
 

     INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL  
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 
 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 
 
 

“CARACTERIZACIÓN DE GRIETAS AUTO-AFINES EN CAPAS BORURIZADAS 
PARA ACEROS ESTRUCTURALES AISI 1045” 

 
 

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN 
CIENCIAS CON ESPECIALIDAD EN INGENIERIA MECANICA  
 
 
 

PRESENTA: 
 
 

ING. GISELLE RAMÍREZ SANDOVAL 
 
 
 

DIRECTOR: DR. IVÁN ENRIQUE CAMPOS SILVA 
 
 
 
 

MÉXICO D.F., OCTUBRE DEL 2006. 
 
 
 
 
 

i 



 
 
 
 

ii 



 
 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
 
 

CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS 
 
 
 En a Ciudad de México, D.F., el día 03 del mes de Octubre del año 2006  la que suscribe Giselle 
Ramírez Sandoval alumna del Programa de la  
 

Maestría en Ciencias con especialidad en  Ingeniería Mecánica 
 
con número de registro B040988 adscrito a la Sección de Estudios de Postrado e Investigación de la 
E.S.I.M.E Unidad Zacatenco, manifiesta que es autor intelectual del presente Trabajo de Tesis bajo la 
dirección del  
 

Dr. Iván Enrique Campos Silva 
 
cede los derechos del trabajo titulado: 
 

CARACTERIZACIÓN DE GRIETAS AUTO-AFINES EN CAPAS BORURIZADAS PARA ACEROS 
ESTRUCTURALES AISI 1045 

 
al Instituto Politécnico Nacional para su difusión, con fines Académicos y de Investigación. 
 
 Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, graficas o datos del 
trabajo sin el permiso expreso del autor y/o director del trabajo. Este puede ser obtenido escribiendo a la 
siguiente dirección: 
 

gisellera@yahoo.com.mx            icampos@ipn.mx 
 
 Si el permiso se otorga, el usuario deberá dar el agradecimiento correspondiente y citar la fuente 
del mismo. 
 
 
 
 

Nombre y Firma 
 
 
 
 

Giselle Ramírez Sandoval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iii 



Índice 

 

Glosario                 i  

Lista de figuras                     iv 
Lista de tablas                             viii 

Resumen                      1 

Abstract                      2 

Introducción                     3 

Antecedentes                     4 

Justificación                     7 

Objetivo general                                8 

Metodología            9 

 

1. Evolución de la cinética de crecimiento de fases boruradas durante el 
proceso de borurización en pasta        

1.1 Borurización                  10 

1.1.1 Características generales del proceso de borurización por pasta          10 

1.1.2 Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los boruros de hierro       11 

1.1.3 Influencia de los elementos aleantes en el crecimiento de los boruros     12 

1.1.4 Aplicaciones del proceso de borurización             14 

1.2 Modelo matemático para la cinética de crecimiento del boruro de        

hierro Fe2B                  15 

 
2. Mecánica de fractura por identación y mecánica de las grietas auto-afínes    
2.1      Mecánica de la fractura por identación              19 

2.1.1   Campo de esfuerzos para un identador agudo             20 

2.1.2    Mecánica de la fractura para identadores agudos             23 

2.2      Mecánica de la fractura fractal               27 

2.3      Tenacidad a la fractura fractal por identación             31 

 

 

iv 



3. Procedimiento experimental       
3.1   Diseño experimental para determinar la evolución del frente de crecimiento de 

la fase Fe2B                        33 

 3.1.1  Diseño del tratamiento de borurización por pasta            33 

 3.1.2  Preparación metalográfica y microfotografías            35 

 3.1.3  Criterio de medición para el tamaño de capa            38 

3.2    Diseño experimental para calcular el valor de  en la fase FeICK 2B         40 

 3.2.1  Pruebas de microdureza               41 

 3.2.2  Medición del tamaño de grieta (c)              43 

 3.2.3  Resultados de  para la fase FeICK 2B             44 

3.3  Diseño experimental para calcular la tenacidad a la fractura fractal de la fase 

Fe2B                   45 

 3.3.1 Criterios para el cálculo del coeficiente de rugosidad (H)          46 

 

4. Análisis de resultados 
4.1   Análisis de la movilidad del boro en la fase Fe2B y la zona de difusión en la 

superficie del acero borurado AISI 1045              51 

4.2   Tenacidad a la fractura  por microidentación            52 ICK

4.3    Tenacidad a la fractura fractal  por microidentación           61 fCK

 

Conclusiones                  70

             
Recomendaciones para trabajo futuro                        
                    

Anexos 
Anexo  A                   71 

Anexo  B                   74 

Anexo  C                   84 

Anexo  D                   86 

Bibliografía                   88

                         
 

v 



Glosario 
 

iA  Solvente 

acrit  Tamaño de grieta crítico 

ab  Longitud de la diagonal del identador Vickers. 

ai Longitud de una columna de la capa Fe2B 

iB   Soluto 

( tzCi , )  Concentración de boro a una profundidad  después de un tiempo de 

concentración 

z

BFeC
2

 Gradiente de concentración en la interfase Fe2B/austerita 

ZDC  Gradiente de concentración de boro en la zona de difusión 

SC  Gradiente de concentración en la superficie 

CVD Deposición Química por Vapor  

c   Tamaño de grieta desde la mitad de la diagonal del identador Vickers hasta la 

punta de la grieta 

BFeD
2

  Coeficiente de difusión del boro en la fase Fe2B 

iD   Coeficiente de difusión efectivo para la fase BFei 2=  

D0   Término pre-exponencial  

hkld  Distancia interplanar 

E Modulo de Young 

erf   Función error de Gauss 

F  Trabajo realizado por las cargas 

FeB Boruro de hierro 

Fe2B Bi-boruro de hierro 

G Rapidez de liberación de energía 

Gc Valor crítico de la rapidez de liberación de energía 

g  Longitud de grieta a partir del vértice de la identación 

g  Promedio de g  

H Exponente de Hurst 

HV Dureza Vickers  
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1k  Constante de crecimiento de la fase Fe2B 

2k  Constante de crecimiento de la Zona de Difusión 

KC Tenacidad efectiva a la fractura o factor de intensidad de esfuerzos 

KI Factor de intensidad de esfuerzos modo I 

KIC  Tenacidad a la fractura 

Kf Factor de intensidad de esfuerzos fractal 

KfC Tenacidad a la fractura fractal 

KR Factor de intensidad de esfuerzos para una configuración de grieta radial ideal 

generada por un identador agudo. 

k Factor geométrico adimensional 

l  Longitud de la mitad de la diagonal de la identación  

l  Promedio de l  

0l  Límite máximo medible 

N  Newtons 

P  Carga 

p0  Presión de contacto  

BFeQ
2

 Energía de activación de la fase Fe2B 

ZDQ  Energía de activación de la zona de difusión 

R  Constate universal de los gases 

r Distancia desde el vértice de la grieta 

rrmf Rugosidad saturada 

r.p.m Revoluciones por minuto  

t Tiempo 

T Temperatura 

u  Espesor de la capa Fe2B 

v  Espesor de la zona de difusión desde la superficie de la muestra 

x Espesor de pasta de boro 

ZD Zona de difusión 

0α  Constante geométrica adimensional  

α  Exponente del comportamiento del esfuerzo en el vértice de la identación 

β  Relación del volumen especifico por átomo solvente en el sustrato y en 
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 la fase Fe2B 

χ  Constante adimensional relacionada con el componente residual  

δ  Espesor de la capa Fe2B.  

Cξ  Longitud de correlación auto-afín 

0ξ  Constante adimensional que depende de la naturaleza de la deformación 

producida por el identador 

Φ  Mitad de ángulo interplanar del identador 

φ  Ángulo polar  

sφ  Ángulo, entre la superficie del sustrato y la bisectriz entre el haz incidente y el 

haz reflejado de Rayos X 

λ  Factor de escala   

oλ  Longitud de onda de rayos X 

ρ  Distancia radial desde el punto de contacto 

σ  Esfuerzo 

Aσ  Esfuerzo sobre un espécimen en modo I de fractura 

ijσ   Magnitud del esfuerzo 

1σ   Esfuerzo normal principal 

∞σ  Esfuerzo aplicado a una distancia infinita 

υ   Relación de Poisson 

ψ  Factor geométrico adimensional del factor de intensidad de esfuerzos  
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Resumen 
 

La cinética de crecimiento del boro, la tenacidad a la fractura y la tenacidad a la fractura 

fractal de la capa Fe2B ha sido evaluada en el presente estudio. La formación de la fase 

Fe2B y de una zona de difusión se realizó a través del proceso de borurización en pasta 

sobre un acero estructural AISI 1045, a las temperaturas de 920, 950 y 1000 ºC con un 

tiempo de tratamiento de 2,4 y 6 h, y con espesores de pasta de boro de 3-5mm. 

Debido al potencial de boro empleado y a la ausencia de elementos aleantes, se 

obtuvieron capas monofásicas y aserradas de Fe2B. Los coeficientes de difusión del 

boro en la fase Fe2B y zonas de difusión se obtienen de las ecuaciones del balance de 

masa y estableciendo perfiles de concentración lineales en las interfases de 

crecimiento.  

 

La generación de las grietas sobre la superficie de la capa se obtuvieron a través de 

ensayos de microdureza Vickers con una carga de 0.2 kg., variando las distancias de 

las identaciones en 15, 25, 35 y 45 mµ  desde la superficie de la capa Fe2B hasta la 

interfase Fe2B/zona de difusión. Para la evaluación de la tenacidad a la fractura se 

empleó la  teoría de mecánica de fractura por identación. Los resultados experimentales 

determinaron que el tamaño de la grieta es indenpendiente de la carga aplicada a una 

misma distancia. A su vez, se observó que  la tenacidad a la fractura sigue un 

comportamiento de ley de potencia en función de la mitad de la longitud de la diagonal 

de la identación. 

 

Finalmente, se evaluó la influencia de la morfología de las microgrietas generadas en 

los vértices de las identaciones, las cuales fueron analizadas por microscopía 

electrónica de barrido. Las micro-grietas se caracterizaron fractalmente por tres 

métodos auto-afines obteniendo un valor promedio del coeficiente de Hurst de 0.79 ±  

0.123. El comportamiento del esfuerzo del esfuerzo en el vértice de la identación  es 

semejante al comportamiento esperado para grietas auto-afines. Para la capa 

monofásica de Fe2B sobre un sustrato de acero AISI 1045 se obtuvo que la tenacidad a 

la fractura fractal es una constante a lo largo de la capa igual a 

.                                                  . 23.0023.0416.0 mMPaK fC ±=
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Abstract 
 

The growth kinetics of boron, fracture toughness and fracture fractal toughness of the 

Fe2B phase was evaluated in this study. Formation of the Fe2B boride is carried out 

though paste boriding process applied on AISI 1045 steel surface. The treatment was 

carried out at temperatures of 920, 950 and 1000 ºC for 2, 4 and 6 h, using a boron 

paste thickness range of 3-5 mm. Monolayer and saw-toothed morphology was obtained 

due to the absence of alloys elements. The boron diffusion coefficients of Fe2B phase 

and diffusion zone were obtained with the mass balance equations and establishing a 

linear growth profiles at the interphases.  

 

 A Vickers microhardness tester was used to generate microcracks at a load of 0.2 kg. 

The indentations were made across the thickness of the iron boride layer at four different 

distances from the substrate, 15, 25, 35 y 45 mµ . Fracture toughness was evaluated 

with the theory of indentation fracture mechanics. The experimental results show that 

the crack size is a variable independent of the applied load at the same distance from 

the surface. Also, it was shown that the fracture toughness of boride layers follows a 

power law as a function of a half-diagonal of indentation Vickers. 

 

Finally, the influence of the micro-crack morphology was evaluated, with the aid of 

Scanning Electronic Microscope. The cracks were fractal characterized trough three 

self-affine methods, obtaining 0.79 ±  0.123 as a result of Hurst exponent. The stress 

behaviour at the vertex of the indentation is similar with the behaviour of self-affine 

cracks. Fractal fracture toughness of Fe2B phase at the AISI 1045 surface was a 

constant and the value is .     23.0023.0416.0 mMPaK fC ±=
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Introducción 
 

 

El constante aumento en la demanda de materiales que incrementen la vida útil de las 

herramientas y componentes para maquinaria, ha propiciado el desarrollo y empleo de 

diferentes técnicas de endurecimiento superficial, con el fin de mejorar su resistencia al 

desgaste, a la abrasión y a la corrosión. Dichas técnicas van desde la más tradicional, 

como la carburización, hasta la más sofisticada, como la Deposición Química por Vapor  

(CVD por sus siglas en inglés). Sin embargo, la selección de la técnica depende en gran 

medida de dos aspectos fundamentales: los requisitos del diseño (aplicación, 

tolerancias, acabado superficial, etc.) y el costo.      

 

La borurización por pasta es un tratamiento termoquímico alternativo para componentes 

ingenieriles con geometrías complejas, y que requieren de un proceso selectivo de 

endurecimiento superficial. Con éste proceso es posible reducir costos al sustituir 

aceros de alta aleación por aceros al carbono o de baja aleación, conservando la 

dureza en un rango de 1800 a 2200 HV en la superficie del material [1,2]. Estos valores 

difícilmente se obtienen con otros procesos convencionales, por ejemplo, la nitruración 

por gas donde el máximo valor de dureza es 1700 HV [1]. Generalmente, los 

componentes borurizados son empleados en maquinaria para la extrusión de plástico, 

maquinaria textil y bombas de extracción petrolera, por lo que son sometidos a grandes 

esfuerzos térmicos y mecánicos que pueden provocar fallas inesperadas en la capa, 

disminuyendo su tiempo de vida útil.  
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Antecedentes 
 

La primera propuesta para la difusión de boro en un acero, fue sugerida por Moissan en 

1895 [2]. Posteriormente, en Rusia se llevó a cabo la primera aplicación de éste 

tratamiento, y fue empleada para la perforación de pozos profundos [3]. Actualmente, se 

han realizado diversas investigaciones para optimizar y automatizar el proceso de 

borurización. Uno de los tópicos que ha generado mayor interés es la modelación de la 

cinética de crecimiento de las fases FeB y Fe2B. Brakman et al. [4] presenta un modelo 

para el crecimiento de las fases derivado de la ecuación de balance de masas y la 

segunda ley de Fick,  asumiendo: 

• Un  perfil lineal en los gradientes de concentración para cada interfase 

• El crecimiento de la capa obedece la ley de crecimiento parabólico  

• La difusión es unidireccional (perpendicular a la superficie) 

Como resultado de este estudio, el autor determina los valores de la energía de 

activación para FeB y Fe2B. Posteriormente, I. Campos et al. [5] sugiere un modelo para 

dos fases, donde a diferencia del modelo de Brakman, la cinética de crecimiento de las 

capas borurizadas depende del potencial de boro empleado en el tratamiento. El 

resultado fue que la energía de activación disminuye conforme el espesor de pasta de 

boro incrementa, manteniendo la temperatura constante.  

 

Otro de los tópicos recurrentes, es el análisis de las propiedades tribológicas de los 

boruros de hierro. Sin embargo, es mínima la investigación que se ha realizado acerca 

de tenacidad a la fractura en las fases FeB y Fe2B. La teoría que se aplica para evaluar 

dicha propiedad es la mecánica de fractura por identación. En 1881 Hertz [7], motivado 

por la cuestión del significado físico de la dureza, analizó el contacto elástico entre dos 

cuerpos curvos, y describió cualitativamente la fractura en forma de cono generada 

alrededor del círculo de contacto que se propaga por debajo del mismo, cuando alcanza 

una carga crítica. Actualmente, el campo de esfuerzos Hertziano es empleado para la 

obtención de parámetros de fractura en materiales frágiles, cuando se utilizan 

indentadores esféricos. Sin embargo, los indentadores agudos (cónico o piramidal) son 

preferidos para el análisis de la tenacidad a la fractura en materiales cerámicos opacos, 

porque la presión de contacto es independiente del tamaño de la identación, y la falla se 

propaga en los vértices de la impresión residual. Por lo anterior, Lawn et al. [7-10] 
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propone la teoría de la mecánica de fractura por identación, sustentándola en un 

análisis del campo de esfuerzos en el punto de contacto y estableciendo una analogía 

con el factor de intensidad de esfuerzos ( ) de la Mecánica de la Fractura Lineal 

Elástica (MFLE). El resultado es que el factor residual de intensidad de esfuerzos ( ), 

equivale al factor crítico de intensidad de esfuerzos, o tenacidad a la fractura ( ), 

para la propagación de una grieta por identación. La condición prevalece mientras la 

carga (

Kc

RK

ICK

P ) y el tamaño de la grieta ( ) mantengan una relación de equilibrio (c 23cP α ). 

 

C. Bindal et al. [11-14] aplica los principios de fractura por identación para evaluar la 

tenacidad a la fractura de las fases FeB y Fe2B en sustratos de hierro puro y aceros 

grado herramienta. Las grietas fueron generadas por microdurezas tipo Vickers en un 

rango de cargas entre 0.5 y 3 N. En este estudio, se asume una propagación de la 

grieta en forma lineal, estableciendo mediciones como se presenta en la figura 1.1. Los 

resultados muestran una variación de la tenacidad a la fractura en función del tiempo de 

tratamiento (figura 1.2). En la tabla 1.1 se presentan los valores de KIC obtenidos para 

los boruros de hierro en un acero AISI W4. Los valores de Fe2B fueron comparados con 

cerámicos como el vidrio Pirex (2.7 - 4.2 MPa m1/2), vidrio (2.4 MPa m1/2), TiO2 (2.5 MPa 

m1/2), TiB2 (6 – 8 MPa m1/2), alúmina pura (2.7 – 4.2 MPa m1/2), carburos sinterizados (5-

18 MPa m1/2) [12].  

 

 
Figura 1.1 Parámetro de medición para la longitud de grieta empleado por C. Bindal et al. [11] 
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Figura 1.2 La variación de la tenacidad a la fractura de los boruros formados en la superficie de un acero 

AISI P20 en función del tiempo de tratamiento [11]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.1 
Tenacidad a la fractura de los boruros FeB y Fe2B  formados sobre un sustrato de acero AISI W4 para 

dos tiempos de tratamiento [12]. 
Kc (MPa m1/2) Tiempo de  

borurización (hrs.) FeB Fe2B 

6 1.50 5.24 

8 1.39 6.40 

 
 

La predicción básica del MFLE es que el valor experimental de  será una constante 

independiente del tamaño de la muestra. En tal caso, los experimentos sobre piezas 

similares y de diferentes tamaños dará el mismo valor de . Sin embargo, se ha 

demostrado que aplicando la norma ASTM 399-90 en materiales frágiles (p.e. yeso 

piedra dental y papel fragilizado), el valor de  posee una dependencia de ley de 

potencia sobre la longitud de la muesca, esto se debe a que la rugosidad  de grieta lleva 

a un cambio fundamental en el comportamiento de esfuerzos en el vértice de la misma 

[15,17]. 

CK

CK

CK

 

A. Balankin et al. [18], propone la teoría de la mecánica probabilística para grietas auto-

afines, la cual permite una formulación matemática suficientemente rigurosa que 

satisface los requerimientos adoptados en la mecánica clásica de sólidos. Se ha 

demostrado que la Mecánica de la Fractura Lineal Elástica (MFLE) puede ser tratada 
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como un caso especial de la mecánica de grietas auto-afines [15-18]. Los conceptos 

básicos de la MFLE, como coeficiente de concentración de esfuerzos y de tenacidad a 

la fractura, no son válidos para la descripción de fracturas reales, aunque pueden ser 

útiles como aproximaciones simplificadas para algunos casos específicos. Sin embargo, 

este concepto de geometría fractal aplicada a la caracterización de las grietas 

generadas por identación aun no ha sido explorado, siendo fundamental su estudio 

durante este proyecto. 

 

Justificación 
 

El proceso de borurización por pasta aun no ha sido analizado como una opción de 

endurecimiento superficial de componentes mecánicos en la industria mexicana, esto es 

debido a la escasa información que se tiene acerca de las propiedades químicas, físicas 

y mecánicas de las capas boruradas que se forman en la superficie del sustrato 

empleado. La ventaja principal de aplicar pasta de boro, como medio borurante, es que 

se puede seleccionar partes específicas de piezas de maquinaria siendo su mayor 

aplicación en componentes con geometrías complejas. De igual forma, el proceso de 

borurización por pasta puede representar una disminución en costos al sustituir aceros 

de alta aleación por aceros al carbono borurados, pues de éste último se obtiene una 

buena resistencia a la abrasión, al desgaste y a la corrosión en medios alcalinos. 

 

Por lo anterior, este estudio está enfocado a caracterizar el frente de crecimiento de la 

interfase capa Fe2B/sustrato con el fin de obtener una optimización del proceso al 

conocer la influencia de los parámetros experimentales involucrados durante el 

tratamiento de borurización. Asimismo, se obtiene la resistencia de la capa Fe2B a la 

propagación de microgrietas generadas por identaciones Vickers. 
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Objetivo General 
 

Caracterizar las grietas auto-afines generadas por microdureza Vickers para determinar 

la tenacidad a la fractura fractal de la fase Fe2B sobre un acero estructural AISI 1045.  

 

Objetivos específicos 
 

1. Modelar la evolución del frente de crecimiento de la fase Fe2B, empleando la 

ecuación de balance de masas y la solución clásica de la segunda ley de Fick, 

para describir la velocidad de difusión del  boro sobre la superficie de un acero 

estructural AISI 1045.   

 

2. Calcular la tenacidad a la fractura ( ) de la fase FeICK 2B, aplicando los principios 

de falla por identación en materiales cerámicos opacos, para evaluar el 

comportamiento de  en función de la distancia a la que se aplica la carga 

sobre la capa borurada. 

ICK

 

3. Calcular la  tenacidad a la fractura fractal ( ) de la capa borurada en cuatro 

diferentes distancias a la que se aplica la carga, considerando la geometría 

fractal de la microgrieta y evaluando si el comportamiento de , en el vértice 

de la identación,  posee una dependencia con la ley de potencia sobre la longitud 

de la impresión residual de la microdureza. Lo anterior es para determinar la 

constante de la fase Fe

fCK

ICK

fCK 2B sobre un sustrato de acero AISI 1045, aplicando 

los métodos auto-afínes de variograma, rugosidad/longitud y rango-reescalado. 
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Metodología 
 

La metodología y planteamiento del presente trabajo consistió en tres etapas: 

 

a) Evolución de la cinética de crecimiento de capas boruradas sobre la superficie de 

un acero estructural AISI 1045. El tratamiento termoquímico consistió en 

modificar tres parámetros experimentales tiempo, temperatura y espesor de 

pasta de boro, los cuales inciden drásticamente en la formación del boruro de 

hierro sobre la superficie del material. Por otro lado, la evolución de los frentes de 

crecimiento se  determinó a través de la solución clásica de la segunda ley de 

Fick y de la ecuación de balance de masa. El modelo matemático permite 

describir, de forma cuantitativa, la velocidad de difusión del boro en la fase Fe2B, 

que se forma superficialmente en el acero AISI 1045. 

 

b) Evaluación de la tenacidad a la fractura de la fase Fe2B, por medio de un análisis 

de fractura por identación aguda. Las microgrietas en los vértices de la 

identación, se generaron con la aplicación de una carga de 2N. El tamaño de la 

grieta fue considerado como la suma del promedio de la mitad de la diagonal en 

la identación, más el promedio de la longitud del perfil de microgrieta. La 

formación de las grietas superficiales, se efectúa durante la descarga por efecto 

de la liberación de esfuerzos residuales, justo por debajo de la punta de contacto. 

Las probetas seleccionadas para este estudio fueron de 5mm de espesor de 

pasta de boro, con tiempos de tratamiento de 4 y 6 horas, para las temperaturas 

de 920, 950 y 1000 ºC. Las microdurezas se realizaron a cuatro distancias desde 

la superficie de la capa Fe2B (15, 25, 35 y 45 mµ ), para determinar el 

comportamiento de la tenacidad a la fractura. Por cada distancia se realizaron 20 

mediciones siendo un total de 120 identaciones por probeta.  

 

c) El cálculo de la tenacidad a la fractura fractal en la fase Fe2B, se realizó 

aplicando la teoría de la mecánica probabilística para grietas auto-afines, 

desarrollado por A. Balankin et al. [18]. Las micrografías de microscopia 

electrónica de barrido se digitalizaron para definir la morfología de las grietas. 

Posteriormente, las imágenes se binarizaron para obtener las series de tiempo 
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del perfil (píxel vs píxel). Considerando que las grietas de materiales frágiles 

tienen un comportamiento auto-afín, se midió la variación en el rango vertical, o 

rugosidad, de la grieta para estimar el exponente de Hurst (H). Para determinar 

los valores de H, por cada serie de tiempo, se empleó  el paquete computacional 

Benoit, con el cual se aplican diferentes métodos de análisis de patrones auto-

afines (variograma, rugosidad/longitud y rango-reescalado). Finalmente se 

calculó la tenacidad de la fractura fractal para la fase Fe2B, donde el 

comportamiento del esfuerzo en el vértice de la grieta es semejante al esperado 

para las grietas auto-afines y difiere de la predicción del MFLE.  

 

Esta investigación se ha desarrollado con el apoyo de la Secretaría de Investigación y 

Posgrado del Instituto Politécnico Nacional a través del proyecto “Nueva alternativa en 

tratamientos termoquímicos: tratamientos multicomponenciales base boro-nitrógeno”  

con número de referencia  20060030.  
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Capítulo 1 
 
 

1 Evolución de la cinética de crecimiento de fases boruradas 
durante el proceso de borurización en pasta. 

 
 
El  capítulo se divide en dos secciones:  

 

En la sección 2.1 se describe el proceso de borurización, donde se presentan los 

parámetros que inciden en el tratamiento, las características de las fases que se 

obtienen y las principales aplicaciones de los componentes sometidos a este proceso 

de endurecimiento. 

 

En la sección 2.2  se describe el modelo de difusión para determinar la velocidad de 

difusión de boro en la fase Fe2B. 

 

1.1 Borurización 
 
La borurización es uno de los mejores tratamientos termoquímicos para la obtención de 

superficies extremadamente duras, resistentes al desgaste, a la abrasión y a la 

corrosión en medios ácidos o alcalinos. En la tabla 2.1 se presenta un comparativo de 

durezas en la superficie de materiales duros o sometidos a diferentes tratamientos 

térmicos y termoquímicos, entre ellos, aceros borurados los cuales reflejan una dureza 

considerablemente alta en comparación con procesos convencionales tales como la 

nitruración y la carburización [1].  

 

El proceso de borurización consiste en la saturación de boro en la superficie del 

material. Durante la difusión y subsecuentemente la absorción de los átomos, se forman 

soluciones sólidas intersticiales conocidas como FeB y Fe2B. Los medios de difusión 

que se emplean son sólidos, líquidos y gaseosos (polvos, pastas, mezclas de sales y 

óxidos fundidos, gases de BF3, BCl3 ó BBr3,). Sin embargo, actualmente también se 

emplean  métodos más sofisticados como el CVD que representan un costo más 
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elevado. Los medios sólidos son los más utilizados en la industria por razones 

tecnológicas, impacto ambiental y económicas, porque facilitan el manejo manual y 

permiten controlar el potencial de boro sobre la superficie del sustrato, por lo tanto,  el 

espesor de la capa borurizada es más homogénea a lo largo de la pieza. 

 
Tabla 2.1 Tabla comparativa de durezas en la superficie de algunos materiales duros o sometidos a un 

tratamiento [1] 
 

Material Dureza 
HV 

Material Dureza HV 

Acero AISI H13 borurizado 1800 Aceros de baja aleación 

carburizados 

650-950 

Acero AISI A2 borurizado  1900 Carburos cemantados 1160-1820 

Acero templado 900 Cerámico  Al2O3 + TiC + ZrO2 1738 

Acero AISI H13 endurecido y templado 540-600 TiN 2000 

Acero AISI A2 endurecido y templado 630-700 TiC 3500 

Acero de alta velocidad BM42 900-910 SiC 4000 

Acero nitrurado 650-1700 B4C 5000 

 

Materiales ferrosos tales como, aceros estructurales, aceros grado herramienta, hierro 

ARMCO y aceros inoxidables entre otros, son excelentes sustratos para someterse al 

proceso de borurización; sin embargo, también existen materiales no ferrosos a los 

cuales se puede aplicar el tratamiento, tales como el níquel, tungsteno, molibdeno, 

cobalto y titanio. La selección del sustrato depende de la aplicación útil y del costo del 

proceso. 

1.1.1 Características generales del proceso de borurización por  
pasta                          

 
La borurización por pasta es un proceso empleado para endurecer superficialmente 

secciones específicas de una pieza. La aplicación de la pasta se facilita modificando su 

viscosidad, sin alterar el efecto de difusión de boro, al añadir un máximo de agua entre 

el 10 y 20% de la masa total [19]. La reducción del trabajo manual y selectividad del 

proceso permiten elevar los índices de producción en la industria. 

 

La composición química de la pasta es B4C con 76% de peso en boro y un activador 

Na3AlF6  (criolita). El rango de temperaturas para llevar a cabo el tratamiento se 
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encuentra entre los 850 y 1050 ºC, si se excede este rango, se produce una fusión en la 

superficie del material, particularmente en aceros de alta aleación. Se requiere una 

atmósfera inerte de argón o una combinación de nitrógeno con hidrogeno en una 

proporción 90:10 ó 95:5 para garantizar la formación de boruros y evitar la oxidación de 

la muestra [19,20]. El potencial de boro puede ser controlado con el espesor de pasta 

en la superficie de la muestra, siendo recomendado un espesor entre 1.5 y 3 mm de 

espesor [19]. En un horno convencional,  el tiempo de tratamiento puede estar en un 

rango de 1 a 12 horas, pero si el calentamiento es por inducción el tiempo puede 

reducirse de 5 a 15 minutos [1,2]. Bajo las mismas condiciones de tratamiento (tiempo y 

temperatura), las capas producidas por gas son más pequeñas que las obtenidas por 

pasta, en general, representa un 50% de reducción en tiempo de tratamiento.  

1.1.2 Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los boruros de 
hierro 

 

La estructura de un boruro está determinada por el tamaño relativo de los átomos de 

boro y los del metal en el que se difunde, así como su fuerte tendencia a combinarse 

entre ellos. El boro es altamente soluble en metales que tienen un volumen atómico 

pequeño, tales como materiales aleados con hierro o hierro puro. 

 

   

 FeB 

Fe2B

a)      b) 
Figura 2.1  a) Diagrama de fases Hierro – Boro [30]  b) Micrografía de un acero M2 sometido a un 

tratamiento de borurización por pasta, se observa una capa bifásica (FeB/Fe2B) 1000X.  
 

De acuerdo con el diagrama de fases hierro-boro (figura 2.1a), se presentan dos tipos 

de boruros: FeB y Fe2B (figura 2.1 b), con un porcentaje de peso en boro aproximado 
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de 16.23 y 8.83 % respectivamente. La estructura cristalina para la fase FeB es 

ortorrómbica y el boruro de hierro Fe2B presenta una estructura tetragonal centrada en 

el cuerpo. Los boruros de hierro son propensos a generar alta porosidad a elevadas 

temperaturas de tratamiento, esto se debe a que el oxigeno, presente en la atmósfera 

de tratamiento, reacciona con la composición de la pasta B4C formando CO y un óxido 

que obstaculiza el proceso de borurización, consumiendo el boro activo en la forma 

B203  [21, 26]. El alto grado de porosidad en las capas boruradas implica un decremento 

en sus propiedades mecánicas, porque representan puntos de concentración de 

esfuerzos. En la tabla 2.2 se describen otras propiedades químicas y mecánicas de los 

boruros  de hierro.  

 

Tabla 2.2 Propiedades químicas y mecánicas de los boruros de hierro [1-2,19, 20] 
Propiedades FeB Fe2B 

Densidad (g/cm3) 
 

6.75 7.43  

Coeficiente de expansión térmica 
(ppm/ºC) 

 

23 en un rango de  200 
a 600 ºC 

7.65 - 9.2 en un rango de 100 y 
800 ºC   

Microdureza (HV) 
 

1900 a 2200 1800 a 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/mm2)  

Otros Incrementan la resistencia a la corrosión en materiales 
ferrosos sometidos a medios alcalinos y ácidos no oxidantes.  
Resistencia al desgaste por su baja tendencia para difundirse 
en frío y a su elevada dureza 

 

C. Palombarini et al. [23] presentan un estudio de las tres etapas de crecimiento de los 

boruros de hierro sobre la superficie de un hierro puro:  i) la generación de cristales 

aciculares de Fe2B que crean una pequeña capa superficial con cristales orientados en 

diferentes direcciones, ii) hay un incremento en el número de cristales de Fe2B y 

comienzan a estar en contacto con cristales adyacentes, por lo tanto, son forzados a 

crecer dentro del sustrato conservando su forma acicular, iii) finalmente, aumenta el 

número de cristales que permite desarrollar una dirección preferencial de crecimiento 

[001] en el eje perpendicular a la superficie del sustrato. A mayor potencial de boro, la 

aparición de ambas capas se hará presente, sin embargo es un efecto no deseado para 

aplicaciones en la industria,  debido a que una capa bifásica FeB/Fe2B se forman bajo 
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esfuerzos residuales de tensión y compresión respectivamente, por lo tanto, es 

propensa a la generación de grietas en la interfase de crecimiento. 

 

Una de las ventajas principales de las piezas boruradas, es que alcanzan grandes 

valores de dureza (entre 1800 y 2000 HV para Fe2B), las cuales pueden representar un 

valor mayor que cualquier otro tratamiento termoquímico convencional  (nitruración o 

carburización). La morfología aserrada de la capa de boruro de hierro, ayuda 

significativamente a incrementar la adherencia de la fase sobre el sustrato del material. 

La combinación de un bajo coeficiente de fricción y una alta dureza contribuyen a 

combatir la abrasión, oxidación, adhesión y fatiga en la superficie de la pieza.  

 

La desventaja de las piezas boruradas, es que con el aumento de la dureza y la 

presencia de una morforlogía plana en la interfase boruro/sustrato, la adherencia de las 

capas tiende a disminuir. Otro punto en contra, específicamente de la borurización por 

pasta, es que aún representa un proceso inflexible para la industria, en comparación 

con los métodos tradicionales [1], debido al costo que representa la adquisición de la 

pasta en México, así como la escasa información que se tiene del proceso para su 

optimización y automatización, razón por la cual se realiza el presente estudio.  

1.1.3 Influencia de los elementos de aleación en el crecimiento de los 
boruros 

 

La morfología aserrada de las capas de boruro se debe principalmente a los elementos 

de aleación presentes en el sustrato y no al crecimiento cristalino preferencial en la 

dirección [001] como se pensaba inicialmente [22,23]. Las aserraciones se acentúan en 

hierros puros y en aceros de bajo a medio carbono. Cuando el contenido de carbono en 

el sustrato es muy alto, el espesor de las capas tiende a reducirse, debido a que los 

átomos de carbono no se difunden en las fases boruradas por lo que tienden a dirigirse 

hacia la matriz del sustrato, formando así una zona de difusión justo por debajo de la 

capa.  

 

Elementos como el níquel y cromo, en concentraciones mayores al 9 y 6 % de peso en 

masa respectivamente, favorecen la formación de los boruros de hierro con  interfases 
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planas. La segregación de los elementos aleantes se lleva a cabo del sustrato hacia la 

capa 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 las puntas de las columnas de los boruros ocasionando una caída en el  flujo de boro 

activo  en esta zona,  por ende, las reacciones hierro-boro pierden importancia y las 

aserraciones decrecen progresivamente hasta formar interfases más planas (figura 2.2) 

[23]. En la figura 2.3 se muestran tres micrografías de capas de boruros de hierro sobre 

tres diferentes sustratos, donde se observa la influencia de los aleantes en la morfología 

de las interfases.  

 

 
Figura 2.2 Concentración de los átomos de elementos aleantes en la punta de las columnas de boruros 

de hierro [23]. 
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 Zona de difusión

  a)    b)        c) 
Figura 2.3 a) Se observa la morfología de la interfase Fe2B/sustrato, en un acero estructural AISI 1045  

tratado a 1000ºC durante 6h, 200X. En las siguientes micrografías se observan dos interfases de 
crecimiento: FeB/Fe2B y Fe2B/sustrato  para: b) un acero grado herramienta AISI M2 tratado a 980ºC  

durante 2h, 1000X; y c) un acero inoxidable AISI 304 tratado a 950ºC durante 6h, 500x. 
 

P. Geuriot et al. [27] analizó la influencia del carbono en la textura del boruro de hierro 

Fe2B, por medio de la medición de la intensidad reflejada del plano (002) en función del 

ángulo φ , siendo este último el ángulo, entre la superficie del sustrato y la bisectriz 

entre el haz incidente y el haz reflejado de Rayos X. El resultado fue que el carbono en 

elevadas concentraciones produce una fase Fe2B altamente texturizada. Por otro lado, 

la orientación preferencial del boruro de hierro en el plano (002) se incrementa 

conforme aumenta la temperatura de tratamiento [28]. 

1.1.4 Aplicaciones del proceso de borurización 
 

Las piezas con el tratamiento de borurización han sido implementadas en la industria 

del vidrio, la industria textil, industria del plástico, etc.  obteniendo buenos resultados por 

incrementar el tiempo de vida útil en elementos-maquina y herramientas de trabajo.  

 

La abrasión y la adhesión son las principales formas de desgaste, siendo característicos 

de casi todos los tipos de esfuerzos mecánicos. Los aceros borurizados son resistentes 

a la abrasión debido a su extrema dureza en la superficie, siendo aplicables en los 

sistemas de transporte neumático,  componentes de máquinas para procesar plástico 

(tornillos de extrusión), rodamientos y cojinetes para bombas de extracción de petróleo, 

válvulas de bola, émbolos para la industria del vidrio y componentes en la maquinaria 

textil. En la figura 2.4 se observan los diferentes componentes sometidos a 

borurización. Por la baja  tendencia a presentar soldadura en frío, el tratamiento es 
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empleado para reducir el desgaste por adhesión en herramientas utilizadas  para el 

proceso de conformado en frío de metales, tales como el cobre y el aluminio. 

 
a)     b) 

  
c)      d) 

Figura 2.4 Componentes sometidos al proceso de borurización, a) cojinetes, b) anillos 
para bombas de extracción de petróleo, c) émbolos para la industria del vidrio, y d) 

válvulas de bola [24]. 
 
 

1.2 Modelo matemático para la cinética de crecimiento del boruro de 
hierro Fe2B  
 

El control y la automatización del proceso de borurización están basados en el 

conocimiento de parámetros como el tiempo, la temperatura y el potencial de boro. A 

medida que la temperatura del tratamiento se incrementa, el proceso se vuelve 

térmicamente más activo, esto significa que la movilidad del boro en las fases formadas 

se incrementa. De igual manera, los trabajos experimentales demuestran que mientras 

el tiempo, temperatura y espesor de pasta de boro se incrementan; las capas tienden 

ser planas, continuas y de mayor espesor [6,21]. En esta sección se presenta un 

modelo matemático que estudia la movilidad del boro en la fase Fe2B, donde el 
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potencial es tal que se forma la fase Fe2B sobre la superficie del substrato y una zona 

de difusión formada por una precipitación masiva de boruros de hierro.  

 

La evolución del perfil de concentración de boro en la superficie (figura 2.5), se describe 

por la solución fundamental de la segunda ley de Fick para un medio semi-infinito, 

considerando que los coeficientes de difusión son constantes [25],   

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+=

tD
zerfBAtzC

i
iii 2

),(  (2.1) 

 

donde  es el coeficiente de difusión efectivo para la fase ; iD BFei 2= ( )tzCi ,  la 

concentración de boro a una profundidad y después de un tiempo de difusión t  ;  

es la función error de Gauss. La ecuación (2.1) analiza cuando el solvente  es 

saturado con un elemento soluto . El potencial químico de , que rodea la superficie 

del material, es tal que se forma una capa en el sustrato. La capa Fe

z erf

iA

iB iB

2B y la zona de 

difusión (ZD) corresponden a un cierto compuesto de  y  .  iA iB

 

Se asumen las siguientes suposiciones:  

• Las concentraciones en las interfases se mantienen en equilibrio termodinámico, 

y son constantes durante el tratamiento (figura 2.5). 

• El movimiento entre las fases es unidimensional, es decir, los átomos de boro 

que se difunden sólo se mueven en una dirección . z

• La capa formada es delgada comparada con el espesor del sustrato. 

• No hay efecto de porosidad en la superficie. 

• El aumento de volumen en la pieza, causada por la difusión de boro, es 

despreciable. 

• La fase Fe2B se forma instantáneamente cuando 0=t , es decir, no se toma en 

cuenta el periodo de incubación de los boruros. 

• El crecimiento de la capa es parabólico. 

• El coeficiente de difusión es independiente de la concentración de boro. 
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Figura 2.5  Perfil de concentración de boro para el modelo de crecimiento de una sola fase 

Como consecuencia, la ecuación (2.1) esta sujeta a las siguientes condiciones iniciales 

y de frontera: 

0)0,( =zC   (2.2) 

BFeCtuC
2

),( =   (2.3) 

ZDCtvC =),(   (2.4) 

sCtC =),0(   (2.5) 

donde  es el tamaño de la capa Feu 2B,  es el tamaño de la zona de difusión desde la 

superficie de la muestra.  es el gradiente de concentración en la interfase 

Fe

v

BFeC
2

2B/austenita equivalente a % de peso en boro ,  es la concentración de boro 

en la zona de difusión equivalente a  % de peso en boro y  es el gradiente 

de concentración en la superficie cuyo valor es % de peso en boro [30]. Por lo 

tanto, considerando un perfil de concentración lineal de boro para las dos fases 

tenemos: 

83.8 ZDC
41035 −× SC

76.27

                    uz ≤≤0 ( ) s
sBFe Cz

u
CC

tzC +
−

= 2,1      (2.6) 

   vzu ≤≤   ( ) ( ) ZD
BFeZD Cvz

vu
CC

tzC +−
−

−
= 2,2   (2.7) 

   

Considerando que después de un cierto periodo de tiempo, el sustrato es saturado de 

boro, entonces  en las interfases entre la superficie/Fe2B y Fe2B/zona de difusión, los 
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balances de masa del boro para el crecimiento de la capa Fe2B y la zona de difusión 

son representados como: 

( )
dz

dC
D

dz
dC

D
dt
duCC ZDBFeBFes

21
22

−=−  (2.8) 

( )
dz

dC
D

dt
dvCC ZDBFeZD

2
2

=−    (2.9) 

 

donde el crecimiento de la capa y la zona de difusión obedecen la ley de crecimiento 

parabólico, 

tku 1=  (2.10) 

tkv 2=  (2.11) 

siendo  y  las constantes de crecimiento para la capa Fe1k 2k 2B y la zona de difusión, 

respectivamente.  

Combinando las ecuaciones de balance de masas (2.8) y (2.9) con las ecuaciones 

(2.10) y (2.11), se establecen dos ecuaciones simultáneas expresadas como: 

 

( ) ( ) ( )
112

1
222

22
1

k
CCD

kk

CCD
CCk sBFeBFeBFeZDZD

BFes

−
−

−

−
=−   (2.12) 

( ) ( )
12

2
2

22
1

kk

CCD
CCk BFeZDZD

BFeZD −

−
−=−      (2.13) 

 

Los valores del coeficiente de difusión del boro en las fases Fe2B y zona de difusión se 

obtienen conociendo las constantes de crecimiento parabólico que se generan de los 

resultados experimentales del proceso y de los valores de concentración tomados de 

[30]. Por otro lado, la alternativa de uso de las ecuaciones (2.12) y (2.13) es predecir el 

espesor de capa borurizada para un rango de temperaturas, tiempo de tratamiento y 

potenciales de boro empleados durante el proceso. Asimismo, el modelo es susceptible 

a la medición del espesor de la fase Fe2B (u ), no importando la técnica de medición 

establecida para el proceso. 
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Capítulo 2 

 
 

 
Mecánica de fractura por identación y mecánica de las 

grietas auto-afínes 
 
 

En este capítulo se fundamentan los modelos teóricos de la mecánica de fractura por 

identación y la mecánica de las grietas auto-afínes.  El capítulo se divide en dos 

secciones: 

 

• En la sección 3.1 se presentan los conceptos matemáticos y físicos que 

describen el comportamiento de propagación en una grieta superficial, la cual es 

inducida por esfuerzos residuales al aplicar una carga con un indentador agudo 

de configuración piramidal [7-10]. 

 

• En la sección 3.2 se desarrolla el modelo para la obtención de la tenacidad a la 

fractura fractal, propuesto por A. Balankin et al. [18]. El modelo se basa en el 

comportamiento del esfuerzo en el vértice de la grieta (para un material frágil),  

que obedece las leyes de potencia para un delimitado intervalo  de longitud de 

grieta. 

 

• En la sección 3.3 se presenta la modificación propuesta para la ecuación de 

tenacidad a la fractura por identación, la cual se basa en la incorporación de la 

morfología de la microgrieta a través de un factor geométrico fractal. 

 

2.1 Mecánica de la fractura por identación 
 

Las pruebas por identación representan una herramienta potencial para la medición de 

parámetros intrínsecos de fractura en materiales sólidos, en particular información 
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básica de su energía de superficie, constantes de velocidad de fractura y los factores de 

distribución de flujo, los cuales son extraídos de datos experimentales. Durante mucho 

tiempo, la mecánica de fractura por identación estuvo dirigida a la configuración de la 

grieta generada por indentadores esféricos, también conocida como fractura cónica de 

Hertzian [8], debido a que el área de contacto previa a la fractura es 

predominantemente elástica. Por el contrario, los indentadores piramidales y cónicos 

(conocidos como “agudos”) producen patrones de fractura más complejos, pues están 

limitados a flujos irreversibles cerca del punto de contacto y sirven como precursores 

para el crecimiento de grieta. Sin embargo, para analizar  situaciones de contacto real, 

donde la prioridad es el daño superficial, como es el caso de los materiales cerámicos 

opacos, se recomienda la aplicación de indentadores agudos [8,10]. Por lo tanto, se 

requiere examinar el comportamiento del campo de esfuerzos al inicio, durante y al final 

de la aplicación de la carga, con el fin de visualizar físicamente el proceso de 

propagación de la grieta.  

2.1.1 Campo de esfuerzos para un identador agudo 
 
En esta sección se analiza el campo de esfuerzos producido en la zona de contacto, el 

cual depende predominantemente de la forma del indentador. Boussinesq [7] propuso la 

solución del campo de esfuerzos para un espacio medio linealmente elástico sometido a 

una carga normal P  y presentado en la figura 3.1a. En aplicaciones reales, el punto de 

contacto, puede ser ajustado elástica o plásticamente en un área diferente a  y con 

una dimensión lineal de . Posteriormente,  el campo puede ser caracterizado por dos 

valores escalares: el espacial y la intensidad. El primero está dado por la dimensión  

y el segundo por la presión de contacto 

0

ba

ba

2
00 baPp α= , donde 0α  es una constante 

geométrica adimensional, para un contacto circular πα =0 . La deformación inelástica 

alivia altas concentraciones de esfuerzos cerca del punto de identación, distribuyendo la 

carga en un área de contacto  de , por lo tanto, la distribución de esfuerzos en un 

campo elástico y lejano del punto de origen se representa con la siguiente ecuación, 

0>ba

( )[ ] ( bij
bij af
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La ecuación (3.1) se encuentra en coordenadas esféricas ( )φθρ ,, , donde ( )φijf  es una 

función definida por la relación de Poisson.  

   
                    a)        b) 

Figura 3.1  a) Trayectorias de campos de esfuerzos Boussinesq para contacto puntual y con singularidad 

en la magnitud del esfuerzo; b) Contornos de los esfuerzos principales [8]  

 

Las graficas de la figura 3.1b representan los esfuerzos normales principales en el 

campo Boussinesq: a) trayectorias (tangentes que denotan dirección); b) contornos 

(puntos que denotan magnitud).  Estos esfuerzos también son definidos como 

332211 σσσ ≥≥ , donde: 11σ  esta sometido a tensión en todos los puntos del campo, 

teniendo su máximo en ( 0= )φ y a lo largo del eje de contacto  2πφ = ; 22σ  está en 

tensión por debajo de la superficie; 33σ  en cualquier punto está sometido a compresión. 

Generalmente, las grietas de los materiales frágiles se propagan en trayectorias donde 

existe mayor tensión, si ésta tensión se suprime justo por debajo del punto de contacto, 

el material tenderá a deformarse irreversiblemente dejando esfuerzos residuales y 

creando una impresión plástica. Este efecto  sucede cuando se utilizan indentadores 

agudos,  físicamente se evita la singularidad en la magnitud del esfuerzo producida por 

un indentador esférico1. Para simplificar el análisis elasto-plástico se asume una 

                                                           
1Un indentador esférico produce una singularidad en la magnitud del esfuerzo cuando se incrementa la presión de 
contacto elástico mientras su radio disminuye (radio  0, p0 ∞)[5]  
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simetría esférica en el campo de deformación2 y se evita el empleo de indentadores 

cónicos o piramidales con ángulos muy pequeños, los cuales producen formas muy 

irregulares en la zona plástica [7,10]. 

 

Los indentadores piramidales de diamante, Vickers y Knoop, producen dos tipos de 

patrones de fractura en la superficie del material: radiales y laterales. La evolución de 

estas fracturas (figura 3.2) es de la siguiente forma: a) la punta induce a una 

deformación inelástica e irreversible, b) cuando se alcanza  una carga crítica, la zona de 

deformación se vuelve inestable con la aparición de defectos y comienzan a surgir 

grietas radiales en los planos medios de tensión por debajo de la superficie, c) con el 

incremento de carga, la grieta se propaga inmediatamente hacia abajo, d) en la 

descarga, las grietas radiales comienzan a cerrarse, pero simultáneamente comienzan 

a abrirse en la superficie del material dentro de la zona de tensiones residuales, esto es 

conforme el punto de contacto recupera su componente elástica; e) justo antes de 

remover el indentador, el campo residual se vuelve dominante produciendo una 

expansión en la superficie esférica, y generando el segundo sistema de falla conocido 

como grietas laterales; f) finalmente, la expansión de ambas grietas  continua hasta que 

se remueve por completo la carga [7-10].  Una vez descrita la propagación física de la 

grieta, se procederá a la obtención de ecuaciones que se emplearan para el cálculo de 

la tenacidad a la fractura en la fase Fe2B. 

                                                           
2 Justo por debajo de la punta del indentador, existe una base semi-esférica en constante expansión produciendo una 
presión uniforme sobre la región plástica, donde hay un flujo bajo el criterio de fluencia. Finalmente, la región 
plástica esta dentro de una matriz elástica 
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Figura 3.2 Sistema de formación de grietas superficiales radiales y laterales [7] 

 

2.1.2 Mecánica de la fractura para identadores agudos 
 
El crecimiento de la grieta se cuantifica en función de dos variables importantes: la 

carga P  y la dimensión de la grieta c . Asimismo, es necesario obtener un criterio de 

fractura, y como se observó en la sección anterior, no es suficiente postular que la 

grieta se propagará cuando el espécimen exceda un esfuerzo crítico, debido a la 

presencia de esfuerzos residuales que intervienen en el proceso. Por lo anterior, Lawn 

et al. [10] postula dos condiciones básicas: el equilibrio termodinámico, basado en la 

ecuación de Griffith; y la cinética  en la función de velocidad de fractura.  

 

En la Mecánica de la Fractura Lineal Elástica (MFLE), existen tres sistemas de carga 

para evaluar el campo de esfuerzos en la punta de la grieta: el modo I (apertura), el 

modo II (corte) y el modo III (desgarre) [49]. El objetivo principal es determinar el factor 

de intensidad de esfuerzos de acuerdo a la norma establecida ASTM 399. Cada prueba 

se diferencia por el diseño geométrico de los especimenes y la forma de aplicar la 

carga.  El modo I es el sistema más empleado en pruebas experimentales, debido a que 

requiere de menor energía para la propagación de la grieta. 

 

El factor de intensidad de esfuerzos para un espécimen en modo I, con una carga Aσ  

(figura 3.3), se define: 
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21cK AI ψσ=   (3.2) 

 

donde ψ es un factor geométrico adimensional, y  es el tamaño de grieta. Para un 

frente de grieta en forma recta, (figura 3.3),  

c
ψ  se define como, 

 
21πψ =   (3.3) 

 
Figura 3.3  Espécimen en modo I aplicando flexión cargada en tres puntos [49] 

 

Ahora, si se considera un frente de fractura circunferencial (figura 3.4) en un espécimen 

de longitudes infinito,  se obtiene  
21/2 πψ =   (3.4) 

 
Figura 3.4 Frente de fractura en forma circunferencial [7] 

 

Lawn et al. [7] plantea una analogía entre el modo I y las grietas radiales producidas por 

la aplicación de una carga con un indentador agudo (piramidal o cónico), con el fin de 
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obtener el factor de intensidad de esfuerzos en un material linealmente elástico. El autor 

propone: en el modo I (figura 3.5a), la carga se distribuye sobre el plano de la grieta 

( ) (xx 11 0, )σσ = ; y en la grieta radial (figura 3.5b), la carga se aplica axialmente 

( ) ( )ρσρσ 11 0, = . Por lo tanto, el factor de intensidad de esfuerzos para especimenes 

infinitos se define como: 
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       a)               b) 

 
Figura 3.5   a) Probeta Modo I con la carga distribuida en el plano de la grieta; b) grieta radial con la carga 

aplicada axialmente [7] 
 

Pero si el espécimen es semi-infinito, las ecuaciones se reducen a: 

 

         ( ) 2/1/2 cFKC πα=     Modo I   (3.7) 

   ( ) 2/3/2 cPKC πα=     Grietas radiales (3.8) 

 

donde α  es un factor de corrección. De acuerdo a la ecuación (3.8), el factor de 

intensidad de esfuerzos para una configuración de grieta radial ideal generada por un 

indentador agudo es, 

 

( )bCR acPPcPK >>>= ,,2
3χ   (3.9) 
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donde χ  es una constante adimensional, c la dimensión de la grieta, P  es la carga 

aplicada,  carga crítica,  cP ICR KK =  , y para conservar la condición de equilibrio 

23cPα . En la figura 3.6 se muestran los resultados de un estudio realizado sobre un 

cerámico (vidrio) donde se comprueba que la carga es independiente del tamaño de la 

grieta. 

 
Figura 3.6 Relación de equilibrio 23cPα , donde se demuestra que la carga es una variable 

independiente del tamaño de la grieta [10] 
 

El coeficiente χ  se obtiene del campo de esfuerzos residuales producidos por el 

acomodo del volumen generado por la impresión del indentador justo después de la 

descarga. Dicho acomodo se debe a la expansión de la zona plástica y la compresión 

de la matriz elástica, lo cual se puede analizar con la siguiente ecuación, 

 

( ) ( ) 2132
0 cot HEΦ= ξχ   (3.10) 

 

donde  es la mitad del ángulo interplanar del indentador y Φ 0ξ  es una constante 

adimensional que depende de la naturaleza de la deformación. 
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Finalmente, se calcula el coeficiente χ  para un indentador piramidal tipo Vickers3 y se 

sustituye en la ecuación (3.9), dando como resultado la tenacidad a la fractura por 

microidentación [11], 

⎟
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⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
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⎠
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⎜
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2
1

028.0
c

P
H
EK IC      (3.11) 

 

Es importante mencionar las ventajas que reporta el análisis de la fractura por 

identación con respecto a los procesos convencionales, los cuales son: economía en el 

material por realizar numerosas  pruebas en zonas muy pequeñas; reproducibilidad de 

resultados debido a la posibilidad de aplicar diferentes condiciones de prueba sobre la 

misma superficie; simplicidad en el método experimental con un soporte de 

instrumentos de medición estandarizados; finalmente, la posibilidad de realizar las 

pruebas en zonas muy específicas del material. Sin embargo, la mayor desventaja de 

este método es la falta de exactitud para acoplarse a la complejidad del campo de 

esfuerzos generado por la identación, provocando en ocasiones que la constante de 

proporcionalidad de la ecuación de fractura  tenga un factor de incertidumbre de 2 [8]. 

 

2.2 Mecánica de la fractura fractal 
 
 
La mecánica de la fractura lineal elástica trata a las fracturas como un corte 

matemático, el cual comienza a moverse cuando una extensión infinitesimal de la grieta 

libera la energía necesaria para crear una superficie de fractura [49]. Un concepto 

fundamental para MFLE, basado en la teoría de elasticidad, es el concepto del factor de 

intensidad de esfuerzos ( ), introducido por Irwin [49]. Originalmente, este concepto 

fue introducido a través de la solución asintótica a un problema elástico con un corte 

recto. Su interpretación física está basada en el concepto de rapidez de liberación de 

energía en el vértice de la grieta (G), el cual está asociado con la ley fundamental de 

conservación de la energía [49]. Los criterios basados en los conceptos del factor de 

intensidad de esfuerzos y la rapidez de liberación de energía son equivalentes para el 

caso de una fractura frágil en un sólido elástico lineal. Un buen número de casos 

CK

                                                           
3 Con un ángulo interplanar de 136º 
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exitosos de la aplicación de MFLE ha impulsado la permanencia de esta teoría dentro 

de la comunidad ingenieril. De acuerdo con los principios físicos y suposiciones del 

modelo del MFLE, la tenacidad a la fractura ( ) y el valor crítico de la rapidez de 

liberación de energía ( ), deberían ser constantes del material. Sin embargo, en los 

últimos años, fue reconocido que algunos conceptos básicos del MFLE no son válidos, 

aún cuando la respuesta del material es excepcionalmente frágil [15-18, 36].  

ICK

CG

  

Es aparente que la ley de conservación de energía es incuestionable. El modelo 

continuo elástico lineal también es válido para un amplio rango de materiales frágiles 

con un comportamiento de esfuerzo-deformación elástico lineal. Así, sólo la 

representación para cortes rectos de fracturas reales puede estar en duda, por ello se 

han hecho muchos esfuerzos para entender la morfología de la fractura. Inicialmente, 

se recurría al concepto de auto-similaridad, pero recientemente se ha enfatizado en que 

la auto-afinidad  debería ser el campo de trabajo para la interpretación de las 

propiedades de escalamiento que presentan las estructuras. 

 

La rugosidad auto-afín de la fractura lleva a un cambio en el comportamiento del 

esfuerzo en el vértice de la grieta (figura 3.7) en un amplio pero delimitado intervalo de 

escalas de longitud [16]: 

Cr ξ<<0l          (3.12)  

 

donde r es la distancia desde el vértice de la grieta,  es el límite máximo medible y 0l Cξ  

es la longitud de correlación auto-afin.  Dicho comportamiento del esfuerzo corresponde 

a la ley de potencia, 
α
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rK fij        (3.13)  

donde  

( )
d

dHHsi
H
ddH 1*

2
1 −

=>
−−

=α
 (3.14) 

ó 
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*0 HHsi ≤=α        (3.15)  

 

d es la dimensión del problema elástico que se está considerando, H es el exponente 

de la rugosidad de la fractura, también llamado  el exponente de Hurst y Kf es el factor 

de intensidad de esfuerzos fractal. Por otro lado, el comportamiento asintótico en la ley 

de inverso de la raíz cuadrada se reestablece en el vértice de la grieta a distancias 

Cr ξ>> , 

r
KI

ij ≅σ   (3.16)  

 

donde KI es para el modo I de fractura. De acuerdo al principio de Saint Venant, el 

comportamiento asintótico clásico se restituye a distancias r > rrmf, donde rrmf es la 

amplitud promedio de la rugosidad de la grieta, también llamada rugosidad saturada. Y 

para fracturas reales en materiales frágiles la distancia es Crmfr ξ<< .

 
Figura 3.7  Distribución de esfuerzos en el vértice de una grieta auto-afín en un material frágil. Se puede 
observar que en la inmediación de la grieta la distribución de esfuerzos es muy diferente a lo que predice 
la Mecánica de la Fractura Lineal Elástica y es un caso particular de la Teoría de las grietas auto-afines 

[37]. 
 

El concepto de tenacidad a la fractura no es válido dentro del intervalo de fractura auto-

afin [37], los datos de las pruebas mecánicas estandarizadas pueden ser usados para 
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calcular la tenacidad efectiva a la fractura, liC kK σ= , donde iσ  es el valor del 

esfuerzo asociado con la iniciación del crecimiento de la grieta,  es la longitud de la 

grieta y  es un factor geométrico adimensional, determinado por la geometría del 

problema y la relación de Poisson 

l

k

υ . La predicción básica del MFLE es que el valor 

experimental de KC será una constante independiente del tamaño de prueba cuando es 

medida bajo pruebas estandarizadas. En tal caso, los experimentos sobre piezas 

similares de diferentes tamaños deberán dar valores de ( ) (ll CC KK = )λ , donde λ  es el 

factor de escala para el tamaño de la muestra. Sin embargo, Balankin [37] ha 

demostrado que la tenacidad efectiva a la fractura, dentro del marco de la mecánica de 

grietas auto-afines, se reduce a: 

 

( ) ( )ll C
n

C KK λλ =  (3.17)  

donde: 

( )( )
H

Hdn
2

11 −−
=  (3.18)  

 

en el rango Cξλ << ll 0 , para 1≥λ  y H > H*. La rapidez de liberación de energía 

asociada con la propagación de la grieta auto-afín también será medible como 

, donde ( ) ( ll ∆=∆ λλλ C
n

C GG 2 ) l∆  es el aumento de longitud de grieta.  

 

El exponente del comportamiento de esfuerzos en el vértice de la grieta es gobernado 

por el exponente de rugosidad H, y este último depende de las propiedades del 

material. De esta forma, el criterio de fractura para el intervalo (3.12) puede ser 

formulado como  

fCf KK =≡ ∞
ασ l  (3.19)  

 

donde ∞σ es el esfuerzo aplicado a una distancia infinita, l es la longitud de proyección 

de la grieta, α  está definido por la ecuación (3.14) y KfC es la tenacidad a la fractura 

fractal. 
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2.3 Tenacidad a la fractura fractal por identación 
 

En este estudio se pretende establecer una alternativa experimental y teórica para 

determinar la influencia de la rugosidad de la grieta en los valores de KIC para el boruro 

de hierro Fe2B, aplicando los principios de la mecánica de fractura por identación. La 

ecuación de tenacidad a la fractura fractal (ver ecuación (3.19)), se encuentra 

sustentada en estudios realizados con probetas en Modo I de fractura [49], donde el 

valor del esfuerzo esta asociado con el inicio de crecimiento de la grieta. Sin embargo, 

la ecuación (3.11) evalúa la tenacidad a la fractura por identación en donde el esfuerzo 

esta asociado con la propagación de la grieta, y la carga aplicada es independiente del 

tamaño de la grieta.  

 

Por lo anterior, se requiere replantear la ecuación de tenacidad a la fractura por 

identación en función de un factor geométrico fractal, el cual incluya el efecto de la 

morfología de la grieta generada por la identación. El valor de la tenacidad a la fractura 

fractal de la fase Fe2B es propuesta por la siguiente expresión: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

+1

2
1

028.0
αc
P

H
EK fC  (3.20) 

donde α  es el factor geométrico fractal el cual está dado por la ecuación 3.14. 

 

Con el fin de determinar la auto-afinidad de las microgrietas, es necesario demostrar 

que los valores de variación del perfil rugoso a lo largo de la longitud de la grieta 

presenten un comportamiento normalmente distribuido [36,37,41]. La medición de la 

rugosidad de las microgrietas se realiza a través del coeficiente de Hurst, aplicando 

técnicas de medición de fractales auto-afínes.  
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Capítulo 3  
 
 

 
Procedimiento experimental 

 
 

La metodología experimental se dividió en tres partes: 

 

• Diseño experimental para determinar la evolución del frente de crecimiento de la 

fase Fe2B (Sección 3.1); se describe el tratamiento de borurización por pasta 

aplicado sobre la superficie de un acero estructural AISI 1045, y como resultado, 

se presenta el espesor de la capa borurizada y la zona de difusión obtenidas 

conforme a la variación en los parámetros experimentales del proceso (tiempo, 

temperatura y espesor de pasta de boro). 

 

• Diseño experimental para calcular  en la fase FeICK 2B (Sección 3.2); con la 

técnica de microidentación empleando microdurezas Vickers para la generación 

de grietas en los vértices de cada identación. Se especifican los criterios de 

medición del tamaño de la microgrieta, cuyos valores se presentan al final de 

ésta sección.  

 

• Diseño experimental para calcular  en la fase FefCK 2B (Sección 3.3); se 

establece la metodología para caracterizar la rugosidad de las grietas obtenidas 

en la probeta tratada a 950º C durante cuatro horas. Los valores del exponente 

de Hurst son obtenidos a través de los métodos auto-afínes de geometría fractal, 

específicamente variograma, rugosidad/longitud y rango-reescalado. 
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3.1 Diseño experimental para determinar la evolución del frente de 
crecimiento de la fase Fe2B  

 

La influencia de los parámetros del tratamiento de borurización, como el tiempo, la 

temperatura y el espesor de la pasta de boro, se emplean para evaluar la evolución del 

frente de crecimiento de la fase Fe2B. Por lo tanto, es indispensable identificar las 

variables que influyen en el tratamiento termoquímico de borurización por pasta.  

 

Variables del tratamiento de borurización por pasta  

 
1. Composición química de la pasta de boro 

2. Relación agua/pasta de boro   

3. Elaboración de los moldes para controlar el espesor de la pasta de boro sobre la 

superficie del material 

4. Geometría de las probetas 

5. Tiempo y temperatura de secado de la pasta para eliminar el exceso de 

humedad  

6. Medio donde se lleva a cabo el tratamiento termoquímico (atmósfera inerte). 

7. Temperatura del proceso 

8. Tiempo del tratamiento 

9. Composición y constitución físico-químico del sustrato 

10. El medio de enfriamiento para el temple de las muestras borurizadas. 

3.1.1 Diseño del tratamiento de borurización por pasta  
 

Las dimensiones de las probetas así como el diseño del molde para controlar el espesor 

de la pasta se muestran en la figura 4.1. El sustrato empleado es un acero estructural 

AISI 1045, cuya composición química se presenta en la tabla 4.1. Las probetas fueron 

maquinadas en un torno de control numérico (CNC) HASS, y posteriormente, fueron 

recristalizadas a 650 ºC para eliminar los esfuerzos residuales en las muestras, creados 

por el endurecimiento por deformación. Las secciones longitudinales de los 

especimenes se desbastaron con lijas abrasivas de carburo de silicio, y posteriormente 

pulidas con alumina, para garantizar un substrato limpio de imperfecciones atribuidas al 

corte del material.  
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Figura 4.1  Representación esquemática del molde de acrílico y las probetas de acero AISI 1045 (escala  

en mm).  

 

Tabla 4.1 Composición química del acero AISI 1045 

 
Nomeclatura AISI C % Mn % P% S % 

1045 0.43-0.50 0.6-0.9 0.040 0.050 
 

 

El acrílico fue utilizado como material para la fabricación de los moldes, por su bajo 

costo, buena maquinabilidad y baja adherencia con la pasta de boro. Con el fin de 

obtener mayor precisión y control sobre el espesor de pasta, el maquinado fue realizado 

en una fresadora CNC-FANUCMILL.  

 

Posteriormente, las probetas se introdujeron en los moldes, y se impregnaron con pasta 

de boro4 mezclada con agua en una relación de 0.2. Se aplicaron diferentes espesores 

de pasta en un rango de 3 a 5 mm. El máximo de probetas por molde es de dos, con el 

fin de evitar fisuras en la pasta de boro durante el desmoldeo de las probetas. 

Finalmente, las probetas se introdujeron en una mufla convencional para secarlas 

durante 15 minutos a 120º C. 

 

                                                           
4 La pasta de boro B4C esta compuesta aproximadamente de 76% de peso en boro y criolita [3] 
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La borurización de las muestras se llevó a cabo en una mufla convencional5 con una 

atmósfera inerte de argón puro. Los parámetros de tiempo, temperatura y espesor de 

pasta, se muestran en la tabla 4.2.  

 

Finalmente, las muestras boruradas se templaron en aceite para evitar que la capa 

extremadamente dura de Fe2B, se desprendiera de la superficie del material como 

resultado de la deformación del sustrato. Por otro lado, a través de la trasformación 

martensítica en la zona de difusión, se desea reducir gradualmente el gradiente de 

dureza entre la capa borurada y el acero. 

 
Tabla 4.2 Parámetros para el tratamiento de borurización por pasta 

Parámetros Descripción 

Espesores de pasta sobre la superficie de las probetas (mm)  3, 4 y 5 

Tiempo de tratamiento (hrs) 2,4,6  

Temperatura de tratamiento (ºC) 920, 950 y 1000  

 

3.1.2 Preparación metalográfica y microfotografías 
 

Para verificar la presencia de las capas boruradas, se realizaron dos pruebas 

experimentales: la primera fue una inspección visual empleando microscopía óptica ; y 

la segunda prueba, consistió en determinar las fases presentes por un análisis de 

difracción de Rayos X, empleando un difractómetro Phillips de alta resolución.  

Las probetas fueron cortadas transversalmente, utilizando un disco de diamante serie 

15HC con diámetro de 127 mm y un espesor de 0.5 mm; posteriormente, las muestras 

se encapsularon en bakelita conductora con una altura máxima de 25 mm, como lo 

establece la norma de Preparación Metalográfica de Especimenes ASTM-E3. Para 

obtener un acabado superficial de espejo, las piezas se desbastaron con lijas abrasivas 

de 80 a 1500; finalmente fueron pulidas con paño de billar, pasta de diamente de 3 mµ  

y etilen glicol como lubricante. El ataque químico de las muestras se realizó con nital al 

2% con un tiempo de exposición aproximado de 8 s. Asimismo, para evitar la oxidación 

                                                           
5 Horno Lindberg, modelo 51894 
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de los especimenes, éstos se sumergieron en alcohol, agua y se secaron con aire 

comprimido (libre de partículas de humedad).

Las microfotografías se adquirieron en un Microscopio Óptico de Sistema Invertido 

Olympus GX51, utilizando diferentes magnificaciones según su aplicación: a 200X para 

la medición del tamaño de capa; y a 1000X para medir la longitud de la grieta producida 

por la identación. Se empleó una técnica en campo brillante aplicando rayos de luz 

polarizada, analizador, y filtro DIC, para mejorar el contraste del perfil de la interfase 

Fe2B/sustrato y delimitar la longitud de la grieta. 

 

En la figura 4.2, se observa una de las nueve series6  de microfotografías, que 

corresponde a la probeta tratada durante 6 h, a una temperatura de 1000 ºC, y 

aplicando espesores de pasta de boro en un rango de 3 - 5 mm.  

   

 

b)d)a) 

c) 

Figura 4.2 Acero 1045 con un tratamiento de borurización por pasta a 1000º C durante 6 hrs para los 

espesores de pasta de boro de: a) 3mm, b) 4mm y c) 5mm (200X). 

 

                                                           
6 Las nueve series se presentan en el Anexo A 
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Con el fin de verificar la presencia de la fase Fe2B sobre la superficie del acero AISI 

1045, se hizo un análisis por difracción de Rayos X, aplicando sobre la pieza borurada 

una radiación  con una longitud de onda de 1.7889 . Al incidir los rayos X sobre 

la muestra, éstos se dispersan en todas direcciones, la mayor parte de la radiación 

dispersada por un átomo anula la radiación dispersada en otros átomos. Sin embargo, 

los rayos X que llegan a ciertos planos cristalográficos, forman ángulos específicos que 

se refuerzan (se encuentran en fase), en vez de anularse. Por lo tanto, para obtener la 

difracción de rayos X de los cristales Fe

αCoK
o
A

2B sobre la capa borurada, es necesario que los 

ángulos entre el haz incidente y difractado estén en fase para satisfacer la ley de Bragg 

(ec. 4.1), tal como se muestra en la figura 4.3. El rango θ2  para el cual se satisface 

dicha relación es de 30 a 90º para los cristales de Fe2B.  

icamonocromátradiación  unaser por  1n
rinterplana distancia

X rayos de onda de  longitud
2

=
=

=

=

hkl

o

hkl

o

d

d
n

sen

λ

λ
θ

    (4.1) 

 

 
Figura 4.3 Interacción constructiva entre rayos X y el material cristalino. Dicha interacción sucede en 

ángulos que satisfacen la ley de Bragg 

 

El espectro resultante (fig. 4.4), comprueba la presencia de la fase Fe2B en la capa 

borurada a una temperatura de 1000 ºC, durante 6 h y aplicando 5mm en espesor de 
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pasta de boro. La mayor intensidad de los picos se registra en un ángulo aproximado de 

45º. 

 
Figura 4.4 Patrón de difracción por rayos x originado durante la detección de la fase Fe2B en la superficie 

de una probeta de acero AISI 1045 borurizado a 1000 ºC, durante 6 h y  5 mm de espesor de pasta. 

3.1.3 Criterio de medición para el tamaño de capa 
 

La medición experimental del espesor de la capa del boruro de hierro no es simple 

debido a la morfología aserrada que presenta la interfase de crecimiento. Asimismo, el 

modelo matemático propuesto en la sección 2.2, es susceptible a las mediciones de los 

espesores de capa y zonas de difusión, donde es necesario realizar mediciones 

estadísticamente confiables para el uso del modelo. Con el fin de minimizar el efecto de 

la rugosidad en la interfase, el tamaño de la capa y zona de difusión se consideraron 

como el promedio de las longitudes de cada diente [2,51] (figura 4.5). Las 

microfotografías se digitalizaron para la medición del perfil de crecimiento de los boruros 

de hierro (figura 4.4) y se analizaron con el Software MSQ Plus, obteniendo un 

promedio de 25 longitudes de columnas medidas a partir de la distancia entre dos 

líneas paralelas, las cuales se colocaron en la superficie y en la punta de cada diente. 

Se empleó la  escala de referencia en mµ  proporcionada por el microscopio óptico.   
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Figura 4.5 Criterio de medición para determinar el tamaño de la capa del boruro de hierro [2,51] 

En la tabla 4.3, se presentan los resultados de los espesores y desviación estándar de 

la fase Fe2B,  para los diferentes parámetros del tratamiento termoquímico. De igual 

forma, en la tabla 4.4 se presenta el promedio de la zona de difusión medida desde la 

superficie de la muestra. Con estos valores, se procedió a la evaluación del modelo 

presentado en el Capítulo 2, para calcular el coeficiente de difusión del boro en la fase 

Fe2B ( ). BFeD
2

Tabla 4.3 Resultados experimentales del espesor de capa del boruro de hierro Fe2B ( mµ ) 

920º C 

Tiempo
pastadeEspesor  2 h 4 h 6 h 

3 mm 27.82 ±  7.71 47.11 ± 6.73  59.60 ±  8.36 

4 mm 42.02 ±  8.47 76.67 ± 8.92 88.80  ± 14.27 

5 mm 54.82 ±  7.32 85.05 ± 7.20  97.65 ± 11.09 

950º C 

Tiempo
pastadeEspesor  2 h 4 h 6 h 

3 mm 59.66 ± 7.54 65.23 ±  7,99 74.65  ± 10.91 

4 mm 70.60 ± 6.32 75.63 ± 5.95  82.50  ± 19.01 

5 mm 76.89 ± 8.35 97.01 ± 8.98 135.34 ± 17.55 

1000º C 

Tiempo
pastadeEspesor  2 h 4 h 6 h 

3 mm 72.58 ± 9.96 92.01 ± 12.22 118.16 ± 22.22 

4 mm 121.21 ± 13.89 124.28 ± 10.20 135.83 ± 15.83 

5 mm 125.75 ± 11.46 127.69 ± 14.86 154.53 ± 14.39 
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Tabla 4.4 Resultados experimentales del espesor de la zona de difusión ( mµ ) 

920º C 

Tiempo
pastadeEspesor  2 h 4 h 6 h 

3 mm 52.57 ±  11.27 75.84 ± 5.84   93.52 ± 7.02 

4 mm 79.41 ±  7.08 121.01 ±  7.14   149.96 ±  9.19  

5 mm 102.99 ± 9.98 160.90 ±  4.94  203.32 ± 13.59 

950º C 

Tiempo
pastadeEspesor  2 h 4 h 6 h 

3 mm 82.30 ±  7.28 89.53 ±  5.20 96.63  ± 7.32 

4 mm 143.49 ±  10.68  131.77 ±  9.12 131.11  ±  13.32 

5 mm 154.31 ± 12.03 175.60 ± 5.62 197.56 ± 11.58 

1000º C 

Tiempo
pastadeEspesor  2 h 4 h 6 h 

3 mm 131.99 ± 12.36  144.54 ±  8.71 158.97  ±  15.16 

4 mm 199.02 ±  13.51  201.60 ± 12.12 214.22 ± 11.52 

5 mm 164.00 ± 11.81  208.31 ± 13.39 273.30 ± 10.88 

 

3.2 Diseño experimental para calcular el valor de  en la fase FeICK 2B 
 

En este estudio, el proceso para calcular el valor de  por identación implica la 

aplicación de pruebas estandarizadas de microdureza Vickers, y las mediciones de 

grietas generadas en escala de micras. En la figura 4.6, se esquematiza el proceso 

experimental general para calcular la tenacidad a la fractura de la fase Fe

ICK

2B. 
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Figura 4.6 Diagrama del proceso experimental para la obtención del valor de . ICK

 

3.2.1 Pruebas de microdureza 

 

Las variables que influyen en la aplicación de la prueba de microdureza Vickers son las 

siguientes: 

 

Variables del ensayo de microdureza 

1. Carga aplicada 

2. Tiempo de aplicación de la carga 

3. Distancia entre cada identación 

4. Alineación de la muestra con respecto al identador  

 

Las pruebas de microdureza Vickers se realizaron con un microdurómetro modelo VHS 

1000 serie 0004 cumpliendo con las normas establecidas7 para este ensayo: limpieza 

previa del indentador, alineación de la muestra perpendicular al indentador, 15 s. de 

                                                           
7  De acuerdo a la norma el Método de dureza por microidentación ASTM E384 y para Pruebas de dureza Vickers en 
Materiales Cerámicos Avanzados ASTM C1327 
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tiempo en aplicación de carga, distancia entre identaciones de acuerdo a su tamaño y 

eliminando las muestras deformadas por asimetrías en la impresión residual. En cuanto 

a la magnitud de la carga recomendada por la norma, la cual es de 1Kg, se hizo una 

excepción para observar el comportamiento de la carga con respecto al tamaño de 

grieta. En la probeta tratada a 950 ºC durante 4 horas con un espesor de pasta de 

5mm, se  hicieron 20 mediciones  con 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 y 1 Kg, a una distancia de 35 mµ  

desde la superficie de la muestra8, con el objetivo de corroborar la condición de 

equilibrio 23cPα  propuesta por Lawn et al. [7-10].  

 

Posteriormente, con el fin de obtener una variación en el tamaño de la identación y 

realizar la medición del tamaño de grieta, se aplicó una carga constante de 0.2 Kg9  a 

distancias de  15, 25, 35 y 45 mµ  sobre la fase  Fe2B (fig. 4.7). El muestreo se realizó 

en las probetas borurizadas a 920, 950 y 1000 ºC, durante 6h y con 5mm de espesor de 

capa. Se tomaron un total de 120 mediciones por cada distancia, dando un total de 480 

identaciones. 

   

El perfil de microdurezas con una carga de 0.2 Kg, se muestra en la figura 4.8. Los 

valores más elevados se presentan en el espécimen tratado a 1000 ºC, donde la 

microdureza presenta una variación mínima en el rango de 15 a 45  (2255 42 HV). ±

 

 
                                                           
8 100 identaciones en total 
9 Se seleccionó la magnitud de 0.2 Kg porque el tamaño de la identación permite aplicar cuatro pruebas de 
microdureza dentro de la fase Fe2B, aquí el tamaño de la grieta es visible por microscopia óptica a 1000X. 
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Figura 4.7 Esquema de la distribución de las identaciones sobre la fase Fe2B (500X) 
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Figura 4.8 Gradiente de microdurezas sobre la capa Fe2B formada en la superficie de un acero AISI 1045 

borurizado bajo tres temperaturas de tratamiento. 

3.2.2 Medición del tamaño de grieta (c) 
 

Para calcular la tenacidad a la fractura es necesario adquirir el valor de  

experimentalmente conforme a la siguiente expresión: 

c

n

g

n
c

n

i
i

n

i
i

j

∑∑
=

=

=

= +=

120

1

120

1
l

  (4.2) 

donde  es la mitad de la diagonal de la identación,  es la longitud del perfil de grieta 

y  son las distancias desde la superficie hacia el sustrato de la muestra donde se 

aplicaron las cargas (15, 25, 35 y 45 

il ig

4=j

mµ ).  

 

En la figura 4.9, se muestra el parámetro de medición aplicado para obtener los valores 

 y , empleando la herramienta Measurement Thickness del software MSQ Plus. La 

tabla 4.5, presenta los valores promedio de ,  y  por cada distancia. 

il ig

l g c
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Figura 4.9 Criterio de medición para encontrar el valor de  c (1000X) 

 

Tabla 4.5 Tamaño de grieta (c) promedio por cada distancia desde la superficie hasta la interfase 

Fe2B/substrato. 

Distancia desde la 
superficie 

l   (µm) g (µm) Valor de c (µm) 

15 µm 8.57 7.65 16.22 

25 µm 8.85 7.12 15.97 

35 µm 9.36 6.91 16.27 

45 µm 10.01 6.06 16.12 

 

3.2.3 Resultados de KIC para la fase Fe2B  
 
Para la determinación de la tenacidad a la fractura por microidentación de la fase Fe2B 

obtenida sobre la superficie de un acero estructural AISI 1045, se aplica la ecuación 

3.11. A diferencia de lo propuesto por I. Uslu et al. [11] donde la tenacidad a la fractura 

varia con el tiempo, se observa que   posee una dependencia de la ley de potencia 

sobre el tamaño de la longitud de la grieta, 

ICK

l   (figura 4.10). Para fines de este estudio, 

el modulo de Young considerado para la fase Fe2B es de 343 GPa [1,2,12]. 
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Figura 4.10 Dependencia funcional de  sobre la longitud de la grieta ICK

 

3.3  Diseño experimental para calcular la tenacidad a la fractura fractal 
de la fase Fe2B 

 
La predicción básica de la Mecánica de la Fractura Lineal Elástica es que el valor 

experimental de  será una constante independiente del tamaño de la identación. El 

fundamento que se basa la mecánica de fractura por identación ha sido sustentado por 

diversas publicaciones [7-14], así solo la representación para cortes rectos en 

microfracturas reales puede estar en duda. Por lo tanto, fue importante establecer una 

nueva alternativa experimental, el cual consiste en el análisis de la morfología de la 

grieta. La tenacidad a la fractura fractal ( ) representa una alternativa que considera 

la geometría fractal de la microgrieta y obtener un valor constante que represente la 

resistencia de la fase Fe

ICK

fCK

2B a la propagación de una grieta. 

 

La interpretación de la rugosidad de las microgrietas se establece con el coeficiente de 

Hurst (H), siendo necesario caracterizar las grietas a mayores magnificaciones. El factor 

fractal auto-afín α  (ec. 3.14) se obtiene con el coeficiente dinámico estadísticamente 
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auto-afín ( H ), y a su vez, α  se emplea para calcular el valor de la tenacidad a la 

fractura fractal. 

3.3.1 Criterios para el cálculo del coeficiente de rugosidad (H)  
 

Inicialmente, se utilizó un Microscopio de Fuerza Atómica10 (MFA) para extraer la 

topografía de la identación. La diferencia interplanar entre las microsuperficies de falla 

permite obtener mayores detalles del perfil de grieta (figura 4.11), sin embargo, se 

desistió de ésta técnica por el número de horas destinadas a la adquisición de las 

imágenes, la cual representaba una inversión en tiempo aproximado a 6 h por cada 

grieta. 

      
a)      b) 

Figura 4.11 a) Topografía de una grieta adquirida por MFA11, área de escaneo 20 x 20 µm, b) 

procesamiento de la imagen con el Jasc Software aplicando un efecto (blur) para resaltar el perfil de la 

falla.  

 

Se recurrió a un método alternativo para la obtención de la morfología de las 

microgrietas, utilizando un Microscopio Electrónico de Barrido Leica Cambridge Ltd 

S360, adquiriendo microfotografías a 4000X. Se empleó un detector de electrones 

secundarios, a una distancia de trabajo (WD por sus siglas en inglés) entre 15 y 20 mm, 
                                                           
10 Microscopio de Fuerza Atómica modelo  Qscope , 180 mµ   de  área máxima de escaneo, sensor con punta de 
carburo de silicio. 
  
11 Micrografía realizada por la Ing. Claudia Guerra y el Dr. M. Edgar Reyes Melo, en la UANL  Monterrey, N.L. 
Octubre 2005. 
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y con un filamento de tungsteno ajustado a una aceleración de voltaje de 20 kV. En la 

probeta tratada a 950º C, durante 4 h y con 4mm de espesor de pasta, se analizaron un 

total de 156 microgrietas presentes en los vértices de las identaciones generadas a 15, 

25, 35 y 45 mµ  a lo largo del espesor de la capa del boruro de hierro Fe2B. El criterio de 

selección de la probeta fue por el tamaño de la capa borurada y la presencia de mínima 

porosidad. Se ha demostrado que el rango óptimo de temperaturas de tratamiento para 

el proceso de borurización por pasta esta entre 950º - 980º C, donde la cinética de 

crecimiento es mayor que a 1000º C; en ésta última temperatura se incrementa la 

porosidad de la capa Fe2B.   

 

La medición de la rugosidad de las grietas se realizó mediante tres técnicas de 

medición auto-afín: variograma, rugosidad/longitud y rango-reescalado. Para ello, fue 

necesario procesar previamente las imágenes de la siguiente forma: 

1. La binarización de las imágenes (blanco y negro) aplicando efectos y filtros del 

software Paint Shop Pro 7 como se muestra en la figura 4.12. 

  
a) 

  
b)       c) 

Figura 4.12  a) Micrografía en SEM tomada a 4000 aumentos, b) sección del perfil de grieta ajustado a un 

tamaño de 2048 pixeles, c) imagen binarizada   
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2. Las imágenes binarizadas se procesaron con el programa de Scion Image para 

generar una función de píxeles vs. píxeles, ajustando la longitud en el eje X a un 

valor constante de 2048 píxeles para todas las grietas (figura 4.13). Como 

resultado se obtiene un archivo de datos en formato *.ts. Los 156 perfiles de las 

grietas digitalizados y binarizados se presentan en el Anexo B. 

 

 
Figura 4.13 Perfil de grieta  (píxel vs. píxel) obtenida a través del paquete Scion Image. 

 

Finalmente, con el paquete Benoit se determina el valor de H, analizando los datos en 

formato *.ts por los tres métodos auto-afines mencionados con anterioridad. En la tabla 

4.6, se presenta el  promedio, la mediana y la desviación estándar  de los coeficientes 

de Hurst obtenidos por los tres métodos auto-afines.  

 
Tabla 4.6 Valores del coeficiente de rugosidad (H) de las microgrietas formadas en los vértices de las 

microidentaciones en la fase Fe2B obtenidas con el empleo del paquete Benoit 

 

 Rango 
reescalado 

Rugosidad 
/longitud 

Variograma 

Promedio 0.749 0.782 0.831 

Mediana 0.757 0.819 0.858 

Desviación Estándar 0.115 0.136 0.103 

 

El planteamiento de una esta nueva alternativa experimental en capas borurizadas 

permite calcular la tenacidad a la fractura fractal de la fase Fe2B sobre la superficie de 

un acero estructural AISI 1045. Con los resultados experimentales, se validará la 
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ecuación 3.20, donde la tenacidad a la fractura por identación se encuentra en función 

de un factor geométrico fractal, obteniendo un valor constante de . fCK

 

 

Capítulo 4 
 

 

Análisis de Resultados 
 

 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos a partir de la metodología 

experimental presentada en el Capítulo 3. El análisis de resultados se divide en tres 

secciónes:  

 

En la sección 4.1, la movilidad del boro en las fases Fe2B y la zona de difusión es 

determinado con el coeficiente de difusión, el cual fue calculado con el parámetro 

experimental de los espesores de capa y asumiendo que el crecimiento de las capas de 

Fe2B tiene un comportamiento parabólico. Al final de la sección, se asume que los 

valores del coeficiente de difusión del boro en las capas boruradas y en la zona de 

difusión tienen un comportamiento tipo Arrhenius y son dependientes de la temperatura 

del proceso.  

La sección 4.2 analiza la tenacidad a la fractura  en función de la longitud de la 

diagonal de la identación, observando que los valores de  sigue un comportamiento 

que obedece la ley de potencia. Con éste argumento, se cuestiona la representación de 

cortes rectos de microfracturas reales. 

ICK

ICK

Finalmente en la sección 4.3, se consideró la morfología de las microgrietas aplicando 

la teoría de mecánica de la fractura fractal para materiales frágiles, obteniendo como 

resultado un valor de  constante para el boruro de hierro FefCK 2B. 
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4.1 Análisis de la movilidad del boro en la fase Fe2B y la zona 
de difusión en la superficie del acero borurado AISI 1045 

 

La figura 5.1 presenta microfotografías de las capas de Fe2B resultantes del tratamiento 

de borurización, específicamente para las temperaturas de 920º, 950º y 1000º C, con 6 

h de tratamiento, y aplicando 3, 4 y 5 mm de espesor de pasta de boro sobre la 

superficie del acero AISI 1045. Se obtuvieron capas monofásicas de Fe2B debido al 

potencial de boro empleado y por la ausencia de elementos aleantes en el acero, tales 

como Cr, Mo, W y V, que propician la formación de capas bifásicas FeB/Fe2B [23]. La 

interfase Fe2B/substrato presenta una morfología aserrada, debido a la tendencia de los 

cristales de Fe2B de crecer a lo largo de un patrón de mínima resistencia en la dirección 

[001] perpendicular a la superficie del substrato [13,14]. La evolución de los frentes de 

crecimiento de los boruros de hierro se determina por la influencia del espesor de pasta 

de boro, que modifica la concentración en la superficie del material y alcanza 

rápidamente los valores críticos de concentración para la formación de la fase Fe2B. La 

diferencia entre los potenciales de boro utilizados, a temperatura y tiempos constantes, 

es la generación de capas boruradas más compactas y continuas conforme se 

incrementa el espesor de pasta de boro. Asimismo, la dependencia del tiempo y la 

temperatura en el tratamiento, se refleja en el aumento de la cinética de crecimiento de 

las fases presentes. Se detectó una precipitación masiva del boruro de hierro Fe2B justo 

por debajo de la capa (figura 5.1), formando una zona de difusión (ZD) que mejora la 

adherencia de la capa borurada por la reducción gradual de la dureza en las interfases 

Fe2B/ZD y ZD/sustrato (ver figura 5.2) [33]. El incremento en el tiempo, la temperatura y 

espesor de pasta producen una saturación de boro en la superficie del substrato, que 

resulta en la movilización de los boruros de hierro excedentes de la capa Fe2B hacia la 

matriz del sustrato, creando así una mayor zona de difusión. 
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Figura 5.1 Microfotografías que muestran la evolución del frente de crecimiento de la fase Fe2B sobre la 

superficie de un acero estructural AISI 1045, a temperaturas de a) 920, b) 950 y c) 1000 ºC, con 

potenciales de boro de i) 3, ii) 4 y iii) 5 mm durante 6 horas. Magnificación 200X. 
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Figura 5.2 Perfil de microdureza de una muestra borurada a una temperatura de 950ºC, con 2 horas de 

tratamiento [33]. 
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La figura 5.3 presenta el crecimiento de los boruros de hierro y zonas de difusión en 

función del tiempo del tratamiento termoquímico para el acero AISI 1045. Aquí las 

pendientes de las gráficas representan el valor de las constantes de crecimiento para la 

fase borurada ( ) y la zona de difusión ( ). Las constantes de crecimiento dependen 

de la concentración de boro en la superficie del material, las cuales se modifican con el 

espesor de pasta de boro e induce el aumento en magnitud de las constantes de 

crecimiento bajo una temperatura constante (tabla 5.1).   
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b) 

Figura 5.3  Evolución del frente de crecimiento de los boruros de hierro y zona de difusión en el acero 

AISI 1045: a) capa Fe2B, b) zona de difusión. 
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Tabla 5.1 

Constantes de crecimiento parabólico para el acero AISI 1045 

1k  para la fase Fe2B  [m1310−× 2 s-1] 

 920º C 950º C 1000º C 

3 mm 1.57 2.86 6.36 

4 mm 3.69 3.66 10.0 

5 mm 4.57 7.91 11.9 

 

2k para la Zona de Difusión  [m1310−× 2 s-1] 

 920º C 950º C 1000º C 

3 mm 4.02 4.99 13.36 

4 mm 10.17 10.56 25.65 

5 mm 18.49 20.10 34.98 

 

Conociendo las constantes de crecimiento parabólico y los valores de concentración 

para cada una de las interfases presentes [30], se determinaron los coeficientes de 

difusión del boro en la fase borurada y la zona de difusión para el acero borurado AISI 

1045 utilizando las ecuaciones (2.12) y (2.13). Los valores del coeficiente de difusión 

del boro en la fase Fe2B y en la zona de difusión alcanzan su valor máximo a 1000 ºC 

de temperatura y con 5 mm de espesor de pasa de boro (tabla 5.2) debido a la 

saturación de boro en la superficie de la muestra, donde la cantidad de átomos de boro 

aumenta conforme el potencial y la temperatura se incrementan, conllevando a la 

formación de capas más compactas y continuas. 

 
Tabla 5.2 

Coeficientes de difusión para la fase Fe2B y la zona de difusión para un acero borurado AISI 1045 

BFeD
2

1310−×  [m2 s-1] 

 920º 950º 1000º 

3 mm 1.326 2.472 5.439 

4 mm 3.178 3.583 9.553 

5 mm 4.399 6.884 11.29 
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DZD 1310−×  [m2 s-1] 

  920º 950º 1000º 

3 mm 0.771 0.6742 2.400 

4 mm 2.006 2.526 5.334 

5 mm 4.458 4.258 7.052 

 

Los valores promedio de los coeficientes de difusión para todos los espesores de pasta 

de boro fueron empleados asumiendo un comportamiento tipo Arrhenius. Este 

comportamiento evalúa los coeficientes de difusión en función de la temperatura

23, donde 
R
Q

−  representa las pendientes de las líneas rectas mostradas en la figura 5.4, 

siendo  la energía de activación y R la constante universal de los gases equivalente a 

8.314 J/mol K. La magnitud de la energía de activación de la fase Fe

Q

2B ( ) es mayor 

que el de la zona de difusión ( ), debido a que se necesita mayor energía para la 

formación de la capa de boruro de hierro. Por otro lado, el incremento de la temperatura 

y el espesor de pasta de boro durante el proceso, dan origen a zonas de difusión 

amplias que alcanzan valores mayores a 250

BFeQ
2

ZDQ

mµ . Asimismo, el valor de  es 

suficientemente bajo para minimizar la resistencia a la difusión de los átomos de boro 

en la dirección cristalográfica preferencial [001], produciendo frentes de crecimiento de 

la fase Fe

BFeQ
2

2B, en forma aserrada y con un tamaño de hasta 154 mµ , aproximadamente. 

La energía de activación de la fase Fe2B, cuyo valor es de 171.925 , es valido 

para un rango de temperaturas 

1−molkJ

CTC º1000º920 ≤≤  y concuerda con valores 

experimentales presentados por otros autores (tabla 5.3) [3,4, 32].  

                                                           
23 D = Do exp (-Q/RT) 
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Figura 5.4 Comportamiento tipo Arrhenius para los coeficientes de difusión del boro en las fases Fe2B y 

zona de difusión para un acero AISI 1045. 

 
Tabla 5.3 Comparación entre el presente trabajo y otros estudios acerca de la energía de activación para 

la formación de la fase Fe2B. 

BFeQ
2

 [ ]1−molkJ  Referencia 

156.0 [4] 

171.93 Presente trabajo 

176.0 [3] 

223 [32] 

 

Finalmente, las ecuaciones tipo Arrhenius para los valores del coeficiente de difusión 

del boro en las fases Fe2B  y zona de difusión en el acero AISI 1045, se expresan 

como: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= −

seg
m

TR
kJxD BFe

2
6 93.171exp1081.9

2
 (5.1) 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= −

seg
m

TR
kJ

xDZD

2
8 45.118

exp1035.3    (5.2) 

En el rango de temperaturas de trabajo de CTC º1000º920 ≤≤  
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4.2 Tenacidad a la fractura KIC por microidentación 

 

Con las mediciones de dureza Vickers realizadas para las cargas de 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 y 

1 kg., a una misma distancia y a un potencial de boro constante, se determinó  la 

relación de equilibrio 23cPα  para la fase Fe2B. Los resultados experimentales, 

presentados en la figura 5.5, determinan que la carga es independiente del tamaño de 

la grieta, por lo tanto, se puede aplicar una carga mayor a la carga crítica para evaluar 

la propagación de la grieta en Fe2B. Se observó que con una carga de 0.2 Kg., la 

longitud de la grieta era visible a 1000x para su medición por microscopía óptica, 

seleccionando esta carga para realizar las pruebas de tenacidad a la fractura por 

microidentación. Aunado a esto, G. Vander Voort [34], ha demostrado que con cargas 

menores a 0.1 Kg, la dureza difiere en comparación con las mediciones realizadas a 

mayores cargas (> 0.1 Kg.), independientemente del material evaluado. La variación de 

dureza en cargas muy bajas (< 0.1 Kg.), se atribuye a las características ópticas del 

equipo de microdureza que produce una escasa visibilidad de los vértices de las 

indentaciones. 
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Figura 5.5 Relación de equilibrio 23cP α en la fase Fe2B 
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Con espesores de pasta de boro de 5 mm, se obtuvieron capas de la fase Fe2B más 

compactas, por ende, se seleccionaron estas muestras para la aplicación de la carga de 

0.2 Kg, en los especimenes tratados a las temperaturas de 920º, 950º y 1000 ºC. Con la 

combinación de estos parámetros, se garantizó la propagación de la grieta en 

cualquiera de los vértices de la identación (figura 5.6 a). La textura de crecimiento 

cristalográfico en el plano (002), es característica de las capas más compactas de Fe2B, 

y se incrementa al tener un mayor número de cristales que crecieron en la dirección 

preferencial [001] [22]. Es posible, que este fenómeno se atribuya al crecimiento 

preferencial de las microgrietas en el vértice de la identación, debido a que la liberación 

de la energía residual13 puede presentarse en el plano cristalografico (002). En 

contraste, con un espesor de pasta de boro de 3 mm, se obtuvieron capas más 

aserradas y de menor tamaño, presentando algunas grietas radiales concéntricas a la 

identación (figura 5.6 b), o en todo caso, no hubo grieta visible por microscopia óptica.  

El mismo comportamiento de propagación radial de microgrietas se presenta en capas 

nitruradas de espesores pequeños, generadas sobre la superficie de un acero grado 

herramienta [38]. Análogamente, es posible que la propagación radial de las 

microgrietas, para espesores de capa pequeños (~30 a 65 mµ ) y grandes aserraciones, 

sea atribuida a cristales aciculares de Fe2B, con diferentes orientaciones cristalográficas 

[22,35].  

 

  
Figura 5.6 Influencia del potencial de boro en la propagación de microgrietas sobre la capa Fe2B para 

muestras tratadas a 950 ºC  con a) 5 mm y b) 3 mm de espesor de pasta de boro. Magnificación 1000X. 

 

                                                           
13 El crecimiento de la capa  Fe2B se lleva a cabo bajo esfuerzos de compresión por la velocidad a la cual se difunden 
los átomos de boro sobre la superficie del sustrato.  
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La conglomeración de nodos de cristales aciculares de la fase Fe2B con diferentes 

orientaciones de crecimiento y mecánicamente inconsistentes, también se presentan  

en la superficie de las capas boruradas, elevando el esfuerzo en ésta zona y 

distorsionando la red cristalina [22,23]. Dicha conglomeración, está relacionada con la 

presencia de elevadas durezas a 15 mµ  de distancia de la superficie de las muestras, 

registrando valores promedio de 2332, 2208 y 2307 HV en las piezas boruradas a 920º, 

950º y 1000º C, respectivamente. Los resultados son comparables con los obtenidos 

por P. Geuriot et al. [35], donde en aceros de medio y bajo contenido de carbono, se 

obtienen capas muy finas (~10 mµ ) de cristales aciculares Fe2B orientados al azar. Es 

claro, que a la temperatura de 920 ºC, se obtiene una mayor cantidad de cristales con 

diferentes orientaciones de crecimiento, siendo reflejado en la obtención del valor más 

alto de dureza en la superficie, y ser la temperatura que registró los espesores de capa 

más pequeños.  

Por ende, la variación de las durezas a lo largo de la capa borurada se encuentra 

relacionada por la conglomeración de cristales aciculares orientados aleatoriamente 

(~15 mµ  desde la superficie del substrato), y por la transición Fe2B/zona de difusión en 

el rango de 35-45 mµ . Si el valor de la microdureza cambia a lo largo de la capa Fe2B 

para una carga constante, también varía la longitud de la diagonal, aumentando 

conforme se avanza hacia la matriz del acero AISI 1045 (figura 5.7). 
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Figura 5.7  a) El perfil de dureza para la fase Fe2B sobre un acero AISI 1045 decrece conforme aumenta 

la distancia desde la superficie, y b) la longitud de la mitad de la diagonal de la identación aumenta 

conforme se avanza hacia la matriz del substrato. 

 

Con la analogía entre las grietas obtenidas por microidentadores agudos, y el modo I de 

fractura (sección 3.1.2), es factible determinar el comportamiento de  en función 

únicamente de la longitud de la diagonal para diferentes microidentaciones, realizadas 

aleatoriamente desde la superficie del material [50].  

ICK

 

El valor experimental de  será una constante independiente del tamaño de la 

diagonal de la identación, según la predicción de la MFLE. En tal caso, los 

experimentos realizados sobre la fase Fe

ICK

2B, con diferentes tamaños de identación dará 

el mismo valor de  [36], es decir,  ICK

 

( ) ( )ll ICIC KK =λ    (5.3) 

 

donde l  es el promedio de la mitad de la diagonal de la identación y λ es el factor de 

escala del tamaño de la identación.  

Se observa que en contraste con la ecuación (5.3), que la tenacidad efectiva a la 

fractura, ( lλICK )  de la fase Fe2B, posee una dependencia de ley de potencia sobre la 

longitud de la grieta (figura 4.10). El valor del exponente calculado de acuerdo a ésta 

ley es de 0.37, resultado que permite demostrar la característica frágil de la fase 
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borurada [16,36]. Los resultados experimentales contradicen la teoría de la Mecánica 

de la Fractura Lineal Elástica, la cual establece que el valor de  es una constante del 

material.  

ICK

La contundencia de la teoría de la mecánica de fractura por identación, basada en un 

análisis de campo de esfuerzos, propuesta por Lawn et al., en diversas publicaciones 

[7-14,38], difícilmente puede ser cuestionable por el número de experimentos que se 

han realizado. Así, sólo la representación para cortes rectos de microfracturas reales 

puede estar en duda, por lo que se consideró la morfología de las microgrietas 

fundamentado en la Mecánica de la Fractura Fractal para materiales frágiles, cuyos 

resultados se presentan y analizan en la siguiente sección. 

 

4.3 Tenacidad a la fractura fractal KfC por microidentación 

 

Dentro del marco de la mecánica de las grietas auto-afínes, A. Balankin [37] demostró 

que la tenacidad efectiva a la fractura se reducirá a:  

 

( ) ( ) ( )( )
H

HdndondeKK C
n

C 2
11 −−

== ll λλ   (5.4) 

para 〈 , donde ol
*1, HHyC 〉≥〈 λελ l l  es el promedio de la mitad de la diagonal de 

la identación,  es el límite máximo medible, 0l Cξ  es la longitud de correlación auto-

afin, λ es el factor de escala del tamaño de la identación y H  es el coeficiente de Hurst. 

De esta forma, las diferencias entre las predicciones de MFLE y la mecánica de las 

grietas auto-afínes se pueden notar fácilmente. Para el análisis cuantitativo y la 

validación de la ecuación 5.4, fue necesario determinar el valor del exponente de Hurst 

(H) relacionando la morfología de la grieta producida por microidentación. Para ello, se 

emplearon tres métodos auto-afines: Rango-reescalado, Rugosidad-longitud y 

Variograma, utilizando el paquete Benoit. Los valores del coeficiente de rugosidad H 

para cada uno de los 3 métodos se presentaron en la tabla 4.6 del capítulo 4. Existen 

variaciones en el valor de la rugosidad obtenido por cada método, debido a los errores 
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estadísticos que plantean cada propuesta de análisis. El valor promedio del coeficiente 

de rugosidad H para los tres métodos empleados14 es de 0.79 ± 0.123.  

 

Los valores de H reportados en la literatura, para grietas de varios materiales, están en 

el rango de 0.45 a 0.95, para mediciones con resolución desde la escala micrométrica 

hasta la kilométrica [40-47]. Sin embargo, más del 90% de los datos experimentales 

están en el intervalo . Esto implica que, algunos autores sugieran que el 

valor de H puede ser universal, independiente del modo de fractura y del material 

estudiado [43-45]. Al mismo tiempo, la hipótesis de universalidad ha sido cuestionada 

[37,46,47], pues experimentalmente se ha determinado que en un material frágil 

heterogéneo, la morfología de la grieta es gobernada por la microestructura del material 

[39,49]. 

85.07.0 ≤≤ H

 

En este estudio, se obtuvo que el valor de H, correspondiente a la morfología de las 

grietas generadas por microidentación, permaneció constante a largo de la capa Fe2B 

sobre un sustrato de acero AISI 1045 (figura 5.8a). Las distribuciones normales de la 

figura 5.8b sugieren que H no depende de la distancia a la que se aplica la carga de 

microdureza Vickers, asumiendo que la microgrieta bajo estos parámetros 

experimentales, tiene un comportamiento auto-afín. Sin embargo, H=0.79 ± 0.123 no se 

podría proponer como un valor universal de la capa Fe2B pues es necesario realizar 

pruebas en capas boruradas sobre otros aceros, para saber la influencia de los 

elementos de aleación en la morfología de la microgrieta. Se ha establecido que el 

cromo, niquel y el carbono influyen en la textura de las capas boruradas Fe2B [35], es 

decir, estos elementos de aleación presentes en el substrato, difunden sobre la capa de 

boruro de hierro, generando boruros complejos del tipo (Fe,M)2B, donde M es 

equivalente al elemento de aleación. 

                                                           
14 Evaluando un total de 468 valores de H 
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b) 

Figura 5.8 a) Influencia del coeficiente de Hurst en las distancias a las que se aplicó la carga de 

microidentación Vickers, para un rango de medición desde la superficie del substrato de 15 a 45 mµ . b) 

Distribución normal de los exponentes de rugosidad H para las microgrietas generadas a las distancias 

de 15, 25, 35 y 45 mµ  sobre la capa de Fe2B. Temperatura del proceso 950 ºC, con 4h de tratamiento y 

5mm de espesor de pasta de boro.  
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De acuerdo a la ecuación (5.4), para d = 3 y H = 0.79 ± 0.123, la tenacidad efectiva a la 

fractura debería ser graduada o escalada con el exponente n = 0.34 ± 0.715. Asimismo, 

el exponente de escalamiento se encuentra dentro del rango del valor potencial de n = 

0.37, obtenido de los datos experimentales de la dependencia de  con respecto a la 

longitud de grieta crítica. Con esto, el criterio de fractura en el intervalo 

ICK

Co r ε〈〈l  puede 

ser formulada de acuerdo a la ecuación (3.20), que corresponde a la medición de la 

tenacidad a la fractura fractal. Se asume que el valor de (H) corresponde a la morfología 

de la grieta con una longitud promedio g  (figura 4.9), por lo tanto, el valor de g  debe 

estar evaluado con el parámetro auto-afín α . Este último, define el comportamiento del 

esfuerzo en el vértice de la identación, y se calcula considerando el exponente de 

rugosidad H de la grieta propagada. La ecuación (3.20) se reescribe como: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

αg
P

H
EK fC

l

2
1

028.0        (5.5) 

 

donde l  es el promedio de la mitad de la diagonal de identación para cada distancia de 

15, 25, 35 y 45 mµ ; y α = 0.234 conforme a la ecuación (3.14). Cuando α = 0.5, la 

ecuación (5.5) es comparable con la ecuación propuesta por S. Palmqvist en 1962 [48].  

 

El valor de la tenacidad a la fractura fractal de la capa Fe2B sobre un acero borurado 

AISI 1045 es una constante (figura 5.9) igual a: 

 

023.0416.0 ±=fCK  [ ]    (5.6) 23.0mMPa ⋅

 

                                                           
15 El Anexo C presenta la distribución correspondiente a los valores de n para las microgrietas generadas en la fase 
Fe2B. 
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Figura 5.9 Comportamiento de la tenacidad a la fractura fractal ( ) en función de la mitad de la 

longitud de la diagonal de identación de la fase Fe

fCK

2B sobre un acero borurado AISI 1045. Temperatura 

950 ºC, con un tiempo de tratamiento de 4h y 5mm de espesor de pasta de boro. 

 

Los valores de l  y g  para calcular el valor de  se muestran en el Anexo D. De 

acuerdo con el histograma presentado en la figura 5.10, el valor de que ocurre con 

mayor frecuencia es de 0.401 , y la mediana es equivale 0.412 , lo 

cual implica una distribución de colas pesadas. El histograma, que representa los 

valores de , se ajusta excelentemente a la distribución de Weibull (figura 5.10) de 

acuerdo a las pruebas de bondad de ajuste de chi cuadrada, Anderson-Darling y 

Kolmogorov-Smirnov, donde el coeficiente de correlación entre los valores 

experimentales y el ajuste a la distribución es de R

fCK

fCK

23.0mMPa ⋅ 23.0mMPa ⋅

fCK

2 =0.999616.  

                                                           
16 De acuerdo al gráfico P-P (Anexo C) donde se grafica los valores de P de la curva de ajuste de la distribución  
contra los valores de P experimentales correspondiente a . El valor de P representa el nivel de significación. fCK
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Figura 5.10 Distribución de densidad Weibull para la tenacidad a la fractura fractal de la fase Fe2B 

 

La distribución de Weibull ha sido empleada como modelo de tiempo de falla en 

componentes mecánicos. Dicho modelo se basa en que la falla, se debe al más serio 

de un gran número de defectos en un sistema de varios componentes. Se determinó 

que los ensayos en probetas, se comportaban como si estuvieran formados de muchas 

unidades pequeñas con igual volumen, donde cada una posee una resistencia 

intrínseca a la fractura. La resistencia de cada unidad individual de volumen actúa 

independiente de la resistencia del volumen total17.    

 

 

 

 

 

 
 
                                                           
17 Este concepto está basado en el modelo de Weakest Link donde la probabilidad de falla debe estar integrada por el 
volumen individual de elementos en la punta de la grieta [18]  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−−= ∫

V
cf dVP ρexp1
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Conclusiones 
 

 

La formación de la capa del boruro de hierro Fe2B, obtenida a través del proceso de 

borurización en pasta sobre la superficie de aceros estructurales AISI 1045, ha sido 

caracterizada mediante tres metodologías experimentales cuyos resultados 

determinaron la evolución del frente de crecimiento de la capa borurada y la zona de 

difusión, el comportamiento de la tenacidad a la fractura en función del tamaño de la 

diagonal de la identación, y finalmente, la estimación de un valor constante de la 

tenacidad a la fractura fractal para la capa Fe2B sobre el substrato empleado.  

Se asumen las siguientes conclusiones: 

 

a) El modelo de la cinética de crecimiento de los boruros de hierro y la zona de difusión 

fue evaluado en un rango de temperaturas de 920º a 1000º C, durante 6h y aplicando 

un potencial de 3 - 5mm de espesor de pasta de boro. La influencia del potencial de 

boro y la ausencia de elementos aleantes en el sustrato, como el Cr, Mo, W y V, 

propiciaron la formación de una capa monofásica Fe2B, que presenta una morfología 

aserrada sobre la superficie de un acero estructural AISI 1045.  

 

b) Al incrementar el tiempo de tratamiento, la temperatura y el espesor de pasta de boro 

se aumenta la cinética de crecimiento de las capas de boruros de hierro, generando 

capas más compactas y continuas en la superficie del material. Asimismo, la movilidad 

del boro en las zonas de difusión de los aceros, aumenta conforme se incrementa la 

temperatura y el espesor de pasta, dando origen a zonas de difusión amplias que 

alcanzan valores mayores a 250 mµ . 

 

c) Los coeficientes de difusión del boro en la fase Fe2B y zonas de difusión se obtienen 

de las ecuaciones de balance de masa y estableciendo perfiles de concentración 

lineales en las interfases de crecimiento. Sin embargo, el modelo matemático es 

sensible a las mediciones de los espesores de capa y zonas de difusión, así que es 

necesario realizar mediciones estadísticamente confiables para la obtención de las 

constantes de crecimiento que son utilizadas en el modelo matemático. 
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d) Las constantes de crecimiento dependen directamente de los potenciales de boro 

empleados en el proceso. Para temperaturas constantes, las constantes de crecimiento 

aumentan conforme al incremento del espesor de pasta de boro. 

 

e) Las energías de activación para la fase Fe2B y zona de difusión, que consideran la 

difusión del boro en la dirección cristalográfica [001], se obtienen asumiendo un 

comportamiento tipo Arrhenius de los valores del coeficiente de difusión del boro en 

función de la temperatura de tratamiento. La magnitud de la energía de activación de la 

fase Fe2B (171.925 ) es mayor que el valor de la zona de difusión (118.449 

) debido a que se necesita mayor energía para la formación de la capa de 

boruro de hierro, en un rango de temperaturas 

1−molkJ

1−molkJ

CTC º1000º920 ≤≤ .  

 

f) Los perfiles de microdureza Vickers obtenidos en muestras borurizadas a las 

temperaturas de 920, 950 y 1000 ºC con 6 h de tratamiento y 5 mm de espesor de 

pasta de boro, indican una dureza elevada, mayor a 2000 HV, en la superficie del acero 

AISI 1045. La formación de cristales aciculares de la fase Fe2B, orientados 

aleatoriamente y mecánicamente inconsistentes, propician la distorsión de la red 

cristalina y el incremento del esfuerzo en la superficie del substrato. 

 

g) Los resultados experimentales determinan que el tamaño de grieta es independiente 

de las diferentes cargas aplicadas por identación a una misma distancia. Por ende, es 

factible determinar el valor de la tenacidad a la fractura de la fase borurada en función 

de la longitud de la grieta en diferentes secciones del espesor de capa del boruro de 

hierro. 

 

h) Se ha determinado que el valor de  observa un comportamiento de ley de 

potencia en función de la mitad de la longitud de la diagonal de identación. Esto 

contradice los conceptos clásicos de la Mecánica de la Fractura Lineal Elástica que 

indica que el valor de tenacidad a la fractura es una constante del material. Por ende, 

fue necesario establecer una nueva metodología experimental y teórica que consideró 

ICK
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la morfología de las grietas propagadas para la determinación del valor de la tenacidad 

a la fractura fractal. 

 

i) Las microgrietas generadas en los vértices de las identaciones Vickers se 

caracterizaron fractalmente por tres métodos auto-afínes obteniendo un valor promedio 

del coeficiente de Hurst de 0.79 ± 0.123 que corresponde a la caracterización de la 

morfología de la grieta en la capa Fe2B. Por otro lado, el valor de rugosidad permaneció 

constante a lo larga de la capa del boruro de hierro.  

 

j) El comportamiento del esfuerzo del vértice de la identación es semejante al 

comportamiento esperado para grietas auto-afínes, el cual difiere de la predicción del 

MFLE.  El exponente del comportamiento de esfuerzos en el vértice de la grieta (α) es 

gobernado por el exponente de rugosidad de la fractura H, y este último puede 

depender de las propiedades del sustrato empleado para el proceso termoquímico de 

borurización. Para la capa monofásica de Fe2B sobre un sustrato de acero AISI 1045 se 

obtuvo que la tenacidad a la fractura fractal es una constante igual a 023.0416.0 ±=fCK  

[ ].  23.0mMPa ⋅

 
Recomendaciones para trabajos futuros. 

 

1. Evaluar en diferentes aceros de baja y alta aleación la tenacidad a la fractura fractal 

( ) de las capas boruradas, empleando la técnica de micro-agrietamiento por 

identación Vickers, para determinar el comportamiento del exponente de Hurst en 

función de los elementos de aleación que difunden en las capas boruradas. 

fCK

 

2. Determinar la relación entre la cinética de crecimiento de la fase Fe2B y los esfuerzos 

residuales que se generan durante el proceso de difusión de boro en la superficie de un 

sustrato, con el fin de establecer su influencia en el valor de la tenacidad a la fractura 

. ICK

 

64 



3. Realizar tratamientos termoquímicos multicomponenciales simultáneos base boro-

nitrógeno para la generación de capas sobre sustratos de hierro puro, para evaluar la 

cinética de los frentes de crecimiento y calcular la tenacidad a la fractura fractal ( ) 

sobre las fases generadas. 

fCK

 

4. Finalmente, se propone que el método de identación Vickers sea estandarizado 

como prueba mecánica no destructiva para determinar la tenacidad a la fractura de 

capas boruradas. 
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Anexo A 
 
 
 

   

a) 

 

   

b) 

 

   

c) 

 i) ii) iii) 
 

Figura A1.  Microfotografías que muestran la evolución del frente de crecimiento de la 

fase Fe2B sobre la superficie de un acero estructural AISI 1045, a una temperatura de  

920 ºC, con potenciales de boro de i) 3, ii) 4 y iii) 5 mm durante a) 2, b) 4 y c) 6 horas. 

Magnificación 200X. 
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a) 

 

   

b) 

 

   

c) 

 
 

i) ii) iii) 

Figura A2.  Microfotografías que muestran la evolución del frente de crecimiento de la 

fase Fe2B sobre la superficie de un acero estructural AISI 1045, a una temperatura de  

950 ºC, con potenciales de boro de i) 3, ii) 4 y iii) 5 mm durante a) 2, b) 4 y c) 6 horas. 

Magnificación 200X. 
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a) 

   

b) 

   

c) 

 i) ii) iii) 

 

Figura A3.  Microfotografías que muestran la evolución del frente de crecimiento de la 

fase Fe2B sobre la superficie de un acero estructural AISI 1045, a una temperatura de  

1000 ºC, con potenciales de boro de i) 3, ii) 4 y iii) 5 mm durante a) 2, b) 4 y c) 6 horas. 

Magnificación 200X. 
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Anexo B 
 

Tabla B1. Se presentan 30 de las 156  microgrietas obtenidas por Microscopia Electrónica de Barrido a 
4000x, las cuales fueron procesadas en imágenes binarias para generar la función del perfil de grieta con 

el Software Scion Image. 

 
Micrografía (4000x)  Sección de grieta Imagen binaria  
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Anexo C 
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Figura C1. Distribución de los valores de  para las microgrietas generadas en la fase 

Fe
n

2B y obtenidos por los tres métodos auto-afines. 
 
 
 
 
 
 

Tabla C1. Valores promedio de   y n α  para cada método auto-afín 
 

Método auto-afín n  α  
Rango-reescalado 0.369 ± 0.236 0.177 ± 0.1486 
Rugosidad-longitud 0.329 ± 0.3144 0.232 0.161 ±
Variograma 0.226 ± 0.186 0.291 0.137 ±

Promedio 0.308 ± 0.258 0.234 0.156 ±
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Weibull(1,5255; 0,037596) Shift=+0,382198

R2 = 0,9947
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Figura C2. Gráfico P-P donde se presenta el coeficiente de correlación entre la 
distribución de los datos experimentales de y la distribución de ajuste Weibull. fCK
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Anexo D 
 

Tabla D1. Valores empleados en el cálculo de  fCK
 

  HV l  g  A 
α

g  Kfc Kfc

  [Pa] [m] [m]   [mα] [Pa mα] [MPa mα] 
1 1,77E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,23E-01 6,35E-02 4,44E+05 0,44 
2 2,16E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,12E-01 6,35E-02 4,03E+05 0,40 
3 2,01E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,16E-01 6,35E-02 4,17E+05 0,42 
4 2,09E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,14E-01 6,35E-02 4,09E+05 0,41 
5 2,09E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,14E-01 6,35E-02 4,09E+05 0,41 
6 2,36E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,07E-01 6,35E-02 3,85E+05 0,38 
7 2,16E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,12E-01 6,35E-02 4,03E+05 0,40 
8 2,10E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,13E-01 6,35E-02 4,08E+05 0,41 
9 2,19E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,11E-01 6,35E-02 3,99E+05 0,40 

10 2,19E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,11E-01 6,35E-02 3,99E+05 0,40 
11 1,98E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,17E-01 6,35E-02 4,21E+05 0,42 
12 2,21E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,10E-01 6,35E-02 3,98E+05 0,40 
13 2,32E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,08E-01 6,35E-02 3,88E+05 0,39 
14 2,07E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,14E-01 6,35E-02 4,11E+05 0,41 
15 2,17E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,11E-01 6,35E-02 4,01E+05 0,40 
16 2,14E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,12E-01 6,35E-02 4,04E+05 0,40 
17 1,98E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,17E-01 6,35E-02 4,21E+05 0,42 
18 2,14E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,12E-01 6,35E-02 4,04E+05 0,40 
19 2,04E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,15E-01 6,35E-02 4,14E+05 0,41 
20 2,23E+10 8,57E-06 7,65E-06 1,10E-01 6,35E-02 3,96E+05 0,40 
21 2,05E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,14E-01 6,24E-02 4,06E+05 0,41 
22 2,19E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,11E-01 6,24E-02 3,93E+05 0,39 
23 2,01E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,16E-01 6,24E-02 4,11E+05 0,41 
24 2,23E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,10E-01 6,24E-02 3,89E+05 0,39 
25 2,23E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,10E-01 6,24E-02 3,89E+05 0,39 
26 2,05E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,14E-01 6,24E-02 4,06E+05 0,41 
27 2,14E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,12E-01 6,24E-02 3,98E+05 0,40 
28 1,90E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,19E-01 6,24E-02 4,23E+05 0,42 
29 2,09E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,14E-01 6,24E-02 4,03E+05 0,40 
30 2,09E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,14E-01 6,24E-02 4,03E+05 0,40 
31 1,90E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,19E-01 6,24E-02 4,23E+05 0,42 
32 1,96E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,17E-01 6,24E-02 4,15E+05 0,42 
33 2,07E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,14E-01 6,24E-02 4,05E+05 0,40 
34 1,94E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,18E-01 6,24E-02 4,18E+05 0,42 
35 2,10E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,13E-01 6,24E-02 4,01E+05 0,40 
36 2,27E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,09E-01 6,24E-02 3,86E+05 0,39 
37 1,90E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,19E-01 6,24E-02 4,23E+05 0,42 
38 1,91E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,19E-01 6,24E-02 4,21E+05 0,42 
39 1,92E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,18E-01 6,24E-02 4,20E+05 0,42 
40 2,02E+10 8,85E-06 7,12E-06 1,15E-01 6,24E-02 4,09E+05 0,41 
41 1,78E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,23E-01 6,20E-02 4,15E+05 0,42 
42 1,92E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,18E-01 6,20E-02 4,00E+05 0,40 
43 1,87E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,20E-01 6,20E-02 4,05E+05 0,41 
44 1,76E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,24E-01 6,20E-02 4,18E+05 0,42 
45 1,94E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,18E-01 6,20E-02 3,98E+05 0,40 
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46 2,09E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,14E-01 6,20E-02 3,84E+05 0,38 
47 2,04E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,15E-01 6,20E-02 3,88E+05 0,39 
48 1,99E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,16E-01 6,20E-02 3,93E+05 0,39 
49 1,64E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,28E-01 6,20E-02 4,33E+05 0,43 
50 1,66E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,27E-01 6,20E-02 4,30E+05 0,43 
51 1,86E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,20E-01 6,20E-02 4,06E+05 0,41 
52 1,66E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,27E-01 6,20E-02 4,30E+05 0,43 
53 1,80E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,22E-01 6,20E-02 4,13E+05 0,41 
54 1,52E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,33E-01 6,20E-02 4,50E+05 0,45 
55 1,43E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,37E-01 6,20E-02 4,63E+05 0,46 
56 1,62E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,29E-01 6,20E-02 4,35E+05 0,43 
57 1,60E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,30E-01 6,20E-02 4,39E+05 0,44 
58 1,58E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,30E-01 6,20E-02 4,41E+05 0,44 
59 1,74E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,24E-01 6,20E-02 4,20E+05 0,42 
60 1,85E+10 9,36E-06 6,91E-06 1,21E-01 6,20E-02 4,08E+05 0,41 
61 1,74E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,24E-01 6,01E-02 4,03E+05 0,40 
62 1,80E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,22E-01 6,01E-02 3,96E+05 0,40 
63 1,86E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,20E-01 6,01E-02 3,90E+05 0,39 
64 1,51E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,34E-01 6,01E-02 4,33E+05 0,43 
65 1,86E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,20E-01 6,01E-02 3,90E+05 0,39 
66 1,49E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,34E-01 6,01E-02 4,36E+05 0,44 
67 1,39E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,39E-01 6,01E-02 4,51E+05 0,45 
68 1,39E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,39E-01 6,01E-02 4,52E+05 0,45 
69 1,43E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,37E-01 6,01E-02 4,44E+05 0,44 
70 1,85E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,21E-01 6,01E-02 3,91E+05 0,39 
71 1,48E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,35E-01 6,01E-02 4,37E+05 0,44 
72 1,34E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,42E-01 6,01E-02 4,60E+05 0,46 
73 1,39E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,39E-01 6,01E-02 4,51E+05 0,45 
74 1,31E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,43E-01 6,01E-02 4,65E+05 0,46 
75 1,37E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,40E-01 6,01E-02 4,54E+05 0,45 
76 1,29E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,44E-01 6,01E-02 4,67E+05 0,47 
77 1,34E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,42E-01 6,01E-02 4,59E+05 0,46 
78 1,43E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,37E-01 6,01E-02 4,44E+05 0,44 
79 1,44E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,36E-01 6,01E-02 4,42E+05 0,44 
80 1,92E+10 1,01E-05 6,06E-06 1,18E-01 6,01E-02 3,83E+05 0,38 
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