeB FeB+Fe2B ZD 

4h 8.90 ± 0.39 15.03 ± 0.64 24.05 ± 0.79 

6h 12.47 ± 0.63 19.18 ± 0.64 28.65 ± 0.84 

8h 17.65 ± 0.62 24.24 ± 0.52 35.57 ± 1.40 

 

Tabla 3.3 Resultados de la medición de la capa Fe2B y Zona de Difusión (ZD) formadas en un acero 

AISI 316 L borurado, y sometido al proceso de recocido por difusión. 

Borurado + PRD a la temperatura de 1000°C por 2 h 

Tiempo de 
tratamiento 

Espesores de capa [µm] 

Fe2B ZD 

4h 14.42 ± 0.65 38.34 ± 0.92 

6h 21.21 ± 0.81 46.92 ± 1.64 

8h 22.48 ± 0.80 52.08 ± 0.82 

 

3.3 Difracción de Rayos X. 

La técnica de Difracción de Rayos X (XRD) es una técnica no destructiva para 

caracterizar la estructura de los materiales. Por esta técnica se pueden determinar: 

parámetros de red, la composición química (fases) de manera cualitativa y 

cuantitativamente, así como el tamaño de cristales, principalmente (Jiménez, 2013). 

La técnica de Difracción de Rayos X (XRD) fue llevada a cabo en las muestras 

boruradas a 900ºC con tiempos de exposición de 4 y 8 h. A su vez, se realizó el 

análisis sobre las muestras boruradas y posteriormente sometidas al proceso de 

recocido por difusión a una temperatura de 1000ºC con 2 h de exposición. El análisis 

se efectuó en ángulo convencional y en ángulo de incidencia rasante (1º) para las 

cuatro condiciones. Para el estudio se aplicó una  radiación con lámpara de cobre 
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(Cu K) con longitud de onda de 1.5404 Å empleando un difractómetro X’PERT Pro 

MRD PANalytical (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6 Equipo utilizado para el ensayo de Difracción de Rayos X. Cortesía del Centro de 

Nanociencias y Micro-Nanotecnología del IPN. 

3.4 Ensayo de microdureza Vickers. 

Las pruebas de microdureza Vickers se realizaron con un microdurómetro marca 

Wolpertwgroup modelo 402 MVD (Figura 3.7) y con base a lo establecido por las 

normas ASTM E384 y ASTM C1327 para este ensayo: limpieza previa del 

indentador, alineación de la muestra perpendicular al indentador, distancia entre 

indentación de acuerdo a su tamaño, 10 a 15 s de tiempo en aplicación de carga y 

eliminando las muestras deformadas por asimetría en la impresión residual. 

El desarrollo experimental consistió en determinar los perfiles de microdureza a lo 

largo de los espesores de capa y substrato (FeB-Fe2B/substrato y Fe2B/substrato) de 

las seis muestras sometidas a ambos procesos (borurado y recocido por difusión). El 

número de microindentaciones sobre las capas se estableció en función del espesor 

de la capa y del tamaño de la huella de indentación. Las indentaciones se efectuaron 

bajo una carga de 50 g (0.49 N) y a una distancia de 5 µm desde la superficie. La 

separación entre indentaciones fue la misma para cada condición, con la finalidad de 

comparar los valores de dureza en función del tiempo de tratamiento y el proceso 

desarrollado. Se consideraron 5 indentaciones válidas para la estimación de la 

dureza. 
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Figura 3.7 Microdurometro Wolpertwgroup modelo 402 MVD, laboratorio Grupo Ingeniería de 

Superficies ®, SEPI-ESIME ZACATENCO. 

La observación y digitalización de las huellas de indentación se realizaron mediante 

el microscopio Olympus GX51 y el software Image Pro-Plus V6.0, para la 

determinación de la microdureza Vickers. Los valores de la longitud de la diagonal de 

cada huella de indentación fueron estimados (Figura 3.8), y el cálculo de la 

microdureza se estableció como: 

  )2.3(0018544.0 2d
PHV   

Donde: 

:P  Carga de indentación, N. 

:d  Longitud media de las dos diagonales de la huella, en mm. 

 

Figura 3.8 Micrografía de un perfil de microdureza Vickers sobre las capas de un acero AISI 316L 

borurado a 900ºC con 4 h de exposición. 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 

ING. SÓCRATES BERNABÉ MOLINA 34 
 

Las Figuras 3.9 y 3.10 muestran los perfiles realizados, en función de las condiciones 

experimentales. 

 

 

a) 
 

 

b) 
 

 

c) 

Figura 3.9 Perfiles de dureza realizados sobre la sección transversal de un acero inoxidable AISI 316L 

borurado a la temperatura de 900°C con tiempos de exposición de: a) 4 h, b) 6 h y c) 8 h. 
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a)  
 

 

b) 
 

 

c) 
 

Figura 3.10 Perfiles de dureza realizados sobre la sección transversal de un acero inoxidable AISI 

316L borurado a la temperatura de 900°C, con tiempos de exposición de: a) 4 h, b) 6 h y c) 8 h, y 

posteriormente sometido al PRD a la temperatura de 1000°C durante 2 h. 
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3.5 Ensayo de Indentación Instrumentada para la determinación de la dureza 

(H), módulo de elasticidad (E) y estado de esfuerzos residuales en las 

fases FeB y Fe2B formadas en un acero AISI 316L. 

Los  ensayos de indentación instrumentada se realizaron haciendo uso de un 

Nanoindentador NHT, CSM Instruments, Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 Nanoindentador, modelo: Nanoindentation Tester NHT, marca CSM Instruments. Cortesía 

del Centro de Nanociencias y Micro-Nanotecnología del IPN. 

El desarrollo experimental consistió en determinar la dureza a lo largo de los 

espesores de las capas (FeB y Fe2B) formadas por ambos procesos (borurado y 

recocido por difusión). El número de indentaciones se establecieron en función del 

espesor de la capa y del tamaño de la huella de indentación. Todas las indentaciones 

se efectuaron bajo una carga de 50 mN y a partir de una distancia aproximadamente 

de 5 µm desde la superficie. La separación entre indentaciones fue la misma para 

cada condición con la finalidad de comparar el estado de esfuerzos residuales en 

función del tiempo de tratamiento y el proceso desarrollado. 

Se realizaron 3 perfiles en la zona homogénea de las fases FeB, Fe2B y Zona de 

difusión (ZD) a una distancia constante para cada una de las condiciones 

experimentales (Figura 3.12). 
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Figura 3.12 Perfiles de indentación instrumentada Berkovich en sección transversal en un acero AISI 

316L borurado a 900°C durante 4 h (a), y posteriormente sometido al PRD (b), empleando una carga 

constante de 50 mN. 

 

En la prueba de nanoindentación, la carga máxima aplicada debe ser suficiente para 

producir una deformación permanente sobre la capa, y así, determinar sus 

propiedades mecánicas (Meneses, 2011). Las características de la curva carga-

desplazamiento del acero AISI 316L borurado a 900°C con diferentes tiempos de 

exposición se muestran en la Figura 3.13.  

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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ZD 
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Figura 3.13 Graficas carga-desplazamiento obtenidas en las fases FeB, Fe2B y Zona de Difusión en el 

acero AISI 316L borurado a la temperatura de 900°C, con  tiempos de  exposición de: a) 4 h, b) 6 h y 

c) 8 h. 

 

En la Figura 3.14, se muestra la representación esquemática de las curvas carga-

desplazamiento para las muestras que fueron sometidas al proceso de recocido por 

difusión a 1000°C durante 2 h. 

 

 

 

 

 

 

c) 

a) b) 
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Figura 3.14 Graficas carga-desplazamiento obtenidas en las fase Fe2B y Zona de Difusión en el acero 

AISI 316L borurado a la temperatura de 900°C, con tiempos de exposición de: a) 4 h, b) 6 h y c) 8 h, y 

posteriormente sometido al PRD. 

 

Los esfuerzos residuales ( r ) en las capas de boruros de hierro (FeB/Fe2B, 

Fe2B/ZD) se evaluaron haciendo uso del módulo de elasticidad (E), la dureza (H) y la 

profundidad de indentación máxima (h) obtenidos de la prueba de indentación 

instrumentada. El resumen de resultados obtenidos por indentación instrumentada se 

presentan en las Tablas 3.4 y 3.5. 

 

 

a) b) 

c) 
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Tabla 3.4 Valores obtenidos de la prueba experimental de nanoindentación para las condiciones de 

borurado y 50 mN de carga aplicada. 

Fase 
Distancia 

[µm] 

E       

[GPa] 

H    

[GPa] 

hc* 

[nm] 

Tiempo de exposición 

[h] 

FeB 5 334 ± 8 23 ± 3 268 

4 Fe2B 13 329 ± 5 18 ± 3 273 

ZD 22 236 ±12 7 ± 0 501 

FeB 5 357 ± 16 26 ± 2 249 

6 Fe2B 15 332 ± 17 22 ± 2 272 

ZD 25 250 ± 16 8 ± 1 468 

FeB 7 363 ± 8 23 ± 1 632 

8 Fe2B 16 357 ± 5 22 ± 0 264 

ZD 30 237 ± 25 6 ± 1 557 

*hc: es la profundidad de contacto. 

 

 

Tabla 3.5 Valores obtenidos de la prueba experimental de nanoindentación para las condiciones de 

borurado que fueron sometidos al PRD y 50 mN de carga aplicada. 

Fase 
Distancia 

[µm] 

E         

[GPa] 

H     

[GPa] 

hc* 

[nm] 

Tiempo de exposición 

[h] 

Fe2B 10 281 ± 10 17 ± 2 313 

4 ZD 21 233 ± 19 7 ± 1 497 

ZD 31 226 ±27 6 ± 0 548 

Fe2B 10 296 ± 31 17 ± 3 314 

6 ZD 23 259 ± 4 7 ± 0 488 

ZD 35 244 ± 14 6 ± 1 560 

Fe2B 12 327 ± 6 17 ± 4 311 

8 ZD 25 276 ± 10 7 ± 0 481 

ZD 42 237 ± 11 5 ± 0 607 

*hc: es la profundidad de contacto. 
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3.6 Prueba de rayado. 

La prueba de rayado se realizó con un equipo Revetest XPress+ de la marca CSM 

Instruments (Figura 3.15). El equipo cuenta con un sensor de fuerza normal y 

tangencial, un indentador de diamante cónico de 120° tipo Rockwell C, con un radio 

de punta de 200 µm. 

 

Figura 3.15 Equipo de rayado Revetest Express+ de la marca CSM Instruments. Perteneciente al 

laboratorio del Grupo Ingeniería de Superficies ® de la SEPI-ESIME Zacatenco. 

El procedimiento experimental consistió en determinar la rugosidad superficial para 

las probetas de acero inoxidable AISI 316L, después de los procesos de borurización 

y recocido por difusión, empleando un rugosímetro modelo SJ-210. La estimación de 

la rugosidad superficial permite comprobar si el valor se encuentra dentro del rango 

de la norma ASTM-C1624 (2005), que corresponde a un valor inferior a 1 µm  para la 

aplicación de la prueba de rayado. Se realizaron 5 ensayos por cada una de las seis 

muestras, ver Tablas 3.6 y 3.7. 

Tabla 3.6 Rugosidad superficial del acero AISI 316L borurado a la temperatura de 900°C. 

Tiempo de exposición     

[h] 

Rugosidad (Ra)                               

[µm] 

4 0.19 ± 0.01 

6 0.22 ± 0.03 

8 0.35 ± 0.03 
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Tabla 3.7 Rugosidad superficial del acero AISI 316L borurado, y posteriormente sometido al proceso 

de recocido por difusión. 

Tiempo de exposición     

[h] 

Rugosidad (Ra)                               

[µm] 

4 1.7 ± 0.30 

6 1.6 ± 0.20 

8 1.3 ± 0.20 

 

Para las muestras boruradas que fueron sometidas al PRD, la rugosidad no se 

cumplió con lo que establece la norma, debido a que se formó una cascarilla de 

óxido en la superficie, por lo que, las probetas fueron pulidas cuidadosamente con 

alúmina de 0.5 para retirar dicho óxido. 

Las muestras del acero AISI 316L endurecido fueron limpiadas con lija de carburo de 

silicio No. 2000 y, posteriormente, pulidas con sílica coloidal con un tamaño de 

partícula de 0.06 µm. Se realizaron ensayos de rayado previos con el fin de 

determinar los parámetros de prueba óptimos, variando la velocidad y longitud de 

rayado. Los resultados mostraron que la variación en la carga crítica era mínima. Se 

desarrollaron como mínimo 5 pruebas de rayado para el conjunto de condiciones 

experimentales del proceso de borurización y recocido por difusión. Los parámetros 

de prueba se muestran en las Tablas 3.8 y 3.9, respectivamente. 

 

Tabla 3.8 Parámetros empleados en la prueba de rayado empleando una carga progresiva, para las 

muestras que fueron sometidas al proceso de borurado. 

Parámetros de prueba de rayado AISI 316L Borurado 

Carga 

inicial       

[N] 

Carga final     

[N] 

Longitud total     

[mm] 

Razón de 

carga 

[N/min] 

Velocidad de 

rayado 

[mm/min] 

Duración de 

la prueba 

[min] 

1 90 7 18 1.42 5.26 
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Tabla 3.9 Parámetros empleados en la prueba de rayado empleando una carga progresiva, para las 

muestras que fueron sometidas al proceso de borurado, y posteriormente al PRD. 

Parámetros de prueba de rayado AISI 316L Borurado+PRD 

Carga 

inicial      

[N] 

Carga final     

[N] 

Longitud total     

[mm] 

Razón de 

carga 

[N/min] 

Velocidad de 

rayado 

[mm/min] 

Duración de 

la prueba 

[min] 

5 200 7 25 0.9 39.5 

 

Las observaciones del canal de rayado y zonas de daños para todas las condiciones 

experimentales fueron realizadas por la técnica de microscopía óptica y microscopía 

electrónica de barrido. 
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CAPÍTULO IV                                              

 Resultados y discusiones. 
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Los resultados y discusiones comprendidos en este Capítulo se dividen en las 

siguientes secciones: 

 Caracterización físico-química de las capas, formadas durante el tratamiento 

termoquímico de borurización, y posteriormente sometidos al proceso de 

recocido por difusión, en un acero inoxidable AISI 316L. 

 Comportamiento de la dureza a lo largo de los espesor de las capas 

boruradas, y posteriormente sometidas al proceso de recocido por difusión, 

estimado mediante la técnica de microindentación Vickers, en un acero AISI 

316L. 

 Comportamiento de los esfuerzos residuales en el acero AISI 316 L sometido 

al tratamiento termoquímico de borurización y aquellos expuestos al PRD, 

utilizando la técnica de indentación instrumentada Berkovich. 

 Resultados de cargas críticas y mecanismos de falla de los sistemas FeB-

Fe2B/substrato y Fe2B/substrato haciendo uso de la prueba de rayado. 

 

4.1 Caracterización físico-química de las capas, formadas durante el 

tratamiento termoquímico de borurización, y posteriormente sometidas al 

proceso de recocido por difusión, en un acero inoxidable AISI 316L. 

La caracterización físico-química de las capas boruradas FeB y Fe2B sobre la 

superficie del acero inoxidable AISI 316L se llevó a cabo por difracción de rayos X. El 

ensayo de difracción se realizó para las condiciones experimentales de 4 y 8 h de 

borurado a la temperatura de 900°C. Mientras que para el proceso de borurado, y 

posteriormente sometido al proceso de recocido por difusión, se emplearon también 

los extremos de las condiciones experimentales, es decir, 4 y 8 h de tratamiento. 

Las Figuras 4.1 y 4.2 muestran los resultados obtenidos mediante la técnica de 

difracción de rayos X, en ángulos normal y rasante para la condición de 4 h de 

borurado, y posteriormente sometido al proceso de recocido por difusión. 
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Figura 4.1 Resultados del ensayo de XRD obtenido en un acero AISI 316L borurado, con tiempo de 

exposición de 4 h: a) ángulo normal, b) ángulo rasante (1°). 

a) 

b) 
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Figura 4.2 Resultados del ensayo de XRD obtenido en un acero AISI 316L borurado, con tiempo de 

exposición de 4 h y posteriormente sometido al PRD: a) ángulo normal y b) ángulo rasante (1°). 

a) 

b) 
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Las Figuras 4.3 y 4.4 muestran los resultados obtenidos mediante la técnica de 

difracción de rayos X, en ángulos normal y rasante para la condición de 8 h de 

borurado, y borurado sometido al proceso de recocido por difusión. 

 

 

Figura 4.3 Resultados del ensayo de XRD obtenido en un acero AISI 316L borurado, con tiempo de 

exposición de 8 h: a) ángulo normal, b) ángulo rasante (1°). 

a) 

b) 
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Figura 4.4 Resultados del ensayo de XRD obtenido en un acero AISI 316L borurado, con tiempo de 

exposición de 8 h y posteriormente sometido al PRD: a) ángulo normal y b) ángulo rasante (1°). 

Los resultados experimentales de los ensayos de difracción de rayos X, muestran la 

presencia de los compuestos FeB y Fe2B en las probetas de acero AISI 316L 

borurado a la temperatura de 900°C durante 4 y 8 h de exposición, además de los 

compuestos intersticiales con boro, CrB, Cr2B y Ni2B, disueltos en la capa de boruros 

a) 

b) 
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de hierro. En particular, la presencia de los compuestos CrB y Cr2B se debe a que el 

cromo (Cr) fácilmente se difunde dentro de la capa borurada, (ver Figuras 4.1 y 4.3), 

mientras el níquel (Ni), se difunde en menor grado bajo la capa (zona de difusión), y 

precipita como Ni2B. Los elementos de aleación se concentran en las puntas de las 

columnas de los boruros, por un procedimiento sustitucional, que disminuye el flujo 

de boro activo en la interface (capa/substrato) e inhibe el crecimiento de las capas. 

Por lo tanto, este fenómeno reduce el crecimiento columnar en aceros AISI 316L en 

comparación con los aceros de baja aleación borurados (Campos et al., 2010). 

Por otra parte, con el ensayo de XRD en ángulo rasante de 1° se comprueba que la 

capa FeB se disolvió en su totalidad para las condiciones experimentales de 4 a 8 h 

de tratamiento de borurado y sometido al proceso de recocido por difusión, Figuras 

4.2 y 4.4. 

 

4.2 Caracterización mecánica por ensayos de microindentación Vickers en las 

muestras boruradas, y posteriormente sometidas al proceso de recocido 

por difusión. 

Los perfiles de dureza obtenidos a lo largo de los espesores del sistema 

capa/substrato en el acero inoxidable AISI 316L borurado, y posteriormente sometido 

al proceso de recocido por difusión se establecieron con una carga de 0.49 N (50 g) 

(ver Figuras 4.5, 4.6 y 4.7). 
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Figura 4.5 Perfiles de dureza obtenidos a lo largo de los espesores de las capas FeB-Fe2B-Substrato 

en el acero AISI 316L borurado a la temperatura de 900°C durante 4 h de exposición, y 

posteriormente sometido al PRD  

 

Figura 4.6 Perfiles de dureza obtenidos a lo largo de los espesores de las capas FeB-Fe2B-Substrato 

en el acero AISI 316L borurado a la temperatura de 900°C durante 6 h de exposición, y 

posteriormente sometido al PRD. 
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Figura 4.7 Perfiles de dureza a obtenidos lo largo de los espesores de las capas FeB-Fe2B-Substrato 

en el acero AISI 316L borurado a la temperatura de 900°C durante 8 h de exposición, y 

posteriormente sometido al PRD  

 

En las Figuras 4.5, 4.6.y 4.7, se muestra que el valor de dureza, aproximadamente a 

5 µm de la superficie, fue de 18 GPa (independientemente del tiempo de exposición) 

para el proceso de borurización, mientras que el valor de dureza obtenido a la misma 

distancia de la superficie, después de realizar el proceso de recocido por difusión fue 

de 15 GPa y además, conforme aumenta la distancia de indentación, la dureza 

disminuye más uniforme y gradualmente, ya que toda la capa es sólo de Fe2B.  

La variación en la dureza de las fases (Fe, M)B y (Fe, M)2B (M  Cr o Ni), que son los 

componentes predominantes en la capa borurada obtenido en aleaciones de hierro, 

está relacionado con el aumento en el contenido de cromo, níquel y carbono (Badini 

et al., 1987). El cromo, con número atómico inferior en comparación con el hierro, se 

inserta preferentemente en la fase FeB que es más rico en boro, aumentando 

significativamente la dureza en dicha fase. Por otra parte, el níquel reduce 
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ligeramente, pero sistemáticamente la dureza de los boruros (Fe2B y Ni2B) puesto 

que difunde en menor grado bajo la capa (zona de difusión), y precipita como Ni3B. 

Cerca de la interfaz capa/substrato la dureza tiende a disminuir (10 GPa) debido a la 

influencia de substrato. Finalmente, la dureza decreció rápidamente a los valores que 

son típicos del acero inoxidable AISI 316L. 

 

4.3 Estimación de los esfuerzos residuales en las capas de boruros de hierro. 

Una carga de indentación constante se aplica por lo general a lo largo de las capas 

de boruros de hierro para obtener un perfil de dureza-profundidad característico. Los 

valores de dureza obtenidos en las capas están relacionados con la composición de 

la fase y los esfuerzos residuales producidos por el crecimiento de la capa borurada 

(Bravo, 2014). El comportamiento del módulo de Young (E), tanto en la capa FeB 

como en la capa Fe2B, está relacionado con la anisotropía y morfología 

cristalográfica de las capas, y la influencia de los esfuerzos residuales que actúan a 

lo largo de la superficie (Byakova, 1993). 

De este modo, teniendo en cuenta los valores del módulo de Young obtenidos por la 

técnica de indentación instrumentada Berkovich en cada fase, una estimación de los 

esfuerzos residuales (r) paralelos al frente de difusión pueden establecerse a partir 

de la siguiente expresión propuesta por Chen K-S et al., (2008): 
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donde )(E  es el valor experimental del módulo de elasticidad obtenido por 

nanoindentación Berkovich a lo largo de las capas boruradas, )(h  el valor de la 

profundidad de indentación máxima, )(F  es la carga de indentación y  es 

el esfuerzo de cedencia de la capa de boruro de hierro. 
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Las Tablas 4.1 y 4.2 muestran el comportamiento de los esfuerzos residuales en 

cada una de las fases (FeB-Fe2B-ZD y Fe2B-ZD), calculadas a partir de la ecuación 

(4.1), para cada una de las condiciones experimentales de borurado, y 

posteriormente sometido al PRD. 

Tabla 4.1 Resultado de los esfuerzos residuales en el acero AISI 316L borurado a la temperatura de 

900°C. 

Tiempo de 

exposición     

[h] 

Fase 
Distancia             

[µm] 

Esfuerzos 

residuales        

[MPa] 

4 

FeB  4.7 ± 0.3  1041 ± 61 

Fe2B 13.0 ± 1.9   -770 ± 83 

ZD 22.3 ± 1.0   -151 ± 12 

6 

FeB   5.3 ± 0.3   1193 ± 53 

Fe2B 14.4 ± 0.7    -996 ± 46 

ZD 25.1 ± 1.4    -183 ± 36 

8 

FeB   5.8 ± 1.0    1026 ± 36 

Fe2B 16.2 ± 0.8   -996 ± 9 

ZD 30.6 ± 1.5       -66 ± 34 

 

 

Tabla 4.2 Resultado de los esfuerzos residuales en el acero AISI 316L borurado, y sometido al PRD. 

Tiempo de 

exposición    

[h] 

Fase 
Distancia         

[µm] 

Esfuerzos 

residuales         

[MPa] 

4 

Fe2B 10.7 ± 0.9 -745 ± 55 

ZD 21.3 ± 0.9 -151 ± 38 

ZD 31.5 ± 2.9 -92 ± 4 

6 

Fe2B   9.3 ± 0.6 -705 ± 68 

ZD 24.0 ± 1.1 -143 ± 12 

ZD 35.5 ± 3.8   -57 ± 35 

8 

Fe2B 12.1 ± 1.4   -670 ± 102 

ZD 26.9 ± 0.9 -140 ± 10 

ZD 42.4 ± 0.7   -25 ± 19 
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Los esfuerzos residuales estimados mediante la expresión (4.1), muestran un estado 

combinado de esfuerzos tensiles y compresivos (Tabla 4.1) para las condiciones del 

proceso de borurado, estableciendo el estado tensil más alto en la región superficial 

de la fase FeB de 1026-1193 MPa, cambiando en la fase Fe2B a esfuerzos 

residuales compresivos con valores de entre 770-996 MPa. La naturaleza de los 

esfuerzos tensiles (FeB) y de compresión (Fe2B) en las capas de boruro de hierro 

puede explicarse por el hecho de que, durante el enfriamiento esfuerzos tensiles 

internos se generan en FeB y esfuerzos compresivos en Fe2B debido a la diferencia 

en los coeficientes de expansión térmica (Rodríguez et al., 2013, Matuschka, 1980). 

En este caso, la acción de los esfuerzos cortantes ocasionados durante la acción de 

cargas normales a la superficie del material endurecido tienden a incrementarse en la 

interfase FeB/Fe2B, facilitando la delaminación de la capa (Campos et al., 2011). 

Para las condiciones experimentales de las muestras boruradas y posteriormente 

sometidas al PRD, la capa está conformada principalmente de la fase Fe2B, por lo 

que, el estado de esfuerzos residuales es solamente compresivo (Tabla 4.2) con 

valores entre 670-745 MPa (a 10 µm desde la superficie), decreciendo dichos valores 

hasta la zona de difusión, donde los esfuerzos residuales también son compresivos. 

La presencia de esfuerzos compresivos en la capa borurada es benéfico, ya que 

aumenta la capacidad para soportar cargas de tensión (Bravo, 2014). 

4.4 Prueba de rayado en un acero inoxidable AISI 316L borurado, y 

posteriormente sometido al proceso de recocido por difusión. 

 

4.4.1 Determinación de cargas críticas en los sistemas FeB-Fe2B/substrato. 

Durante los ensayos de rayado, la fuerza tangencial (FT) y la fuerza normal (FN) 

fueron registradas. La fuerza tangencial corresponde a la fuerza que se opone al 

movimiento relativo entre el indentador y la superficie de la muestra que está siendo 

rayada y que es perpendicular a la fuerza normal ejercida por el indentador (ASTM-

C1624, 2005). La relación entre la fuerza tangencial y la fuerza normal durante la 

prueba de rayado es conocida como coeficiente de fricción (µ). Tanto la fuerza 
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tangencial como el coeficiente de fricción presentan un comportamiento similar, 

normalmente aumentan con el incremento de la fuerza normal. La variación o cambio 

en la pendiente y amplitud del coeficiente de fricción es asociada con los diferentes 

tipos de daño ocurridos durante la prueba; sin embargo, es recomendable que estas 

variaciones sean correlacionadas con los eventos de daño ocurridos junto con la 

inspección óptica en las huellas residuales de rayado. De acuerdo con la norma ISO 

20502-2005 (E), los principales eventos de daño se clasifican en función de la 

deformación plástica (Figura 4.8): 1) eventos de daño agrupados y, 2) eventos de 

daños aislados, estos últimos no considerados para la estimación de las cargas 

críticas. 

 

 

Figura 4.8 Representación esquemática de los eventos de daño aislados y agrupados en la huella 

residual de rayado, ISO 20502-2005 (E). 

 

En los eventos de daño agrupados, se consideran tres cargas críticas: agrietamiento 

(LC1); desprendimiento del recubrimiento (LC2), típicamente en los costados del canal 

de rayado; delaminación del recubrimiento (LC3). 

Las Figuras 4.9, 4.10 y 4.11 muestran el comportamiento del coeficiente de fricción y 

la fuerza normal durante la prueba de rayado, para el conjunto de condiciones 

experimentales de tiempo y temperatura del tratamiento de borurización sobre el 
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acero AISI 316L. Así mismo, se presenta la micrografía correspondiente a la prueba, 

donde se aprecian los mecanismos de falla, asociados con las variaciones en el 

coeficiente de fricción. 

 

 

 

Figura 4.9 Comportamiento de la fuerza normal y coeficiente de fricción durante el rayado, para la 

probeta de acero inoxidable AISI 316L borurada a la temperatura de 900°C durante 4 h de exposición. 
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Figura 4.10 Comportamiento de la fuerza normal y coeficiente de fricción durante el rayado, para la 

probeta de acero inoxidable AISI 316L borurada a la temperatura de 900°C durante 6 h de exposición.  

 

 

Figura 4.11 Comportamiento de la fuerza normal y coeficiente de fricción durante el rayado, para la 

probeta de acero inoxidable AISI 316L borurada a la temperatura de 900°C durante 8 h de exposición.   
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Las cargas críticas aumentan con el incremento del espesor del recubrimiento (Perry, 

1983; Berg, 1997) y, por lo tanto, el nivel de daño ocurrido en las capas de boruros 

de hierro es disminuido conforme se incrementan las condiciones experimentales de 

tiempo y temperatura. Así mismo, la norma ASTM C1624 (2005) menciona que a 

espesores mayores de recubrimiento se establece un aumento de las cargas críticas 

durante la prueba de rayado. 

Como puede verse en las Figuras 4.9, 4.10 y 4.11, no hay gran variación en las 

gráficas de coeficiente de fricción para las tres condiciones de borurado, esto es 

asociado con las inspecciones ópticas realizadas, mostrando una mayor detección 

de mecanismos de falla para el tiempo de 4 h, a diferencia de los tiempos de 6 y 8 h, 

donde el daño tiende a ser menor. 

El cálculo teórico de la profundidad residual de rayado fue realizado mediante la 

siguiente expresión, Malzbender et al., (2001). 

 

)2.4(22 2hRhw   

 

Donde: 

: Ancho de canal de rayado, µm. 

: Radio del indentador, µm. 

: Profundidad residual, µm. 

La Tabla 4.3 muestran los valores de cargas críticas obtenidas para las diferentes 

condiciones experimentales de tratamiento de borurización, aplicado en la superficie 

del acero inoxidable AISI 316L. Además, se presenta la profundidad residual a la que 

ocurrieron dichas fallas, manteniendo constante los parámetros experimentales de 

prueba de rayado, para cada proceso (ver Tabla 3.8 presentada en el Capítulo 3). 

 

 

w

R

h
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Tabla 4.3 Resultados de cargas críticas y mecanismos de fallas obtenidos de la prueba de rayado, 

para las probetas de acero inoxidable AISI 316L boruradas a la temperatura de 900ºC en función del 

tiempo de exposición. 

Tiempo de 

exposición 

(h) 

Lcn                      

(N) 
Mecanismo de falla 

Profundidad 

residual         

(µm) 

4 

Lc1 29.4 ± 3.7 
Agrietamiento lateral con 

astillamiento de la capa 
11.7 ± 0.6 

Lc2 38.7 ± 1.3 Agrietamiento tensil 14.1 ± 0.4 

Lc3 57.5 ± 1.0 
Delaminación de las capas FeB 

y Fe2B 
19.8 ± 2.4 

6 

Lc1 37.0 ± 1.2 
Astillamiento de la capa con 

agrietamiento tensil 
13.0 ± 1.7 

Lc2 42.0 ± 3.9 Delaminación de la capa FeB 15.6 ± 0.6 

Lc3 74.1 ± 0.9 Delaminación de la capa Fe2B 25.3 ± 2.7 

8 

Lc1 41.7 ± 3.2 
Astillamiento de la capa con 

agrietamiento tensil 
16.0 ± 2.8 

Lc2 51.4 ± 1.2 Delaminación de la capa FeB 19.1 ± 1.9 

Lc3 74.8 ± 1.6 Astillamiento de la capa Fe2B 23.3 ± 0.8 

 

Jiménez L (2013) determina que las cargas críticas del sistema capa/substrato de un 

acero inoxidable AISI 304 sometido al proceso de borurización (con las fases FeB y 

Fe2B) son incrementadas de 35 a 43 N con tiempos de exposición de 2 y 6 h a una 

temperatura de 950°C, respectivamente. Sin embargo para tiempos de tratamiento 

de 10 h la carga crítica del sistema disminuye a 27 N donde se produce la 

delaminación de las capas. 

Por otra parte, Bravo D (2014) determina que las cargas críticas del sistema 

capa/substrato de una aleación ASTM F-75 borurado (con presencia de las fases 

CoB y Co2B) aumentan conforme se incrementan las condiciones experimentales de 

tiempo y temperatura. Esto es asociado a la diferencia de tamaño en los espesores 

de capa, presentándose la delaminación del sistema capa/substrato en un rango de 

64 a 116 N. 
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Particularmente, para los boruros de hierro (FeB y Fe2B) formados en el acero 

inoxidable AISI 316L los resultados muestran que, conforme el tiempo de tratamiento 

de borurización aumenta, existe un aumento en la carga crítica, asociado al 

incremento en el espesor de las capas. 

Para los tiempos de exposición de 4, 6 y 8 h de borurado a 900°C, no se observa 

mecanismo de falla alguno durante el inicio del rayado; esto se ve reflejado en un 

estado estable del coeficiente de fricción (0.05) al inicio de la prueba a una distancia 

de 1.0 mm. En el momento en que la capa falla, existe un cambio en la pendiente del 

coeficiente. Por otro lado, las profundidades residuales donde fallan las capas 

aumentan conforme a los tiempos de exposición, lo cual es explicado por el 

incremento en el espesor de la capa (Bravo, 2014). Sin embargo, para la condición 

de 8 h la profundidad residual es menor en la que se produce la delaminación. Para 

la muestra con 4 h de exposición, el astillamiento y delaminación de la capa ocurre 

con una carga crítica de 29 y 57 N, respectivamente. Para el tiempo de 6 h de 

exposición, el astillamiento y una delaminación parcial de la capa se presentan con 

cargas críticas de 37 y 74 N. Finalmente, en la muestra borurada expuesta a 8 h de 

tratamiento, la delaminación de la fase FeB se da en 51 N y una delaminación parcial 

de la fase Fe2B con una carga crítica de 74 N. 

 

4.4.2 Determinación de cargas críticas en los sistemas Fe2B/substrato. 

Las Figuras 4.12, 4.13 y 4.14 muestran el comportamiento del coeficiente de fricción 

y fuerza normal durante la prueba de rayado, para el conjunto de condiciones 

experimentales de tiempo y temperatura del tratamiento de borurización, y 

posteriormente sometido al PRD sobre el acero inoxidable AISI 316L. Así mismo, se 

presenta la micrografía correspondiente a la prueba donde se aprecian los 

mecanismos de falla, asociados con las variaciones en el coeficiente de fricción. 
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Figura 4.12 Comportamiento de la fuerza normal y coeficiente de fricción durante el rayado, para la 

muestra de acero inoxidable AISI 316L borurada a la temperatura de 900°C durante 4 h de exposición, 

y posteriormente sometida al PRD. 

 

Figura 4.13 Comportamiento de la fuerza normal y coeficiente de fricción durante el rayado, para la 

muestra de acero inoxidable AISI 316L borurada a la temperatura de 900°C durante 6 h de exposición, 

y posteriormente sometida al PRD. 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 

ING. SÓCRATES BERNABÉ MOLINA 63 
 

 

Figura 4.14 Comportamiento de la fuerza normal y coeficiente de fricción durante el rayado, para la 

muestra de acero inoxidable AISI 316L borurada a la temperatura de 900°C durante 8 h de exposición, 

y posteriormente sometida al PRD. 

Para las muestras que fueron sometidas al proceso de recocido por difusión (Figuras 

4.12, 4.13 y 4.14), el coeficiente de fricción tiende a comportarse más estable, 

asociado a la presencia de una sola fase (Fe2B); sin embargo, para la condición de   

4 h, hay una mayor presencia de mecanismos de falla a diferencia  de la muestra de 

8 h, donde el daño es menor y casi nulo, esto debido a la diferencia en tamaño de los 

espesores. 

La Tabla 4.4 muestran los valores de cargas críticas obtenidas para las diferentes 

condiciones experimentales de tratamiento de borurización, y posteriormente 

sometido al PRD aplicado en la superficie del acero inoxidable AISI 316L. Además, 

se presenta la profundidad residual a la que ocurrieron dichas fallas, manteniendo 

constante los parámetros experimentales de prueba de rayado, para cada proceso 

(ver Tabla 3.9 presentada en el Capítulo 3). 
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Tabla 4.4 Resultados de cargas críticas y mecanismos de fallas obtenidos de la prueba de rayado, 

para las probetas de acero inoxidable AISI 316L boruradas a 900ºC y expuestas al proceso de 

recocido por difusión. 

Tiempo de 

exposición 

(h) 

Lcn                     

(N) 
Mecanismo de falla 

Profundidad 

residual          

(µm) 

4 

Lc1 61.4 ± 4.20 Agrietamiento lateral y tensil 16.4 ± 1.2 

Lc2 86.2 ± 10.2 Astillamiento de la capa 23.3 ± 4.8 

Lc3 133.7 ± 4.7 Delaminación de la capa 43.7 ± 1.3 

6 

Lc1 47.4 ± 3.9 Agrietamiento lateral 10.8 ± 1.0 

Lc2 68.4 ± 1.9 Agrietamiento tensil 18.6 ± 1.0 

Lc3 174.8 ± 9.2 Astillamiento de la capa 61.3 ± 5.6 

8 

Lc1 55.8 ± 4.4 Agrietamiento lateral 13.5 ± 0.8 

Lc2 70.3 ± 0.5 Agrietamiento tensil 16.0 ± 0.7 

Lc3 192.7 ± 6.3 Astillamiento de la capa 62.7 ± 4.4 

 

En las muestras que fueron sometidas al proceso de recocido por difusión, donde 

sólo hay presencia de la fase Fe2B, de igual manera se confirma que, conforme 

aumentan las condiciones experimentales de tiempo y temperatura, existe un 

aumento de la carga crítica. Para las tres condiciones de tratamiento, se observa un 

comportamiento estable del coeficiente de fricción (0.05) al inicio de la prueba a una 

distancia de 1.0 mm aproximadamente. Para la muestra con 4 h de exposición, 

sometida al proceso de recocido por difusión, la delaminación de la capa se presenta 

con una carga crítica de 133 N. Sin embargo, para las condiciones de 6 y 8 h de 

borurado, y posteriormente sometidas al proceso de recocido por difusión sólo se 

presenta astillamiento de la capa, teniendo un aumento  significativo en la carga 

crítica oscilando entre 174 a 192 N. 

En las dos últimas condiciones (6 y 8 h, sometidos al PRD) no se presentó un fallo 

adhesivo en la interfaz boruro/substrato, sin embargo, el modo de fallo presentado 

fue cohesivo ya que solo una porción diminuta de la capa sufrió daño. Esto se 

espera, debido a que la fase Fe2B es menos frágil y propensa a la delaminación en 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

 

ING. SÓCRATES BERNABÉ MOLINA 65 
 

operación con cargas severas. Además, Perry (1983) menciona que los 

recubrimientos obtenidos a altas temperaturas presentan una buena adherencia 

debido a la interdifusión en la interfaz capa/substrato. Estos recubrimientos son, por 

lo tanto, menos expuestos a los daños que se caracterizan por la separación de las 

interfaces puesto que no hay un estado de esfuerzos combinados, sino que el estado 

es sólo compresivo, ver Tabla 4.2. 

 

4.4.3 Mecanismos de falla. 

En las Figuras 4.15, 4.17 y 4.19 se muestran los mecanismos de falla encontrados 

por microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido de alta resolución para 

las diferentes condiciones experimentales del tratamiento de borurización. Así 

mismo, las Figuras 4.21, 4.22 y 4.23 muestran los mecanismos de falla para las 

muestras que fueron sometidas al proceso de recocido por difusión. 

Los mecanismos de falla encontrados en las muestras de acero inoxidable AISI 316L 

borurado, 900°C, 4 h de tratamiento se muestran en la Figura 4.15: 
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Figura 4.15 Observación de los mecanismos de falla, para el acero inoxidable AISI 316L borurado a la 

temperatura de 900°C durante 4 h de exposición: (a) Agrietamiento Hertziano con astillamiento de la 

capa, (b) Agrietamiento lateral y tensil, (c) Delaminación de las capas FeB y Fe2B. 

El agrietamiento hertziano es un mecanismo de falla común en substratos frágiles 

(Jiménez, 2013). Los esfuerzos de tensión en la periferia del indentador generan una 

grieta en forma de anillo la cual se propaga desde la superficie a través de las capas 

hasta el substrato. Con el movimiento del indentador, varios de estos anillos son 

formados, los cuales llegan a sobreponerse y forman una red a lo largo del canal de 

rayado (Figura 4.15a). 

Por otro lado, el astillamiento de las capas es un mecanismo de falla que se 

caracteriza por la separación de una parte de la capa a fin de minimizar la cantidad 
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de energía elástica almacenada por los esfuerzos compresivos delante del 

movimiento del indentador (Figura 4.16). Con incrementos en el espesor del 

recubrimiento este tipo de falla llega a ser más común. Cuando las grietas Hertzianas 

alcanzan una recuperación elástica a lo largo del espesor del recubrimiento, surge un 

mecanismo de falla llamado agrietamiento tensil, el cual se forman en la parte trasera 

de contacto del indentador (Marjolaine, 1999). 

 

Figura 4.16 Esquematización de los esfuerzos producidos durante el proceso de rayado. 

 

La deformación plástica del substrato durante el rayado se hace evidente en los 

costados de la huella residual. De esta manera, el indentador alcanza una 

profundidad mayor durante la prueba, deformando plásticamente al substrato y 

produciendo agrietamientos de las capas en los costados del canal (Figura 4.15b). 

Los mecanismos de falla encontrados en las probetas del acero inoxidable AISI 316L 

borurado a la temperatura de 900°C durante 6 h de exposición después de las 

pruebas de rayado se muestran en la Figura 4.17. 
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Figura 4.17 Observación de los mecanismos de falla, para el acero inoxidable AISI 316L borurado a la 

temperatura de 900°C durante 6 h de exposición: (a) Agrietamiento Hertziano seguido de 

astillamiento, (b) Agrietamiento tensil y pandeo en el canal de rayado, (c) Delaminación de la capa 

FeB, y (d) Delaminación de la capa Fe2B. 

La deformación plástica del substrato para tiempos de exposición de 8 h es menor a 

diferencia 4 h y 6 h, debido a que la penetración del indentador es menor. Sin 

embargo, se empieza a observar la presencia de zonas de astillamiento más grandes 

en tiempos de 6 h. Además, para este tiempo de tratamiento, se empieza a observar 

un pandeo de las capas dentro del canal de rayado. Esto es asociado a la fuerza 

tangencial opuesta por el recubrimiento en respuesta a los esfuerzos compresivos 

delante del indentador durante su deslizamiento (Figura 4.18). 
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Figura 4.18 Esquema representativo del pandeo de las capas durante el proceso de rayado. 

Los mecanismos de falla encontrados en las probetas del acero inoxidable AISI 316L 

borurado a la temperatura de 900°C durante 8 h de exposición después de las 

pruebas de rayado se muestran enseguida (Figura 4.19): 

 

 

Figura 4.19 Observación de los mecanismos de falla, para el acero inoxidable AISI 316L borurado a la 

temperatura de 900°C durante 8 h de exposición: (a) Pandeo con astillamiento de la capa, (b) 

Agrietamiento tensil, (c) Delaminación de la capa FeB, y (d) Delaminación parcial de Fe2B. 
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El pandeo de las capas dentro del canal de rayado ocurre en tiempos de tratamientos 

de 6 h e incrementa su presencia para 8 h, esto es asociado a que el espesor de la 

capa es más grande y, por lo tanto, opone mayor resistencia al deslizamiento del 

indentador.  

Los mecanismos de falla encontrados en los diferentes tiempos y temperaturas de 

tratamiento son cada vez más grandes, lo cual es asociado al aumento de los 

espesores de las capas de boruros de hierro en función del tiempo de tratamiento. 

Las capas producidas en tiempos de tratamiento de 6 y 8 h a diferencia de la de 4 h 

no llegan a producir daños al principio del rayado de las capas de lo cual se infiere 

una buena adhesión, dado que sólo se produce astillamiento. Las cargas críticas 

para las condiciones de 6 y 8 h son mayores, de 42 a 74 N en las que se produce la 

delaminación de las capas. 

Para las tres condiciones de borurado (4, 6 y 8 h) se observó un mecanismo de falla 

conocido como delaminación compresiva (Figura 4.20), el cual se produce para 

minimizar la cantidad de energía elástica almacenada por los esfuerzos compresivos 

delante del indentador durante su movimiento. Este mecanismo se caracteriza por 

una delaminación semicircular que se propaga hacia fuera de la línea de rayado, lo 

que implica poca adhesión de las capas. 

 

 

Figura 4.20 Delaminación compresiva en probetas de acero inoxidable AISI 316L borurado a la 

temperatura de 900°C con tiempos de exposición de: (a) 4 h (b) 6 h y c) 8 h. 
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En las Figuras 4.21, 4.22 y 4.23 se muestran los mecanismos de falla encontrados 

para las probetas de acero AISI 316L borurado, y posteriormente sometido proceso 

de recocido por difusión. 

 

Figura 4.21 Observación de los mecanismos de falla, para el acero inoxidable AISI 316L borurado a la 

temperatura de 900°C durante 4 h de exposición, y sometido al PRD: (a) Agrietamiento lateral y tensil, 

(b) Astillamiento de la capa, y (c) Delaminación de la capa. 

Como puede apreciarse en la Figura 4.21, los mecanismos de falla disminuyeron en 

comparación con la muestra que sólo fue sometida al proceso de borurización, 

asociado a la presencia de una sola fase (Fe2B) presentando en mayor medida, 

agrietamiento tensil y la delaminación de la capa. 

Por otra parte, para las probetas con tiempos de 6 y 8 h (Figuras 4.22 y 4.23) de 

tratamiento, que fueron sometidas al proceso de recocido por difusión, hay un 

aumento significativo en las cargas críticas, que van desde los 47 a 192 N; sin 
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embargo, el daño es mínimo, presentándose sólo astillamiento de la capa (fallo 

cohesivo). 

 

 

Figura 4.22 Observación de los mecanismos de falla, para el acero inoxidable AISI 316L borurado a la 

temperatura de 900°C durante 6 h de exposición, y sometido al PRD: (a) Agrietamiento lateral, (b) 

Agrietamiento  tensil, y (c) Astillamiento de la capa. 

 

En general, el proceso de recocido por difusión, aplicado en las muestras de acero 

inoxidable AISI 316L borurado, mejora la adherencia del sistema capa/substrato, 

debido a la formación de una sola fase, Fe2B, que es menos frágil y propensa a 

delaminación. Además, como se corroboro con los ensayos de nanoindentación 
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Berkovich, la capa de boruros está bajo la acción de esfuerzos compresivos, por lo 

que aumenta la resistencia a cargas de tensión.  El agrietamiento tensil en el canal 

de rayado y el astillamiento sólo son indicativos de un modo de falla cohesivo y no 

adhesivo, puesto que no hay un desprendimiento como tal de la capa. 

 

 

Figura 4.23 Observación de los mecanismos de fallas, para el acero inoxidable AISI 316L borurado a 

la temperatura de 900 °C durante 8 h de exposición, y sometido al PRD: (a) Agrietamiento lateral, (b) 

Agrietamiento  tensil, (c) Astillamiento de la capa. 
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Conclusiones generales 

1. El tratamiento de borurización en polvo fue empleado para la formación de una 

capa de boruros sobre la superficie de las muestras del acero AISI 316L, a una 

temperatura constante (900°C) y tiempos de exposición variables (4, 6 y 8 h). Los 

resultados obtenidos a través de la caracterización físico-química de las piezas, 

mostraron la presencia de ambas fases (FeB y Fe2B) y una zona de difusión 

sobre la aleación, además la morfología de las capas es de característica plana 

en las interfaces de crecimiento FeB/Fe2B y Fe2B/zona de difusión.  

2. Se llevó a cabo un proceso de recocido por difusión en el acero AISI 316L 

borurado, mediante la técnica de empaquetamiento en polvo, haciendo uso por 

primera vez de un agente borurante (Ekabor II) diluido, eliminando en su totalidad 

la presencia de la fase FeB lo que permitió disminuir la fragilidad de la capa de 

boruro de hierro, además de un incremento en el espesor de la fase Fe2B.  

3. Se estableció el comportamiento de la dureza mediante el uso de la técnica de 

microindentación Vickers a lo largo de las capas generadas sobre la superficie de 

un acero AISI 316L borurado, y posteriormente sometido al proceso de recocido 

por difusión. El efecto que tuvo el proceso de recocido por difusión en los valores 

de dureza evaluados a lo largo de la capa, se vio manifestado en un decremento 

aproximado del 16%, en comparación con los valores obtenidos durante el 

proceso de borurización.  

4. Mediante la técnica de indentación instrumentada Berkovich se evaluó el estado 

de esfuerzos residuales en las capas generadas sobre la superficie de un acero 

AISI 316L borurado, y posteriormente sometido al PRD. De acuerdo con las 

propiedades mecánicas obtenidas por indentación a lo largo de la capa borurada 

(FeB y Fe2B), se estableció un estado de esfuerzos tensil en la fase FeB y 

compresivo en la Fe2B, estimando el estado tensil más alto en la región 

superficial de la fase FeB. Por otra parte, el efecto que tuvo el proceso de 

recocido por difusión en los valores de esfuerzos residuales fue un cambio a un 

estado completamente compresivo, debido a que la capa borurada fué 

conformada principalmente de Fe2B.  
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5. La adherencia cuantitativa del sistema capa/substrato durante la prueba de 

rayado, se determinó mediante la estimación de las cargas críticas y la 

observación de los mecanismos de falla correspondientes a los sistemas FeB-

Fe2B/substrato y Fe2B/substrato. El nivel de daño de los mecanismos de falla se 

incrementaron en función de los tiempos de tratamiento de borurado. Las cargas 

críticas se establecieron en un rango de 29 a 74 N conforme se incrementan los 

espesores de capa. Con el PRD se obtuvo un efecto benéfico ya que las cargas 

críticas se incrementaron considerablemente de 47 a 192 N con respecto al 

proceso de borurado tradicional. 

6. Finalmente, se evaluaron los mecanismos y modos de falla en las muestras del 

acero AISI 316L borurado, y aquellas que fueron sometidas al PRD. El efecto 

que tuvo el PRD fue un decremento considerable en los mecanismos de falla, 

presentándose sólo agrietamiento tensil y astillamiento de la capa, lo que indica 

que el modo de fallo presentado fue de tipo cohesivo, no existiendo 

desprendimiento de la fase Fe2B. Las muestras boruradas presentaron un modo 

de fallo adhesivo, existiendo una pérdida total o parcial de la bicapa FeB/Fe2B.  
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Perspectivas de trabajo 

1. Establecer la influencia del espesor de capa de boruros en un sistema 

capa/substrato formado en aceros de media y alta aleación sometidos a 

temperaturas y tiempos variables de borurización para evaluar la adherencia, 

modos y mecanismos de falla de diferentes sistemas.  

2. Aplicar la metodología del PRD de este trabajo, en aceros de media y alta 

aleación borurados, para evaluar la adherencia, modos y mecanismos de falla 

para una capa de boruro conformada de Fe2B. 

3. Estimar los esfuerzos residuales en las capas de boruros de hierro (FeB y 

Fe2B) obtenidos en el acero AISI 316L borurado, y sometido al PRD, mediante 

la técnica de difracción de rayos X, para corroborar los datos obtenidos 

mediante la técnica de indentación instrumentada Berkovich. 

4. Proponer un proceso de recocido por difusión más eficiente, empleando 

diferentes diluyentes, temperaturas y tiempos de exposición para 

implementarlo en aceros que son propensos al proceso de borurización. 

5. Realizar pruebas de rayado múltiple, en muestras de acero AISI 316L 

borurado, y posteriormente sometidas al proceso de recocido por difusión, 

para evaluar el comportamiento de la resistencia al desgaste en función del 

tipo de sistema capa/substrato (FeB-Fe2B/substrato y Fe2B/substrato). 
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Abstract Some mechanical properties for cobalt boride

(CoB and Co2B) coatings were obtained using the Vickers

depth-sensing indentation technique. The coatings were

developed on the surface of a CoCrMo alloy using the

powder-pack boriding process at temperatures between

1223 and 1273 K using different exposure times for each

temperature. Vickers indentations were conducted at con-

stant distances from the surface using loads ranging from

15 to 450 mN. For the entire set of experimental condi-

tions, the behavior of the indentation properties was ex-

amined as a function of the indentation loads. Universal

expressions were used to determine the apparent or real

hardness, the indentation Young’s modulus, and fracture

toughness of the CoB and Co2B coatings. The results

indicated that the CoB and Co2B coatings exhibited an

apparent hardness of 20 and 17 GPa, respectively, in which

the fracture toughness of the cobalt boride coatings only

varied slightly in the set of experimental conditions pro-

posed in this work.

Keywords Boriding � Cobalt boride coatings �
Indentation size effect � Fracture � Young’s modulus �
Depth-sensing indentation

Introduction

Ceramic coatings have been widely used in many types of

engineering systems to combat thermal, abrasive, and en-

vironmental attacks such as wear, erosion, and corrosion.

In particular, the formation of boride coatings on the sur-

face of various ferrous and non-ferrous alloys using the

boriding process can increase their mechanical and che-

mical properties [1, 2].

The boriding of pure cobalt and cobalt alloys has received

interest in recent years because of the improvement in these

properties that arise due to the formation of cobalt boride

coatings (CoB and Co2B) with a restricted narrow boron

composition. According to the CoB phase diagram, the cobalt

boride coatings are composed of 15.5 wt.% B (outer layer

CoB) and 8.4 wt.% B (inner layer Co2B); CoB exhibits a

rhombic crystal structure with a hardness of 18–20 GPa, and

the Co2B exhibits a tetragonal structure with a hardness of

15–16 GPa. It has been demonstrated that the mechanical and

chemical properties of the borided materials are associated

with the type of microstructure and thickness of the boride

coatings, which are related to the boriding method [3–9].

The mechanical properties of hard coatings are of interest

because they affect the friction an wear performances of

interfaces. Because of its simplicity, the hardness test is

commonly used to estimate the mechanical properties of

boride coatings. The mechanical properties are determined

by analyzing the geometrical dimensions of the residual in-

dent (Vickers or Knoop micro indentation) or from the

analysis of a load–depth curve (instrumented indentation

tests). Properties such as the Young’s modulus, fracture

toughness, adhesive and cohesive properties, and the mag-

nitude and sign of any pre-existing residual stresses can be

assessed from the indentation of boride coating surfaces [10–

16].
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In this study, indentation properties for CoB and Co2B

coatings were obtained using the Vickers depth-sensing test

at constant distances from the borided surface. Various

cobalt boride coating thicknesses were evaluated as a

function of the boriding temperature, exposure time, and

applied loads. The presence of the indentation size effect

(ISE) was verified on the boride coatings for the applied

loads ranged between 15 and 450 mN; the apparent or real

hardness (Ho) of the CoB and Co2B was estimated using

the deformation band (DB) model. Considering the ex-

perimental values of the indentation Young’s modulus (E),

the apparent or real hardness, and the crack lengths em-

anated on the corners of the indentations marks (with ap-

plied loads above 250 mN), the fracture toughness (KC)

was evaluated for both coatings using the model proposed

by Gong et al. [17].

Materials and Methods

The Boriding Process

Disk samples of the ASTM F-75 cobalt alloy with a di-

ameter of 10 mm and a thickness of 5 mm were used as the

substrate. This alloy has a nominal chemical composition of

27–30 wt.% Cr, 5–7 wt.% Mo, 0.25 wt.% Ni, 0.7 wt.% Si,

and 0.25 wt.% C. Before the boriding process, the cobalt

samples were exposed to a solution heat treatment at a

temperature of 1323 K for 30 min of exposure to dissolve

the carbides in the matrix. When the solution heat treatment

was finished, the samples were polished, ultrasonically

cleaned at room temperature in an alcohol solution and

deionized water for 15 min, dried, and stored in clean room

conditions. The cobalt alloy samples were embedded in a

closed cylindrical case (AISI 304 steel) containing a B4C

Ekabor II fresh powder mixture. The powder-pack boriding

process was performed at temperatures of 1223, 1248, and

1273 K with 6, 8, and 10 h of exposure for each tem-

perature. After the boriding process, the container was re-

moved from the furnace and cooled in air.

The cobalt borided samples were ground from 180 to

2000 grit SiC sand paper, and polished with a 0.05 lm

colloidal silica suspension. The polished samples were

etched with Vilella’s reagent, and the depth of the boride

coatings was observed using a scanning electron micro-

scope. Figure 1 depicts the growth of the CoB and Co2B

layers on the surface of the borided cobalt alloy at 1223,

1248, and 1273 K for a particular boriding exposure time

(8 h). The evolution of the CoB coating thickness and the

total (CoB ? Co2B) coating thickness for the set of

Fig. 1 Cross-sectional views of the cobalt boride coatings developed

on the surface of the ASTM F-75 alloy at 8 h of exposure for different

boriding temperatures: (a) 1223 K, (b) 1248 K, and (c) 1273 K
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boriding conditions is summarized in Table 1. Likewise,

energy-dispersive spectroscopy (EDS) technique was per-

formed on three different sections across the coating. EDS

elemental analysis was conducted with an accelerating

voltage of 15 kV at 10-mm working distance under high-

vacuum conditions.

Finally, x-ray diffraction (XRD) was carried out on the

cross section of the cobalt alloy borided at 1248 K for 8 h

using regular scan procedure to characterize the phase

products in the boride coating. For this purpose, a CuKa

radiation at k = 0.154 nm was employed.

Vickers Depth-Sensing Indentation Tests

The CoB and Co2B coatings were indented on a commercial

nanoindenter with a Vickers diamond tip (Poisson’s ratio

(ti = 0.07), Young’s modulus (Ei = 1141 GPa)). The in-

dentations were applied in the CoB (approximately 10 lm

from the surface) and in the pure zone of the Co2B according

to the boriding temperatures and exposure times. Several

indentation curves were performed under various maximum

applied loads (P) in the range of 15–450 mN. For a par-

ticular load, three load–displacement curves were recorded

automatically with the aid of the CSM Indentation V. 4.16

software. Figure 2(a) and (b) present the load–displacement

curves obtained on the cross section of both CoB and Co2B

coatings developed at the surface of the borided cobalt alloy.

From the load–displacement plots estimated by depth-

sensing Vickers microindentation on the CoB and Co2B

coatings, the measured hardness (Hm) and the contact in-

dentation depth (hc) (the depth of indentation is ap-

proximately 1/7 of the Vickers diagonal length (dm)) were

estimated. In addition, the indentation Young’s modulus

(EIT) in the CoB and Co2B was obtained using the Oliver

and Pharr method [18]:
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Fig. 2 (a) Load–displacement curves obtained for various applied

loads over the surface of the CoB coating, (b) Load–displacement

curves obtained for various applied loads over the surface of the Co2B

coating, and (c) Schematic representation of the depth-sensing

Vickers indentation tests performed on the cobalt boride coatings

Table 1 The layer thicknesses of the CoB and (CoB ? Co2B) as a

function of the boriding conditions

Temperature (K) Time (h) Layer thicknesses

CoB (lm) CoB ? Co2B (lm)

1223 6 13 ± 1 23 ± 1

8 18 ± 1 28 ± 2

10 23 ± 1 34 ± 2

1248 6 15 ± 1 27 ± 1

8 22 ± 1 33 ± 2

10 29 ± 2 40 ± 2

1273 6 17 ± 2 33 ± 2

8 26 ± 2 41 ± 2

10 34 ± 3 48 ± 3
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EIT ¼ 1 � t2

1
Er
� 1�t2

i

Ei

ð1Þ

Er ¼
1

b

ffiffiffi

p
p

2

1
ffiffiffiffiffi

Ap

p

1

Cs

ð2Þ

where tc is the Poisson’s ratio of the boride coating, which

is assumed to be 0.3, Er is the reduced modulus of the

indentation contact, Ap is the projected area of the indenter,

and b is a correction factor for the geometry of the Vickers

tip. A frame compliance (Cs) of 0.2 nm/mN was consid-

ered in the performed analysis.

Schematic representation of the indentation loads ap-

plied to the two cobalt boride coatings is presented in

Fig. 2(c).

Finally, the fracture toughness of the CoB and Co2B

coatings was estimated from the cracks emanating parallel

to the borided surface at the corners of the indent (l) con-

sidering a set of applied loads ranging between 250 and

450 mN (in the set of applied loads of 15–100 mN, the

presence of cracks on the corners of the indentation marks

was not observed). Particularly, to avoid the influence of

the base alloy (or the diffusion zone) for the indentations

performed on the Co2B coating, the dimension of the

plastic zone b
a

� �

surrounding the indentation mark was

evaluated (See Fig. 3) [19]. From the results summarized

in Table 2, the zone of plastic deformation has a radius of

4 lm approximately surrounding the Vickers indentation

mark, enough to guarantee the correct results of the frac-

ture toughness in the Co2B.

The crack lengths (c) emanating parallel to the borided

surface were measured from the indentation center

(c = l ? a; a is the Vickers half-diagonal length) using a

scanning electron microscope, as shown in Fig. 3. The

fracture toughness (KC) produced from the mismatch be-

tween the plastic zone beneath the indentation and the

surrounding elastic matrix was estimated in both CoB and

Co2B coatings using the model suggested by Gong et al.

[17], in which a load-independent hardness number was

incorporated.

Results and Discussions

Microstructure of the Cobalt Boride Coatings

Scanning electron microscope micrographs of the cobalt

borided surface (Fig. 1) revealed the microstructure of the

compact boride coatings with a diffusion zone (DZ) be-

tween the coating and the cobalt alloy. According to the

EDS analysis (Fig. 4), the distribution of alloying elements

across the boride coating to the diffusion zone consisted of

Cr, Mo, Si, and C, with little peaks of boron detected in the

EDS spectra. The Cr and Mo hinder the boron diffusion,

and their contents increase underneath the cobalt boride

coating (diffusion zone), which is composed of Cr-rich

products along the grain boundaries [20].

From Fig. 5, the XRD results obtained on the borided

surface verified that the microstructure of the boride coat-

ing consists of CoB and Co2B, and the presence of small

amounts of CrB and Mo2B which dissolve on the boride

coating. In a previous work [9], it was demonstrated that

the microstructure of the cobalt boride coating is a function

of the activity of boron on the cobalt surface, the boriding

temperature and the exposure time, while the energy nec-

essary to stimulate the boron diffusion is higher for the

CoB coating (189 kJ mol-1) than for the Co2B coating

(175 kJ mol-1).

Indentation Size Effect

The cobalt boride coatings (CoB and Co2B) showed the

typical indentation size effect (ISE) as evident from the

plots of Vickers’ hardness as a function of test load

(Figs. 6, 7) for the set of experimental conditions. The

most common explanations of the ISE observed in the

literature include experimental errors resulting from the

limitations of the resolution of the objective lens, the

sensitivity of the load cell, and intrinsic structural factors

of the brittle materials, including elastic recovery, work

hardening during indentation, and surface dislocation

pinning [21]. Thus, ISE behavior is usually quantified in

terms of a Meyer index, or ISE index (n), whereby the

variation of hardness with the measured Vickers diagonal

length (dm) is described using the following empirical

equation:

Fig. 3 Cross-sectional view of the indentation-induced fracture test

performed on the CoB and Co2B coatings with an applied load of

300 mN
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Hm ¼ qdn�2
m ð3Þ

where q is a constant. The values of q and n can be

determined by fitting the experimental data to Eq 3 to

estimate the hardness values at any given indentation

size (or measured diagonal length); for normal ISE be-

havior, the exponent n\ 2. The results of the analysis of

the experimental data for the CoB and Co2B coatings

obtained at various temperatures and exposure times

according to Meyer’s law are given in Table 3, demon-

strating the presence of ISE in the cobalt boride coatings

for all the experimental conditions of the boriding

process.

The ISE in the iron boride coatings (FeB/Fe2B)

formed at the surface of high-alloy steel was observed in

the study conducted by Rodriguez-Castro et al. [22],

which employed Berkovich indentation tests using ap-

plied loads between 10 and 300 mN. The study proposed

that the real or apparent hardness (H0) of the FeB and

Fe2B coatings could be obtained using the elastic re-

covery (ER) model; a maximum H0 of 19 GPa was

obtained for the FeB layer, compared with the value of

16 GPa estimated for the Fe2B layer. In addition, there

was no evidence that the boriding conditions affected H0

for either layer.

The real or apparent hardness for the CoB and Co2B

coatings was estimated using the deformation band (DB)

model proposed by Bull et al. [23]. The model considers

the elastic recovery of the material when the indenter is

removed from the surface, which causes discrete bands

of deformation that are separated by a characteristic

distance d. From this viewpoint, dm is smaller than that

ideal Vickers diagonal length (di), and the measured

hardness can be estimated using the following

relationship:

Hm ¼ H0 1 þ d
dm

� �2

ð4Þ

The values of H0 and d may be determined by fitting Eq 4

to experimentally determined values of Hm and dm as

demonstrated in Figs. 8 and 9 for all the boriding condi-

tions. The results of H0 and d for the CoB and Co2B

coatings, summarized in Table 3, demonstrated that H0 of

the Co2B coating was minor (approximately 17 GPa)

compared with that of the CoB coating (approximately

20 GPa). The literature reports that the estimated hardness

values of the CoB and Co2B coatings for 0.98 N are 22 and

15 GPa, respectively [24]. In addition, the values of d for

the cobalt boride coatings varied between 0.7 and 1.0 lm

for CoB and between 0.9 and 1.2 lm for Co2B as a func-

tion of the boriding conditions. For hard brittle materials,

the yielding beneath the indentation occurs at intervals,

forming visible lines at an average spacing characteristic of

the material, the grain size, and the surface finish. As stated

by Bull et al. [23], the deformation band spacing affects the

ISE behavior (or the size of the diagonal length), whose

Table 2 Radius of the plastic

deformation zone obtained by

depth-sensing Vickers

indentation in the Co2B coating

Temperature (K) Time (h) Load (mN)

250 300 350 400 450

1223 6 (E/Hm)1/2 4.10 4.10 4.11 4.07 4.03

b/a (lm) 4.75 4.75 4.77 4.72 4.68

8 (E/Hm)1/2 4.05 4.04 4.05 3.94 4.19

b/a (lm) 4.69 4.68 4.70 4.56 4.85

10 (E/Hm)1/2 4.03 4.11 4.18 4.28 4.23

b/a (lm) 4.67 4.76 4.85 4.96 4.90

1248 6 (E/Hm)1/2 4.03 4.13 4.04 4.23 4.26

b/a (lm) 4.67 4.78 4.68 4.90 4.93

8 (E/Hm)1/22 4.10 3.97 4.19 4.00 4.10

b/a (lm) 4.75 4.60 4.86 4.63 4.75

10 (E/Hm)1/2 3.85 4.23 4.14 4.08 4.20

b/a (lm) 4.46 4.91 4.80 4.73 4.87

1273 6 (E/Hm)1/2 4.07 4.21 3.91 3.96 3.87

b/a (lm) 4.72 4.87 4.53 4.59 4.49

8 (E/Hm)1/2 3.97 3.94 4.09 3.77 3.85

b/a (lm) 4.60 4.57 4.74 4.37 4.46

10 (E/Hm)1/2 3.82 4.16 4.15 3.90 3.83

b/a (lm) 4.42 4.83 4.81 4.51 4.44

b
a
¼ E

Hm

� �1=2

ðcoswÞ1=2
where w is the half of the indenter’s angle
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values for ceramic materials have been estimated to be

between 1 and 5 lm. For boride coatings (Fe2B), the lit-

erature has reported that the d value using instrumented

Berkovich indentation tests lies in the range of 2.1–2.9 lm

[25].

Indentation Young’s Modulus

Young’s modulus becomes important when calculating the

stress in a coating that is required for designing coated

components. For example, the extent to which coated

Fig. 4 Results of the EDS analysis across the CoB, Co2B, and diffusion zone

Fig. 5 XRD pattern obtained

on the cross section of the

ASTM F-75 borided cobalt

alloy
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components can withstand external applied forces is an

important property in the capability of any coated system

[26]. It has been established that the behavior of the

Young’s modulus in the boride coating is related to the

morphological and crystallographic anisotropy of the

coatings, and to the influence of the residual stresses acting

along the surface [27].

The indentation modulus, EIT, of the cobalt boride

coatings was estimated from the load–displacement plots

using the Oliver-Pharr procedure according to Eq 1 and 2

in the range of applied loads from 15 to 450 mN.

Figures 10 and 11 show the behavior of the indentation

modulus obtained in the CoB and Co2B coatings as a

function of the indentation contact depth for the set of

experimental conditions (i.e., boriding exposure times and

the range of applied loads) for each boriding temperature;

the extrapolation of the data to zero provides an estimate of

the Young’s modulus of the boride coating [28]. The esti-

mated values of the indentation modulus of the CoB coating

fell within the range of 530 GPa at a boriding temperature

of 1223 K to 536 GPa at a boriding temperature of 1273 K.

Likewise, EIT in the Co2B coating revealed a value of

479 GPa corresponding to the set of experimental condi-

tions. The indentation Young’s modulus values of the cobalt

boride coatings are comparable to the values of borides,

such as TiB2 (477 GPa), iron boride (345–551 GPa), and

chromium borides’ mixture (355 GPa) [29–31].

Fracture Toughness of Cobalt Boride Coatings

According to the model proposed by Gong et al. [17],

which re-examined the expression used by Anstis et al.

[32], the KC of cobalt boride coatings was estimated by the

following expression:
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Fig. 6 Load dependence of Vickers hardness estimated on the CoB

coating at boriding temperatures of (a) 1223 K (b) 1248 K, and

(c) 1273 K
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Fig. 7 Load dependence of Vickers hardness estimated on the Co2B

coating at boriding temperatures of (a) 1223 K (b) 1248 K, and

(c) 1273 K
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Table 3 Fitting parameters for the observed dependence of hardness of the CoB and Co2B coatings

Temperature

(K)

Time

(h)

CoB Co2B

Meyer

index (n)

(q) (mN/nmn)

9 10-3
H0 (GPa) d (lm) Meyer

index (n)

(q) (mN/nmn)

9 10-3
H0 (GPa) d (lm)

1223 6 1.82 ± 0.08 1.89 ± 0.56 20.52 0.761 1.72 ± 0.14 1.24 ± 0.97 17.99 0.906

8 1.84 ± 0.09 1.83 ± 0.65 20.67 0.759 1.82 ± 0.09 1.80 ± 0.63 17.85 0.914

10 1.87 ± 0.07 1.49 ± 0.82 20.79 0.767 1.82 ± 0.09 1.79 ± 0.65 17.93 0.906

1248 6 1.89 ± 0.06 1.16 ± 0.75 20.66 0.926 1.89 ± 0.02 1.18 ± 0.42 17.88 1.025

8 1.89 ± 0.06 1.20 ± 0.42 20.75 1.012 1.82 ± 0.08 1.68 ± 0.51 17.97 1.106

10 1.88 ± 0.06 1.27 ± 0.42 21.01 1.085 1.79 ± 0.10 1.23 ± 0.67 17.90 1.140

1273 6 1.88 ± 0.07 1.34 ± 0.44 20.42 0.892 1.87 ± 0.04 1.22 ± 0.30 17.77 1.135

8 1.88 ± 0.07 1.34 ± 0.57 20.67 0.904 1.87 ± 0.02 1.26 ± 0.10 17.96 1.186

10 1.87 ± 0.06 1.46 ± 0.43 20.76 1.013 1.89 ± 0.07 1.10 ± 0.45 17.98 1.249

The parameters A and n refer to Meyer’s law, while Ho and d are derived from the deformation band (DB) model
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Fig. 8 The deformation band (DB) model applied to the CoB coating

formed on the surface of the borided cobalt alloy at (a) 1223 K,

(b) 1248 K, and (c) 1273 K
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coating. The boriding temperatures were (a) 1223 K, (b) 1248 K, and
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KC ¼ aðE0H0Þ
a2

c3=2

� �1=2

ð5Þ

where a = 0.043 is a constant independent of the test

material, and (E0H0) is related to the H0 values estimated

by the DB model for each cobalt boride coating, and EIT

values obtained from the results of the Vickers depth-

sensing indentations performed in the range of applied

loads of 15–450 mN. Gong et al. [17] established that Eq 5

could be used to determine the fracture toughness in low-

load regime where the ISE in the apparent hardness is

usually significant. To verify the reliability of Eq 5 in the

indentation results over the boride coatings, the expression

a2

c3=2

� �

was plotted as a function of the applied loads as

shown in Fig. 12. The results showed that a2

c3=2

� �

is

invariant with respect to indention load for the set of ex-

perimental conditions used in this work.

From Eq 5, the fracture toughness of the CoB coatings

developed using various boriding conditions was estimat-

ed. The results summarized in Table 4, revealed a low

fracture toughness ranged from 0.57 to 0.77 MPa
ffiffiffiffi

m
p

ð Þ,
which can be compared with those obtained for the FeB

coating using the Dynamic Ultra-microhardness (DHV).

The results estimated with an applied load of 1 N varied

from 0.4 to 0.9 MPa
ffiffiffiffi

m
p

ð Þ as a function of different

boriding exposure times [30]. It has been established that

the KC of borides depends on the alloying elements in the

base material, the apparent surface crack length, and pre-

existing residual stresses [33, 34].

Particularly, the presence of high content of Cr in the

base material tends to dissolve in the outermost layer,

which promotes the formation of the CrB [35]. Thus, the
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Fig. 10 Estimated indentation Young’s modulus of the CoB coating

as a function of the contact indentation depth for the set of boriding

conditions: (a) 1223 K, (b) 1248 K, and (c) 1273 K
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Fig. 11 Estimated indentation Young’s modulus of the Co2B coating

against the contact indentation depth for the set of boriding

conditions: (a) 1223 K, (b) 1248 K, (c) 1273 K
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superficial hardness and brittleness of the CoB increase

drastically, reducing the fracture resistance of the coating.

Similarly, a high Young’s modulus of the CoB coating

means that the material is also rigid and unable to distribute

the indentation, making it more apt to cracking when a load

is applied.

The fracture toughness results of the Co2B coating es-

timated from Eq 5 are summarized in Table 4. The KC

values were observed to range from 4.3 to 4.6 MPa
ffiffiffiffi

m
p

ð Þ
for the set of experimental conditions, which is greater than

the fracture values of the CoB coating. In this respect, the

possible presence of residual compressive stresses in the

hardened case (and compare with the presence of tensile

residual stresses in the CoB), produced during boriding, is

mainly responsible for improving the fracture resistance in

the coating. The fracture toughness of Co2B coating is

comparable with fracture values estimated in Fe2B

(3.8 MPa
ffiffiffiffi

m
p

ð Þ) [36], and TiB2 (3.5–5.7 MPa
ffiffiffiffi

m
p

ð Þ) [37].

Conclusions

Some mechanical properties estimated by Vickers depth-

sensing indentation for cobalt boride coatings (CoB and

Co2B) were obtained on the surface of an ASTM F-75

borided cobalt alloy exposed to various conditions of the

powder-pack boriding process. The fracture toughness of

CoB and Co2B was evaluated using a modified equation in

which the indentation hardness is size dependent. Based on

this assumption, the expression (E0H0) was considered

invariant in the range of applied loads of 15–450 mN.

According to the crack parameters obtained from Vickers

depth-sensing indentation tests, the CoB coating exhibited

a low fracture resistance than that of the Co2B coating; the

fracture toughness values of both the CoB and Co2B

coatings only varied slightly for the set of experimental

conditions of the boriding process.
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