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RESUMEN  

 

En el presente trabajo de investigación se establece una formulación para estimar 

los esfuerzos residuales en el compuesto superficial FeB/Fe2B formado sobre la 

superficie del acero AISI H13, el cual se expuso al tratamiento termoquímico de 

borurización por medio del método de empaquetamiento en polvo, realizado en 

condiciones de temperatura constante (1000˚C) y tiempos de exposición variables 

(2h, 4h y 6h). El compuesto superficial de boruros de hierro formado fue 

corroborado en base a la caracterización físico-química y mecánica del 

recubrimiento. Para estimar los esfuerzos residuales presentes en el sistema 

bicapa fue necesario llevar a cabo un análisis numérico-experimental de la prueba 

de indentación instrumentada. Un análisis experimental se desarrolla para proveer 

de parámetros elastoplásticos al modelo numérico de la prueba de 

nanoindentación, en el cual se consideran diferentes magnitudes de esfuerzo 

residual, para finalmente proponer una expresión matemática que estime la 

magnitud de los esfuerzos residuales presentes en la capa de compuestos, de 

acuerdo a los resultados de la prueba de nanoindentación experimental.  
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INTRODUCCIÓN  

En la industria existe gran diversidad de maquinaria y componentes mecánicos 

que están expuestos a fenómenos propios del trabajo realizado, tales como 

corrosión, desgaste, fatiga, entre otros. Cada día se trata de extender la vida útil 

de los sistemas mecánicos, al aumentar su eficiencia y mejorar su rendimiento. En 

la búsqueda de mejorar estas condiciones, surgen procesos térmicos y 

termoquímicos para aumentar las propiedades mecánicas en la superficie de los 

materiales, entre los cuales se encuentran dureza, módulo de elasticidad, esfuerzo 

de cedencia, etc. Los procesos de difusión son conocidos como procesos 

irreversibles donde se realiza el movimiento de átomos de una región de alta 

concentración a otra de menor concentración, producido por la energía cinética y 

donde la velocidad de difusión está en función de la temperatura. La borurización 

surge como un tratamiento termoquímico superficial que busca mejorar 

propiedades mecánicas superficiales de una gran variedad de metales, incluyendo 

aleaciones ferrosas, aleaciones hierro-cromo-níquel, aleaciones de cobalto y la 

mayoría de aleaciones refractarias, al producir capas de alta dureza, resistentes al 

desgaste y a la corrosión. Debido al proceso de borurización se generan esfuerzos 

residuales los cuales se hacen presentes debido al incremento de volumen y al 

diferente coeficiente de disipación térmica que existe entre el compuesto formado 

(capa FeB/Fe2B) y el substrato.  

Por lo que, en el siguiente trabajo se realiza la estimación de esfuerzos residuales 

y los parámetros elastoplásticos del compuesto FeB/Fe2B formado por la difusión 

de boro sobre el material AISI H13.  
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OBJETIVO GENERAL  

Formular una expresión que estime esfuerzos residuales de un sistema FeB/Fe2B 

mediante el análisis numérico de la prueba de nanoindentación instrumentada, 

para establecer el efecto de las condiciones de tratamiento termoquímico en la 

magnitud de los esfuerzos residuales. 

 

 
OBJETIVOS PARTICULARES  
 

 Endurecer superficialmente un acero AISI H13 mediante el tratamiento 

termoquímico de borurización a temperatura constante de 1000˚C y variando 

los tiempos de exposición 2, 4 y 6 h para obtener un compuesto superficial de 

boruros de hierro.  

 Caracterizar físico-químicamente el recubrimiento formado mediante 

microscopia óptica y difracción de rayos X para determinar las fases 

presentes.  

  Estimar la dureza, módulo de elasticidad y profundidad residual del compuesto  

superficial mediante la prueba de nanoindentación instrumentada para 

establecer los parámetros del modelo numérico. 

 

 Determinar las propiedades elastoplásticas (𝜎𝑦, 𝑛) de los boruros de hierro 

mediante expresiones basadas en parámetros obtenidos de la prueba de 

nanoindentación, para establecer un rango de simulaciones para cada fase 

formada.     

 Simular el ciclo carga-descarga de la técnica de indentación instrumentada 

sobre boruros de hierro mediante el programa Abaqus v6.13-1 estableciendo 

como una condición inicial un rango de esfuerzos residual, para determinar la 

influencia de tales esfuerzos en la curva de carga. 
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 Proponer una formulación en base al comportamiento que desarrollan las 

capas de boruro de hierro bajo cargas de indentación para estimar la 

magnitud del esfuerzo residual presente en el recubrimiento. 

 Validar los esfuerzos residuales obtenidos mediante la comparación de los 

valores con formulaciones propuestas por diferentes autores.  
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JUSTIFICACIÓN  

El deterioro de los materiales con el paso del tiempo se produce inevitablemente, 

ya que estos son afectados por la acción de diversos agentes externos como son 

cargas, corrosión, desgaste, temperaturas elevadas, incluso la interacción con el 

mismo medio ambiente. La utilización de recubrimientos superficiales tiene la 

finalidad de mejorar ciertas propiedades mecánicas superficiales de los materiales 

prolongando de esta forma el tiempo de vida útil, sin embargo, la presencia de 

esfuerzos residuales puede favorecer o perjudicar las propiedades mecánicas del 

material, es por ello de la importancia del análisis de dichos esfuerzos.  

Existen varios métodos para medir los esfuerzos residuales presentes en un 

material, estos se clasifican de acuerdo al daño que producen durante el proceso 

de medida como destructivos: método de contorno y galgas extensométricas, 

semi-destructivos: método del agujero ciego (Hole-Drilling), método de corona 

ciega (Ring-core) y calentamiento puntual y no destructivos: difracción de rayos X, 

difracción de neutrones, métodos ultrasónicos y métodos magnético. Las 

desventajas que la mayoría de estos métodos pueden presentar radica en la 

resolución espacial, la facilidad de medición, equipos muy costosos y/o demasiado 

especializados. La indentación instrumentada ofrece ventajas potenciales como 

una posible herramienta para la estimación de esfuerzos residuales: mediciones 

puntuales, método continúo, arroja información de las propiedades del material 

(𝐸, 𝐻, ℎ𝑚𝑎𝑥), disponibilidad de medición en rangos macro-micro y nano, facilidad de 

medición, etc. Aunque en la literatura existen expresiones para determinar 

esfuerzos residuales en base a la técnica de nanoindentación, estas formulaciones 

requieren de una muestra libre de esfuerzos y/o fueron determinadas para un 

amplio rango de materiales sin importar si su comportamiento es dúctil o frágil. Por 

lo que, en este trabajo se propone una expresión matemática en base a 

parámetros de indentación instrumentada para estimar esfuerzos residuales en 

recubrimientos duros tales como capas boruradas. 
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ANTECEDENTES 

La borurización es un tratamiento termoquímico alternativo para la modificación de 

superficies de materiales ferrosos y no ferrosos a través de la difusión de boro y la 

subsecuente formación de fases boruradas tipo FeB y Fe2B. Debido a que la 

dureza obtenida por este tratamiento es más alta en comparación con tratamientos 

termoquímicos, tales como, la carburización, nitruración o cabonitruración es 

necesaria la obtención de las propiedades mecánicas, físicas y químicas de las 

capas de boruros de hierro formadas en la superficie del substrato. Diferentes 

autores han realizado investigaciones tomando en cuenta ciertas consideraciones 

en las cuales se presentan resultados diversos. Una de esas investigaciones es la 

realizada por Permyakov et al., (1973) investigaron las características de la 

formación de capas boruradas sobre aceros aleados con silicio, encontrando que 

la microdureza de los boruros permanece prácticamente constante en todas las 

aleaciones que se investigaron. 

Por su parte también Bozkurt y Gekinli, (1983) encontraron que debido al 

tratamiento termoquímico se genera una zona de transición por debajo de la capa 

de boruros de los aceros tratados y el boro se encuentra principalmente en 

solución sólida, además de que el exceso de boro puede precipitarse y formar 

borocarburos en la zona de transición. 

Otra investigación relacionada a este tema fue la que realizaron Chernega et al., 

(2000) quienes llevaron a cabo diferentes estudios donde analizaron los efectos 

del cromo sobre la estructura y las propiedades de los boruros, encontrando que 

existe un aumento de microdureza en la fase borurada para concentraciones de 

cromo de entre 3.5 y 6% masa en polvo. 

Mientras que en el estudio desarrollado por Martini et al., (2004), concluyeron que 

la formación de la capa FeB necesita de un potencial alto de boro, aunado con los 

elementos de aleación que contiene el acero, específicamente con cantidades 

altas de cromo, níquel y carbono.  

Por otro lado y siguiendo con las investigaciones relacionadas al tratamiento 

termoquímico de borurización se encuentra el estudio de Taktak y Tasgetiren 

(2006) donde se estudia a los aceros base Cr recubiertos por boruros de hierro y 
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se determina que la adhesión de las capas boruradas decrece con el incremento 

del tiempo y la temperatura debido al aumento de la dureza y a la aparición de la 

capa FeB. 

Parámetros sin modelación  

Una parte esencial después de llevarse a cabo el tratamiento termoquímico de 

borurización es conocer las propiedades presentes en el compuesto superficial, y 

para ello se utilizan diversas técnicas, siendo la nanoindentación instrumentada 

una de ellas y que mayores ventajas presenta para determinar parámetros 

elastoplásticos.  

Teniendo como un primer antecedente se encuentra el trabajo desarrollado por 

Oliver y Pharr (1992) trabajo en el cual se establece un método para determinar la 

dureza y el módulo de elasticidad a partir de los datos de carga-desplazamiento. 

Dicho trabajo fue desarrollado en 6 diferentes materiales usando un indentador 

Berkovich, concluyendo que con la técnica de análisis presentada el módulo de 

elasticidad presenta un 5% de variación de acuerdo a literatura. 

 

Por su parte Rodríguez et al (2013) realizaron la estimación del comportamiento 

mecánico de las capas de boruros formadas en la superficie el acero AISI D2 con 

aplicación de la técnica de nanoindentación. Obteniendo como resultados que el 

estado de esfuerzos residuales térmicos y la dureza de las capas están en función 

de la temperatura y el tiempo de exposición, además de que el efecto del tamaño 

de indentación se estimó por la recuperación elástica del modelo. 

 

Un trabajo de características similares a los antecedentes presentados 

anteriormente es el que desarrollo Campos et al (2013) donde se evalúan las 

propiedades de las capas de boruros obtenidas en aceros de bajo carbono 

mediante indentación. Estimaron la dureza, módulo de Young, el trabajo plástico y 

elástico. Concluyendo que el comportamiento de los valores de dureza se puede 

establecer de acuerdo al estado de los esfuerzos residuales de compresión, que 

se determinaron por la distribución de módulo de Young a través de la capa.                        

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, SEPI ESIME ZACATENCO 

Yosed Eduardo Corona Pérez  20 
 

De acuerdo al proceso de nanoindentación para obtener parámetros del material 

Gong et al., (2004) realizaron pruebas de nanoindentación con indentador tipo 

Berkovich sobre materiales frágiles, analizando los datos con el método tradicional 

de Oliver y Pharr (Oliver and Pharr, (1992)), de igual forma propusieron un nuevo 

enfoque analítico para la descripción de los datos en la curva de descarga.  

 

Hay una gran variedad de trabajos relacionados con el tema de investigación, sin 

embargo, algunos representan o muestran mayores aportaciones en relación a 

otros, tal es el caso, para el trabajo presentado por Culha et al (2009) es 

desarrollado sobre aceros de baja aleación sometidos al proceso de borurización 

variando los tiempos de exposición y manteniendo contante la temperatura en 

900˚C, llevaron a cabo indentaciones para determinar parámetros como dureza, 

módulo de elasticidad y el área de contacto, los cuales emplearon al modelar 

mediante método de elemento finito (MEF) la respuesta mecánica de la capa FeB 

sobre el substrato para determinar la resistencia a la deformación de la capa FeB 

mediante análisis numérico-experimentales. Concluyendo que la dureza en las 

capas FeB y FeB aumenta conforme al tiempo de exposición al igual que el 

módulo de elasticidad y en relación a las simulaciones se presentan los esfuerzos 

de Von Mises y la distribución de deformación equivalente entre el penetrador y la 

capa FeB.          

) 

Los sistemas de ingeniería de superficies incluyen la superficie, la sub-superficie, 

la interfaz y el substrato. En conjunto estos elementos afectan, bajo condiciones 

de operación, el desempeño de todo el sistema. El simular un sistema específico 

numéricamente es un problema un tanto difícil debido a que las propiedades 

mecánicas son funciones complejo del ambiente, la rugosidad superficial, la 

estructura y el gradiente estructural, la orientación preferencial, entre otras. 

Existen muchas técnicas experimentales utilizadas para determinar las 

propiedades de las capas formadas. Los resultados de dichas técnicas son 

aplicados a las simulaciones numéricas para ayudar en el desarrollo de nuevos 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, SEPI ESIME ZACATENCO 

Yosed Eduardo Corona Pérez  21 
 

sistemas o para determinar el comportamiento de los sistemas bajo condiciones 

de operación cambiantes. 

Con respecto al trabajo que se busca desarrollar se pretende conocer los 

parámetros obtenidos mediante el uso de la técnica de nanoindentación e 

implementarlos en un modelo numérico y para lo cual algunos trabajos 

relacionados con esto son los que presenta Lichinchi (1997), quien tuvo un 

enfoque en el estudio del proceso de nanoindentación Berkovich por medio del 

análisis de elemento finito, donde verifico que un modelo axisimétrico da los 

mismos resultados que un modelo tridimensional, si el indentador cónico tiene  la 

misma área de contacto que la punta del indentador real.  

Un antecedente más sobre la estimación de parámetros mediante el uso de la 

prueba de indentación instrumentada y haciendo comparaciones con modelos 

numéricos es el presentado por Yang-Tse Cheng (1997), muestran el desarrollo 

del análisis adimensional de la curva carga-descarga de la prueba de 

nanoindentación con la ayuda de un análisis de elemento finito, de donde 

derivaron varias relaciones adimensionales para la indentación cónica en 

materiales perfectamente elastoplásticos. Demostró que durante la carga, la 

fuerza sobre el penetrador es proporcional al desplazamiento del indentador. 

Además que durante la descarga, la pendiente inicial de la descarga es 

proporcional a la profundidad de indentación. 

Mientras que en otra investigación similar y con grandes aportaciones es el que se 

presenta Pelletier, et al., (2000) donde se muestra la influencia del modelo en el 

desarrollo de materiales bilineales elastoplásticos, simulando numéricamente 

pruebas de nanoindentación de varios materiales solidos; en el cual se emplea un 

cono rígido axisimétrico con ángulo de 140.6° y volumen  igual al del indentador 

piramidal Berkovich para simular la prueba. Los resultados de la simulación 

numérica de carga contra desplazamiento presentaron buena relación con 

respecto  a resultados experimentales de pruebas de nanoindentación 

instrumentada de materiales puros. 
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El proceso de borurización como cualquier otro tratamiento termoquímico, genera 

esfuerzos residuales por el incrementó de volumen de la superficie debido a la 

absorción de átomos y el gradiente de dilatación térmico entre la capa formada y 

la matriz ferrosa. Es de gran relevancia conocer los esfuerzos residuales, pero 

existen pocos estudios que reporten este tipo de esfuerzos en las capas FeB y 

Fe2B.     

Uno de los primeros trabajos que mostraban interés por la importancia de los 

esfuerzos residuales es el desarrollado por Babichev, (1955), y Batista et al., 

(1999), donde se describe que el mayor inconveniente que limita el uso de la 

borurización por difusión en la industria es la considerable rigidez de los aceros 

borurados, la cual considerablemente depende de los esfuerzos residuales que se 

encuentran presentes. 

Una investigación más en la que se aborda el interés por los esfuerzos residuales 

es la que presenta Durakevich (1968) donde se estudia el comportamiento de los 

esfuerzos residuales en recubrimientos producidos por borurización electrolítica, 

determinando que el comportamiento de las curvas de esfuerzos residuales es la 

misma para aceros con diferente composición en el caso de borurización, 

asimismo que los esfuerzos de compresión más altos se presentan en la fase 

Fe2B, por lo que la formación de esfuerzos residuales compresivos y las 

características de su distribución a través de la profundidad, son debido a la 

diferencia de concentraciones específicas en las fases; la fase Fe2B tiene una 

concentración especifica más alta, por lo que cualquier modificación a la estructura 

conduce a la modificación de la distribución de esfuerzos residuales y modelación  

Las aplicaciones del método de elemento finito en el proceso de la prueba de 

nanoindentación son recientes, debido a esto una gran variedad de autores han 

optado por realizar indentaciones utilizando MEF con el objetivo de obtener 

resultados más precisos.      

Uno de estos autores es Manhong Zhao (2006), quien propone una técnica de 

indentación que mide efectivamente los esfuerzos residuales y las propiedades de 

un material elástico perfectamente plástico. El trabajo de carga, el trabajo de 
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descarga y la profundidad residual de la indentación se calculan a partir del 

método de elemento finito y se ajustan con funciones adimensionales. El algoritmo 

de análisis inverso se utiliza para extraer las propiedades del material y los 

esfuerzos residuales en la capa. Cuando los supuestos anteriores se cumplen, los 

resultados son útiles para medir las propiedades mecánicas y esfuerzos residuales 

de una capa interior o de un sistema de varias capas. 

 

Por otro lado y siguiendo con la simulación numérica de la prueba de 

nanoindentación existe un precedente más desarrollado por Smith, et al., (2001) 

llevaron a cabo análisis mediante el método de elemento finito de la interacción  

entre el esfuerzo residual y cargas mecánicas, obteniendo como conclusión que 

los resultados obtenidos por las simulaciones fueron dependientes del tipo de 

material. 

Otro antecedente de gran relevancia para el desarrollo de esta investigación fue el 

expuesto por M. K. Khan (2010), muestra que para introducir las propiedades 

dentro del modelo de elemento finito y llevar a cabo la obtención de los esfuerzos 

residuales mediante la prueba de nanoindentación instrumentada se necesita 

hacer uso de dos tipos de análisis; uno inverso y otro prospectivo. Por lo que el 

desarrollo de la simulación se realizó en el programa de elemento finito comercial 

(Abaqus v6.13.1), donde las propiedades del material que uso en el programa las 

obtuvo de una probeta uniaxial de tensión y con estos datos obtuvo la simulación  

de las curvas esfuerzo-deformación.  

Uno de los antecedentes más relevantes en nuestra investigación es el que 

presentaron Suresh et al., (1998) donde se proponen una nueva metodología para 

determinar esfuerzos residuales usando indentación instrumentada, variando la 

carga del indentador y la geometría  de manera que pueda minimizarse o 

maximizarse el radio de contacto para buscar una amplia gama de aplicabilidad y 

validez del método. Las validaciones del método analítico propuesto para la 

determinación de esfuerzos residuales fueron demostradas al compararlas 

favorablemente con las validaciones de elemento finito así como con los 

resultados experimentales reportados.  
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Otro antecedente de gran importancia en el desarrollo de este trabajo es la 

investigación presentada por Chen et at., (2007) donde desarrollan una 

formulación para la extracción de propiedades del material (esfuerzos residuales) 

a partir de los resultados de la prueba de nanoindentación instrumentada, 

inicialmente desarrollan un análisis dimensional con el objetivo de encontrar los 

parámetros gobernantes y obtener las relaciones subsecuentes del análisis 

numérico, ya que, con el desarrollo de ambos métodos (experimental-numérico) 

establecen una formulación que describe la magnitud de los esfuerzos residuales.          

 

La investigación del proceso de borurización, esfuerzos residuales y parámetros 

elastoplásticos ha sido objeto de estudio para diversos autores a través de 

diversos enfoques, esto debido a las ventajas que presenta la borurización tanto 

en aleaciones ferrosas como no ferrosas. El método de elemento finito y la técnica 

de nanoindentación instrumentada es una herramienta útil al emplearse en el 

estudio de esfuerzos residuales.   

   

 

Figura 1.1.- Proceso de nanoindentación 
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METODOLOGÍA  

La metodología se desarrolla en distintas etapas: 

 

a) Realizar el tratamiento termoquímico de borurización sobre el acero AISI 

H13 variando los tiempos de exposición entre 2, 4 y 6 horas, manteniendo 

una temperatura constante de 1000˚C. 

 

b) Medición de los espesores de capa formados en la superficie del acero 

borurado AISI H13 a temperatura constante de 1000˚C, con tiempos de 

exposición variables. Un microscopio óptico metalúrgico marca Olympus 

GX51 y un analizador de imágenes Image Pro-plus V6.0 fueron empleados 

para tal propósito. Se realizaron un total de 45 mediciones del espesor de 

cada capa en diferentes secciones del acero endurecido superficialmente.    

 
c) La caracterización físico-química de las capas FeB y Fe2B se realizó 

mediante la técnica de Difracción de Rayos X para la identificación de las 

fases presentes en el recubrimiento. 

d) Determinación de los parámetros elastoplásticos de dureza, módulo de 

elasticidad, esfuerzo de cedencia y el exponente de endurecimiento por 

deformación a partir de los datos obtenidos de la prueba de 

nanoindentación Berkovich realizada sobre el acero AISI H13 sometido al 

proceso de borurización. Realizando 3 perfiles para cada condición de 

tratamiento con una carga de 100mN. 

 
e) Establecer los parámetros y condiciones de esfuerzos residuales así como 

construir el modelo de simulación numérica para el ciclo completo (carga-

descarga) de la prueba de nanoindentación instrumentada Berkovich. 

 
f) Desarrollar una formulación a partir de los datos obtenidos de la prueba de 
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nanoindentación, tanto experimental como numérica, para determinar los 

esfuerzos residuales presentes en el recubrimiento. 

 
g) Realizar una validación de los resultados de esfuerzos residuales obtenidos 

de la formulación desarrollada a partir de la estimación de los parámetros 

elastoplásticos y los resultados de la simulación numérica de la prueba de 

nanoindentación instrumentada comparándolos con ecuaciones de 

diferentes autores, los cuales toman en cuenta diferentes consideraciones.    
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DIAGRAMA DE METODOLOGÍA 

 

Figura 1.2- Diagrama de flujo de la metodología de trabajo para la estimación de los 

esfuerzos residuales sobre el acero AISI H13 endurecido superficialmente. 
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CAPÍTULO 1.- ESTADO DEL ARTE 

 

1.1.- Tratamientos termoquímicos 

 

Los tratamientos termoquímicos son tratamientos térmicos en los que además de 

los cambios de estructura del acero, también se producen cambios en la 

composición química de la capa superficial, añadiendo diferentes elementos 

químicos hasta una profundidad determinada (Latjin et al., 1987). 

 

El proceso termoquímico de borurización consiste en enriquecer la superficie de la 

pieza y/o muestra de acero con elementos (figura 1.3): Carbono (cementación), 

Nitrógeno (nitruración), Boro (borurización), Cromo (cromado) y otros, para elevar 

la dureza, aumentar la resistencia al desgaste, incrementar la resistencia a la 

corrosión y la resistencia a la fatiga 

 

Los métodos principales de saturación que se utilizan para los tratamientos 

termoquímicos son:  

 Saturación con mezclas de polvos: Se trata de un método sencillo en 

cuanto a la tecnología empleada. 

 Métodos de saturación por difusión en medios gaseosos de flujo directo con 

circulación: Permite regular la actividad de ambiente saturante (potencial en 

la atmosfera). Este método asegura una alta calidad de la capa de difusión 

y de la superficie de la pieza sometida al tratamiento. 

 Saturación por difusión con sales fundidas: En este método se introducen 

las piezas en un baño de sales fundidas que contiene el elemento difusor, 

este método permite reducir el tiempo del proceso, pero no siempre 

garantiza una óptima calidad de la superficie y un espesor estable de la 

capa de difusión.    

 Saturación por difusión con aplicación de vacío: Se lleva a cabo por 

sublimación del elemento difusor en el vacío a altas temperaturas. Las 
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piezas pueden estar en contacto con la mezcla en polvo que contiene el 

elemento difusor o distar de ésta. 

 

1.2.- Borurización 

 

El tratamiento termoquímico de borurización se puede realizar en medio líquido, 

solido o gaseoso. Sin embargo debido a las dificultades asociadas con la 

tecnología del proceso, la borurización en inmersiones en sales liquidas y en fase 

gaseosa aún no presenta ventajas significativas para su uso. Además, el 

desarrollo de la borurización en plasma está aún en fase de prueba. Actualmente 

el único proceso que es factible en la práctica es la borurización en medio solido 

con sus variantes, borurización por pasta y por empaquetamiento en polvo 

(Campos, 2013). 

 

Los aceros y fundiciones expuestos al tratamiento de borurización 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 

de maquinaria en la industria textil. 

 

La borurización ha sido implementada en México a partir del año de 1997 

(Campos et al,. 1997). La optimización y automatización de este proceso, ha 

representado un área de oportunidad para su aplicación en la industria de 

tratamientos termoquímicos en México, debido a que puede sustituir métodos 

convencionales de endurecimiento superficial al obtener mejores propiedades de 

resistencia a la abrasión, corrosión y desgaste por la elevada dureza obtenida en 

la superficie del material. Además disminuye el riesgo por emisiones 

contaminantes en comparación con tratamientos que requieren de baño en sales.  

 

Dependiendo del potencial de boro, de la composición química del substrato, de la 

temperatura y el tiempo de exposición del tratamiento, pueden ser identificadas 
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dos fases en la capa creada. La fase más externa, FeB, con un porcentaje de 

peso en boro aproximadamente del 16% y una fase interna Fe2B, con un 

porcentaje de peso en boro aproximadamente del 8%. La morfología de las capas 

es aserrada, en donde el grado de aserración entre la capa y el substrato depende 

esencialmente de la cantidad de los elementos aleantes que se tiene en el 

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

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

crecimiento de las fases tienden a ser planos. 

 

El proceso de borurización es un tratamiento termoquímico controlado, que 

modifica las propiedades de algunos materiales al difundir átomos de boro en la 

superficie de un material, generando capas de boruros de alta dureza, resistencia 

al desgaste, a la corrosión y a altas temperaturas  (Von Matuschka, 1980); 

(Kurochkin y Demin, 2001). Al ser sometido el metal en un ambiente borurante, 

átomos de boro se difunden en la matriz de la superficie metálica para 

posteriormente ser absorbidos en los intersticios de la red del solvente (Sinha, 

1991; Tsipas y Pérez, 1982). El efecto de los esfuerzos residuales puede ser 

beneficioso o perjudicial. Desde el punto de vista de la resistencia a la fatiga, se 

puede decir que son beneficiosos cuando son de compresión, ya que evitan la 

propagación de pequeñas grietas presentes en los materiales, por otra parte se 

considera que son perjudiciales cuando son de tensión.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.- Representación esquemática de la celda unitaria de boruro de hierro a) tipo 

FeB y b) tipo Fe2B 

a) b) 
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Existen algunas variables independientes que son consideradas en el diseño 

experimental, tales como: 

 Composición del substrato 

 Geometría de las probetas  

 Método de borurización 

 

 1.3.- Propiedades elastoplásticas 

1.3.1- Módulo de elasticidad 

El módulo es la medida de la rigidez del material, por lo que, un material rígido con 

alto módulo de elasticidad preserva su tamaño y su forma incluso al ser sometido 

a una carga en la zona elástica.  

Otra definición para este concepto nos presenta que es una relación 

tensión/deformación unitaria por debajo del límite proporcional o elástico (N/mm2: 

m/m) esto en base a lo que establece de la Ley de Hooke (figura 1.4). Donde 

dicho límite proporcional es la tensión máxima que un cuerpo es capaz de soportar 

sin mostrar desviación de la proporcionalidad de la tensión respecto a la 

deformación unitaria (proporción lineal de la curva tensión-deformación unitaria o 

fuerza-deformación).  

 

1.3.2.- Esfuerzo de cedencia 

Es el esfuerzo al cual ocurre un aumento de deformación para cero incremento de 

esfuerzo. En este punto cede el material a los defectos de cristal (vacancias, 

intersticios y dislocaciones), por lo que provoca el desplazamiento molecular 

(deformación) sin oponerse a la fuerza aplicada, por lo que, los incrementos de 

carga son variables y pequeños. 
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Figura1.4.- Esquema de una curva esfuerzo-deformación. a) limite de 

proporcionalidad, b) limite de elasticidad, c) punto de fluencia, d) Esfuerzo 

maximo, e) esfuerzo de rotura. 

El esfuerzo de cedencia es, por tanto, el esfuerzo que divide los comportamientos 

elástico y plástico de un material. Si se desea diseñar un componente que no se 

deforme plásticamente, se debe seleccionar un material con un límite elástico 

elevado, o fabricar el componente de tamaño suficiente para que la fuerza 

aplicada produzca un esfuerzo que quede por debajo del esfuerzo de cedencia. 

 

  

1.3.3.- Exponente de endurecimiento por deformación   

El exponente de endurecimiento por deformación es el que determina el 

comportamiento después de la cedencia, cuando n = 0 se dice que se tiene un 

plástico ideal, porque no endurece por deformación. Los valores de n = 0.1 y 0.5 

definen un tipo de comportamiento llamado flujo ideal. Las curvas de flujo ideales 

son las que se muestran en la figura 1.5.  
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Figura 1.5.- Curvas de flujos más comunes para el coeficiente de endurecimiento por 

deformación. 

 

1.4.- Indentación instrumentada 

 

Las propiedades mecánicas de los materiales frágiles han sido objeto de diversos 

estudios, especialmente la dureza. Esta propiedad, así como el módulo de 

elasticidad y la tenacidad a la fractura, se utilizan frecuentemente para estimar la 

resistencia a la abrasión y erosión (Leyland et al., 2000 y Beake et al., 2006).  

 

La necesidad de caracterización de estos materiales se ha extendido a nuevas 

aplicaciones como consecuencia del desarrollo tecnológico en campos como la 

ingeniería de superficies (recubrimientos resistentes al desgaste), en las 

dimensiones de las capas a evaluar oscilan entre los cientos de micras y las 

decenas de nanómetros. En la mayoría de los casos, las dimensiones son 
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demasiado pequeñas para caracterizar el material por técnicas convencionales, 

como consecuencia de ello, ha sido necesario desarrollar nuevas técnicas de 

caracterización a escala nanométrica. (Lucchini et al., 2009). 

 

El objetivo principal de las pruebas de nanoindentación o indentación 

instrumentada es extraer el módulo elástico y dureza del material de muestra a 

partir de mediciones de carga-desplazamiento. 

 

Los equipos de nanoindentación (figura 1.6) permiten aplicar cargas del orden de 

los [mN] y medir penetraciones del orden de los [nm], lo que facilita la aplicación 

de esta técnica para evaluar películas obtenidas por deposición por arco catódico 

(CAD, por sus siglas en ingles), por deposición física de vapor (PVD, por siglas en 

ingles), deposición química de vapor (CVD, por sus siglas en ingles) y capas duras 

obtenidas mediante tratamientos termoquímicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.- Elemento del equipo de Nanoindentación. 

 

1.4.1.- Indentador Berkovich 

 

Los indetadores más comunes y utilizados para ensayos de nanoindentación son 

los indentadores Vickers, Berkovich y cube-corner. Sin embargo, los indentadores 

Vickers tienen forma de pirámide de cuatro caras, lo que los hace difíciles de 

fabricar, ya que siempre queda una línea en la punta. Esto resulta en huellas 
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asimétricas, sobre todo para indentaciones pequeñas, complicando la 

determinación de un área de contacto correcta. Por esta razón los indentadores 

Vickers suelen ser utilizados principalmente en ensayos de microindentación. Por 

otro lado, los indetadores Berkovich y cube-corner tienen tres caras, siendo más 

sencillo producir una punta bien definida. Esto los hace convenientes para realizar 

ensayos de nanoindentación. El ángulo de cono equivalente entre la normal a la 

superficie de la muestra y la cara del indentador es de 35.3˚ para cube-corner y de 

65.27˚ para Berkovich (figura 1.7). Como el indentador cube-corner es mucho más 

agudo que el Berkovich este induce grietas radiales con mayor facilidad. Las 

grietas radiales pueden ser útiles en la determinación de la tenacidad a la fractura. 

Sin embargo, para medir la dureza y el módulo de elasticidad las grietas son 

indeseables puesto que pueden inducir errores en los resultados obtenidos. 

     

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7.- Representación esquemática de la geometría del indentador 

Berkovich. A es el área de contacto proyectada, α es el ángulo entre las caras 

(65.27˚) y hc es la profundidad de contacto medio desde la punta del indentador. 

 

1.4.2.- Curvas carga-desplazamiento  

 

La nanoindentación o ensayo de dureza instrumentado como también se le 

conoce, permite registrar de forma continua y con elevada precisión, la carga P y 

el desplazamiento h que experimenta un indentador cuando penetra sobre la 
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superficie de un material. En la figura 1.8 se muestra un ciclo de carga y descarga 

(curva P vs h) de un ensayo de dureza por nanoindentación. En el análisis se 

considera que la curva de descarga es comúnmente  elástica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8.- Representación esquemática de un ciclo completo de un ensayo de 

nanoindentación. 

 

C es la tangente de la curva de descarga a carga máxima, hp es la profundidad 

proyectada después de retirar la carga, su valor es dado por el instrumento en 

nanómetros, hr es el punto de contacto de la tangente c con el eje horizontal (de 

profundidad) [nm], hc es la profundidad de contacto del indentador con la muestra 

a carga máxima [nm], hmax es la profundidad máxima de indentación a carga 

máxima, su valor es medido directamente por el equipo en nanómetros, S es la 

rigidez de contacto a carga máxima [mN/nm]. 
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1.4.3.- Curva de carga     

 

Durante la etapa de carga la respuesta del material puede ser elástica o 

elastoplástica dependiendo del tipo de indentador que se utilice. Sin embargo, 

para cargas muy bajas, la curva de carga es elástica independientemente del tipo 

de indentador que se utilice (Bistos y Katerina, 2008). Sneddon (Larson et al,. 

1996) ha demostrado que para la mayoría de los indentadores, la relación de 

carga-desplazamiento se puede expresar como: 

 

𝑃 = 𝛼ℎ𝑚                           1.1 

 

𝑃 es la carga aplicada, ℎ es el desplazamiento elástico, 𝛼 y 𝑚 son constantes, el 

valor suele considerarse de 1 para el caso de indentadores cilíndricos planos, 2 

para cónicos y 1.5 para esféricos.  

 

1.4.4.- Curva de descarga 

 

La curva de descarga generada durante un ensayo de nanoindentación, depende 

del tipo de deformación que ocurra durante la prueba. Cuando se trata de una 

deformación elástica, las curvas de carga y descarga serán iguales, es decir la 

curva de descarga sigue la misma trayectoria que la curva de carga y una vez 

retirado el indentador, el material no presenta ninguna huella de indentación. Para 

el caso de una deformación elasto-plástica las curvas serán diferentes entre sí, ya 

que la curva de descarga ya no regresa hasta la posición de cero, debido a que 

existe una deformación permanente en el material de prueba. La figura 1.9 

muestra los casos de deformación elástica y elastoplástica. 
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Figura 1.9.- Ciclo de nanoindentación en un material con comportamiento: a) 

elastico y b) elasto-plástico. 

 

1.5.- Esfuerzos residuales  

 

Los esfuerzos residuales en forma general se pueden definir como esfuerzos de 

tensión o compresión que existen en un material sin la aplicación de un agente 

externo y se encuentran en autoequilibrio (Macherauch, 1986). 

Los esfuerzos residuales permanecen en un sólido aún en ausencia de cargas 

externas y gradientes térmicos y son consecuencia de casi todos los procesos de 

manufactura, los cuales transforman la forma y/o cambian las propiedades del 

material. Cuando engloban varios granos metálicos (en el orden de milímetros o 

fracciones de milímetros), estos se denominan macro-esfuerzos residuales 

mientras que los micro-esfuerzos residuales, que se consideran como los 

causantes de la variación de deformación interatómica y se localizan sobre un 

simple grano metálico, cerca del área de las dislocaciones (Masubuchi, 1980). 

Diferentes tipos de esfuerzos residuales (tensión y compresión) se forman cuando 

porciones de un componente experimentan cambios dimensionales permanentes 
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no uniformes (deformaciones elásticas y deformaciones plásticas). Los esfuerzos 

residuales si son de tensión, contribuyen a la activación de micro-defectos que 

conllevan al crecimiento de grieta, a la falla por fatiga y agrietamiento por 

esfuerzos de corrosión de componentes metálicos (Chen, 1987). Por otra parte, 

los esfuerzos residuales de compresión mejoran las propiedades de un 

componente y tienden a cerrar grietas además de detener su propagación. 

 

 1.5.1.- Clasificación, origen y efecto de los esfuerzos residuales.  

El origen de los esfuerzos residuales no está totalmente entendido. Además, su 

medición es difícil y a menudo incierta. Sus efectos pueden ser insidiosos, de largo 

alcance y ocasionalmente desastrosos. Difícilmente se puede suponer que los 

esfuerzos residuales están uniformemente distribuidos, considerando que el 

esfuerzo se debe a la fuerza que actúa sobre un elemento infinitesimal o 

diferencial de área; y es continuamente variable de punto a punto sobre una 

sección. Los esfuerzos residuales son esfuerzos internos en un cuerpo y se debe 

examinar el estado de esfuerzos que puede existir para cualquier punto dentro del 

mismo (Bainbridge, 1969). Los esfuerzos residuales son causados por varios 

mecanismos inherentes en el procesamiento de materiales, su origen puede verse 

como térmico, químico o mecánico (Rudd, 1992). Los cuales se describen a 

continuación.  

Origen térmico: Se deben a una deformación plástica originada por una expansión 

o contracción térmica no homogénea, lo que produce esfuerzos residuales en 

ausencia de transformación de fase, por ejemplo el templado drástico del acero. 

Origen químico: Se deben precisamente a cambios de volumen producidos por 

reacciones químicas, como es la precipitación y la transformación de fase, la cual 

produce esfuerzos residuales de varias maneras, por ejemplo; el nitrurado, que 

produce esfuerzos de compresión en la región de difusión debido a la precipitación 

de nitruro, la carburización causa crecimiento similar por cambio de volumen por 

transformación austenítica durante el enfriamiento en combinación con esfuerzos 
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debido a los gradientes térmicos. En estos procesos, el objetivo es producir un 

nivel benéfico y controlado de esfuerzos residuales en la superficie. 

Origen mecánico: En la mayoría de los procesos de manufactura, los esfuerzos 

residuales pueden crearse en una manera no controlada, esto se debe a 

deformación plástica no uniforme, por ejemplo; torneado, rolado superficial y el 

granallado. Los mecanismos asociados con los orígenes antes mencionados de 

esfuerzos residuales operan sobre la base microestructural o cristalográfica, 

usualmente, los esfuerzos residuales se investigan y se reportan sobre una 

macroescala, es decir, son esfuerzos promedio sobre varios centímetros o 

milímetros. No obstante esos macroesfuerzos se componen de la suma y 

promedio de los microesfuerzos (Treuting, 1952). 

Es así que, los esfuerzos residuales se dividen en tres diferentes clases (figura 

1.10). 

 Esfuerzos residuales de primera clase (Macro): Actúan en forma homogénea 

sobre algunos granos del componente.  

Esfuerzos residuales de segunda clase (Micro): Los cuales se presentan en forma 

homogénea sobre un grano en particular del material.  

Esfuerzos residuales de tercera clase (Micro): Estos se distribuyen en forma no 

homogénea a través de áreas sub-microscópicas, se dice que a varias distancias 

atómicas dentro de un grano.  
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Figura 1.10.- Esquema de un estado de esfuerzos compuesto de 1er, 2do y 3er 

tipo de esfuerzos residuales (Reséndiz, 2011). 

1.5.2.- Técnicas para la medición de esfuerzos residuales.  

Los esfuerzos residuales están normalmente siempre presentes y difícilmente se 

evalúan directamente, lo que se mide es el relajamiento de la deformación elástica 

causada por el macro y micro esfuerzo residual. Esta condición se aplica a todas 

las metodologías que se emplean para su medición, y es muy importante cuando 

se selecciona el método correcto para la medición de esfuerzos residuales en un 

componente. En las últimas décadas se han desarrollado diversas técnicas  para 

su evaluación (figura 1.11), tanto cuantitativas como cualitativas.  

La primer serie de métodos, probablemente los más empleados, se basa en la 

destrucción del estado de equilibrio del esfuerzo residual después de seccionar el 

componente mecánico, ya sea maquinando o removiendo capas del material.  
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El esfuerzo residual se deduce mediante la medición de la deformación producida 

por el reacomodamiento del campo de esfuerzos residuales y utilizando la teoría 

elástica. Este tipo de metodologías se conoce como métodos destructivos y los 

más comunes son (Wyat y Berry, 2005):  

 El Método de Sachs.  

 El Método de Respuesta de grieta. 

  

La segunda serie de métodos es con relación existente entre los parámetros 

físicos y cristalográficos, contra los esfuerzos residuales. Estos métodos son 

conocidos como no destructivos y los más empleados son (Kandil, et. al., 2001): 

 Las técnicas ultrasónicas o acústicas.  

 Los métodos magnéticos. 

 El método de difracción de rayos X  

 Método de difracción de Neutrones. 

 

Existe una serie de métodos denominados semi destructivos, los cuales 

actualmente han empezado a cobrar una gran importancia. Su operación se 

fundamenta en la inducción de una muy pequeña perforación o ranura (la cual no 

inutiliza la operación del componente, es decir no lo destruye) que permite la 

relajación del campo de esfuerzos residuales locales en una zona determinada. 

Los más empleados son (Wadsley, 1994):  

 El método del barreno.  

 El método de barreno profundo. 

 La técnica del anillo anular. 
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Figura 1.11.- Clasificación de técnicas para la medición de esfuerzos residuales (Ospina 

Montoya, 2006). 

 

 

1.6.- Esfuerzos residuales en el borurado  

El tratamiento termoquímico de borurización genera esfuerzos residuales por el 

incremento de volumen de la superficie y el gradiente de dilatación térmico entre la 

capa formada y la matriz (Golanski, et al., 1995). Los esfuerzos residuales afectan 

en gran medida las propiedades de la capa superficial como la adhesión, 

resistencia al desgaste por fricción y resistencia a la corrosión. La vida útil de los 

aceros recubiertos por el compuesto superficial de boro depende del tipo y la 

distribución de esfuerzos residuales. 

La relevancia de la medición, estimación y control de los esfuerzos residuales en 

el efecto sobre el servicio de componentes manufacturados, donde los esfuerzos 
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residuales en tensión pueden inducir fallas prematuras, por ejemplo; son 

promotores de grietas, reducen la resistencia del material a la fatiga, inducen 

esfuerzos por corrosión y pueden causar distorsión de los componentes. Así, la 

investigación y subsiguiente entendimiento de esfuerzos residuales sobre una 

macro y micro escala es de vital importancia para la calidad y confiabilidad de los 

componentes mecánicos. 

La vida de servicio de partes cubiertas con dichas capas superficiales depende de 

la distribución y signo de estos esfuerzos. La estructura y la transformación de 

fases en la superficie de metales durante la saturación por difusión son 

acompañadas por cambios en el volumen específico, conduciendo a esfuerzos 

residuales.  

La mayor dificultad que restringe el uso del borurado por difusión en la industria es 

la considerable rigidez de los aceros borurados, la cual ampliamente depende de 

los esfuerzos residuales que se encuentran presentes.  

Como ya se había mencionado anteriormente, para la estimación de los esfuerzos 

residuales presentes en las capas superficiales de boruro y diboruros de hierro es 

necesario realizar  la simulación del ciclo completo de la prueba de 

nanoindentación (carga-descarga) generando el modelo numérico el programa 

comercial de elemento finito Abaqus v6.13-1, tomando en consideración las 

diferentes aportaciones de autores que realizaron modelos o sistemas parecidos, 

esto para obtener una mayor aproximación al método experimental. 
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Figura 1.12.- Simulación de la prueba de nanoindentación instrumentada con indentador 

Berkovich (aplicación de una carga sobre el indentador para producir la indentación o 

huella sobre el material). T. Pachler (2007).   

 

Una gran variedad de autores desarrollaron modelos numéricos de la prueba de 

nanoindentación (figura 1.12) tomando en cuentas las siguientes consideraciones:   

 Que el coeficiente de fricción entre el indentador y la superficie de la 

probeta es igual a cero.  

 Se asume que la capa y el substrato estaban libres de esfuerzos residuales 

iniciales.  

 Un contacto perfecto durante la prueba y que tanto la capa como el 

substrato, eran homogéneos e isotrópicos y tenían un comportamiento 

perfectamente elastoplástico.  
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 Se debe utilizar un cono, con determinadas dimensiones y características. 

 Las propiedades mecánicas del indentador pueden ser tomadas del 

diamante, o ser considerado como un cuerpo rígido analítico dependiendo 

de las necesidades. 

 

El método de elemento finito permite desarrollar diseños de modelos tomando en 

cuenta diferentes condiciones de trabajo y dar una respuesta fiable a tales 

condiciones. Dentro del modelo para la prueba de nanoindentación se necesitan 

ciertos parámetros y condiciones iniciales, los cuales se desarrollan a partir de la 

prueba de nanoindentación experimental. Las condiciones iniciales establecidas 

dentro de la simulación, permiten hacer un análisis con respecto a la presencia, y 

ausencia de esfuerzos residuales en las muestras sometidas a tratamientos 

termoquímicos, para este caso de borurización y establecer el comportamiento de 

las diferentes curvas, dependiendo el tipo de esfuerzo.  
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CAPÍTULO 2.- ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

 

En este capítulo del presente trabajo de investigación se desarrolla el tratamiento 

termoquímico de borurización empleando el método de empaquetamiento en polvo 

para probetas de acero grado herramienta AISI H13. Las probetas fueron 

seccionadas y preparadas para ser caracterizadas físico-química y 

mecánicamente, después de realizar el tratamiento termoquímico. Dentro de la 

caracterización se comprenden las pruebas de XRD sobre la superficie de la 

probeta y microscopia óptica de la sección transversal de las probetas. Además, 

mediante la técnica de nanoindentación instrumentada se describe el 

comportamiento de propiedades como: dureza, módulo de elasticidad, esfuerzo de 

cedencia y coeficiente de endurecimiento por deformación de las capas formadas 

por la difusión de boro.   

      

2.1.- Selección del material 

 

Para el estudio del tratamiento termoquímico de borurización es necesaria la 

selección de un acero grado herramienta, tomando en cuenta el uso industrial del 

material. Todos los materiales ferrosos como los aceros grado maquinaria, los 

aceros grado herramienta, el acero estructural, aceros colados, aceros 

sinterizados, los hierros y materiales no ferrosos como el tungsteno, molibdeno, 

cobalto, níquel y titanio son susceptibles a ser borurados. 

El material seleccionado para el desarrollo del presente trabajo es un acero grado 

herramienta AISI H13, es un acero base cromo, vanadio, molibdeno cuya 

composición química  nominal se muestra en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1.- Composición química nominal del acero AISI H13 (% wt) 

C Si Mn Cr Mo V S y P 

0.37 0.82 0.32 5.20 1.20 1.01 0.30 
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Tabla 2.2.- Propiedades mecánicas del acero grado herramienta AISI H13 (Aceros SISA) 

Temperatura 

de revenido 

°C 

Esfuerzo 

tensión 

 

MPa 

Esfuerzo 

cedencia 

MPa 

Elongación 

 

% 

Reducción 

área 

% 

Energía 

impacto 

(Charpy) J 

Dureza 

 

HRC 

527 1960 1570 13 46,2 16 52 

555 1835 1530 13,1 50,1 24 50 

575 1730 1470 13,5 52,4 27 48 

593 1580 1365 14,4 53,7 28,5 46 

605 1495 1290 15,4 54 30 44 

 

La tabla 2.2 muestra las propiedades que presenta un acero AISI H13 comercial y 

en la tabla 2.3 se muestran algunas de las características más notables de dicho 

acero. 

 

Tabla 2.3.- Características de procesamiento y servicio del acero AISI H13 

(Serviacero Especiales) 

Templado 

Cantidad de distorsión Muy bajo 

Resistencia a descarburización Media 

Templabilidad Profundo 

Resistencia al cracking Excelente 

Fabricación y servicio 

Maquinabilidad Media-alta 

Tenacidad Muy alta 

Dureza al rojo Alta 

Resistencia al desgaste Media 

 

Las principales aplicaciones que el acero AISI H13 tiene son para el formado en 

frio y para moldes de inyección de aluminio y plomo. 
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2.2.- Geometría y preparación de probetas 

 

Una vez seleccionado el material, de acuerdo a sus propiedades es necesario 

delimitar la geometría. Por lo que se seleccionaron 12 muestras circulares de 5 

mm de largo y 25.4 mm de diámetro (4 muestras por cada condición de 

tratamiento). 

 

Los contenedores tienen una geometría cilíndrica y son de acero inoxidable AISI 

304. Las dimensiones del contenedor van de acuerdo al tamaño y geometría de 

las muestras a borurar. Siendo contenedores nuevos, se saturan las paredes con 

polvo de carburo de boro, para garantizar que el boro se difunda sobre la 

superficie de la muestra a endurecer. La temperatura y tiempo de saturación de 

las paredes interiores del contenedor se establecieron en 1000°C por un periodo 

de 10 h.  

El esquema de la colocación de las probetas en el contenedor se observa en la 

figura 2.1. La tapa del contenedor debe embonar lo suficiente para permitir la 

liberación de gases durante el tratamiento termoquímico. Las muestras deben 

tener al menos 1 cm de distancia con respecto a las paredes del contenedor, 

donde ese espacio debe ser cubierto por la mezcla comercial de Ekabor II. 
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Figura 2.1.- Esquema de colocación de las muestras dentro del contenedor. 

 

2.3.- Tratamiento termoquímico de borurización 

Para llevar a cabo el tratamiento termoquímico de borurización se utiliza una mufla 

Felisa (figura 2.2). La temperatura fue establecida en 1000 °C variando los 

tiempos de exposición de 2, 4 y 6 horas. Una vez que ha transcurrido el tiempo 

con la temperatura establecida, el contenedor es extraído del horno y enfriado a 

temperatura ambiente.  
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Figura 2.2.- Mufla Felisa en la cual se realizaron los tratamientos termoquímicos 

de borurización con temperatura constante de 1000 ˚C variando los tiempos de 

exposición entre 2, 4 y 6 h. 

 

Una coloración grisácea es adquirida por las muestras, característica de que el 

tratamiento ha generado capas superficiales de boruro de hierro. Debido a la 

variación del potencial de boro y de la composición química del material (acero 

AISI H13) es factible la presencia de dos capas superficiales FeB y Fe2B.   

2.4.- Caracterización físico-química de las muestras endurecidas por la 

borurización  

2.4.1.- Metalografías  

La preparación metalográfica de las muestras consistió en: 

 Corte transversal de las muestras. 

 Encapsulamiento en baquelita.  

 Desbaste de las muestras: se realizó con hojas de carburo de silicio con 

una secuencia de grano 80, seguido por 120, 240, 320, 400, 500, 600, 
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1000, 1500 y 2000. El equipo empleado para el desbaste es de la marca 

Buehler. 

 Pulido metalográfico: se realiza con alúmina como abrasivo con un tamaño 

de partícula de 0.3 μm como abrasivo usando un paño microcloth. 

 Ataque químico con reactivo llamado Nital (1 a 5 ml de  HNO3, 100 ml 

etanol (95%)).  

 

La observación de las capas duras FeB y Fe2B (figura 2.3), formadas en la 

superficie del acero AISI H13, se realizó mediante el empleo de un microscopio 

óptico metalúrgico Olympus GX51 en campo claro a una magnificación de 500X y 

1000X, cuya selección  dependió del tamaño de la capa sobre la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.- Micrografía de un acero AISI H13 borurado a 1000˚C con 6 horas de 

exposición.  

La medición del espesor de las capas (figura 2.4) formadas se realizó con ayuda 

del analizador de imágenes Image Pro Plus v 6.0. El criterio de medición de las 

capas superficiales se establece en la figura 2.4. Se realizaron un total de 55 

mediciones para cada una de las capas (figura 2.5). 

FeB 

Fe2B 

Substrato 
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Figura 2.4.- Criterio de medición longitudinal en las capas de boruros de hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.- Medición del espesor de capa de boruro de hierro utilizando un analizador 

especializado Image Pro Plus 6.0 
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2.5.- Análisis por difracción de rayos X (XRD) 

Las fases presentes en las muestras boruradas fueron determinadas de acuerdo a 

la técnica de XRD.  Para el estudio se aplicó una radiación con lámpara de cobalto 

(CoK4) con longitud de onda de 1.54 Ӑ empleando un difractométro X’pert Pro 

MRD PANalytical (figura 2.6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.- a) Equipo utilizado para el ensayo de difracción de rayos X. 

Difractométro X’pert Pro MRD PANalytical. b) Características básicas de un 

ensayo de XRD 

 

La figura 2.6 b) muestra las características básicas de la técnica de Difracción de 

Rayos X, donde el ángulo de difracción 2θ es el ángulo entre los rayos X incididos 

y difractados. La intensidad difractada se mide en función de 2θ y la orientación de 

la muestra, la cual produce el patrón de difracción. La longitud de onda del rayo X 

𝜆  es típicamente de 0.7-2 Ӑ, que corresponde a la energía del rayo X de 6 a 17 

KeV. Se realizaron difracciones de intervalo de ángulo 2θ, de 20° a 120° e 

incrementos de 0.02, con una velocidad de barrido de 2 grados por minuto. 

a) b) 
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2.6.- Ensayos de nanoindentación  

La prueba de nanoindentación instrumentada ha emergido como un importante 

método para la evaluación de la respuesta mecánica de pequeños volúmenes de 

material y películas delgadas durante la aplicación de una carga. Las pruebas de 

indentación instrumentada se llevaron a cabo utilizando un Nanoindentador NHT, 

CSM Instrument como el que se muestra en la imagen 2.7. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7.- Nanoindentador NHT, CSM Instrument. 

 

En esta técnica la carga impuesta se mide en función de la profundidad de la 

indentación (h). Durante la fase de carga, la deformación es elástica y plástica. A 

medida que se retira el penetrador del material, la recuperación es elástica 

(Askeland, 2011). La técnica permite la determinación de los valores de 

propiedades como dureza, módulo de elasticidad, trabajo plástico y elástico 

desarrollado durante la indentación. La figura 2.8 muestra la curva típica carga-

desplazamiento de una prueba de nanoindentación. 
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Figura 2.8.- Grafico P-h característico de un ensayo de nanoindentación 

instrumentada. 

Durante la prueba la profundidad (h) y el módulo de elasticidad (E) son obtenidos 

considerando el área de contacto entre el indentador y la pieza de trabajo. El área 

de contacto puede ser determinada a partir de la geometría del indentador (figura 

2.9 a) y la profundidad de contacto hc (figura 2.9 b). 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 2.9.- a) Geometría de indentador Berkovich b) Representación 

esquemática de la sección transversal de una indentación. 
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El área de contacto proyectada por el indentador, puede ser representada como 

una función de la profundidad hc  

𝐴𝑐 = 𝑓(ℎ𝑐) = 24.56ℎ𝑐2              𝐸𝑐. 2.1 

En el método de Oliver y Phar la pendiente de la curva de descarga es utilizada 

para determinar la profundidad de contacto, mayor al 80% de la porción de 

descarga en una curva carga-profundidad, es ajustada a la ecuación: 

𝑃 = 𝑘(ℎ − ℎ𝑓)
𝑚

                          𝐸𝑐. 2.2 

Donde 𝑃 es la fuerza, ℎ es la profundidad máxima, ℎ𝑓 es la profundidad final, 𝐾 y 

𝑚 son constantes. Los valores de 𝐾, 𝑚 y ℎ𝑓 son estimados  por método de 

mínimos cuadrados para la curva de descarga. Para obtener la pendiente de la 

curva de descarga es evaluada en el punto de máxima profundidad. La 

intercepción en el eje de la profundidad con la línea tangente a la curva de 

descarga determina la profundidad ℎ𝑟, como se muestra en la figura 2.11. La 

profundidad de contacto ℎ𝑐, es calculada de:  

ℎ𝑐 = ℎ𝑚𝑎𝑥 − 𝜖(ℎ𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑟)                    𝐸𝑐. 2.3   

Donde 𝜀 es una constante igual a 0.75 para un indentador Berkovich. Con el 

conocimiento de la profundidad de contacto ℎ𝑐 y la función del área de contacto 

del indentador. La dureza de indentación 𝐻 puede ser calculada por:  

𝐻 =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑝(ℎ𝑐)
                               𝐸𝑐. 2.4 

Donde la 𝑃𝑚𝑎𝑥 es la fuerza máxima aplicada durante el ensayo. 

El módulo de elasticidad 𝐸 puede ser calculado utilizando las siguientes dos 

ecuaciones: 

𝐸 =
1 − 𝑣𝑠

2

1
𝐸𝑟

⁄ − (1 − 𝑣𝑖
2)/𝐸𝑖

                   𝐸𝑐. 2.5 
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𝐸𝑟 =
𝑆√𝜋

2√𝐴𝑝(ℎ𝑐)
                                𝐸𝑐. 2.6 

Donde 𝑣𝑠
2

 es la razón de Poisson de la muestra 𝐸𝑖 y 𝑣𝑖 son el módulo de 

elasticidad y la razón de Poisson del indentador, respectivamente (para el 

diamante, 𝐸𝑖= 1141 GPa y 𝑣𝑖=0.07) (Askeland, 2011), 𝐸𝑟es el módulo reducido del 

contacto de indentación y S es la rigidez en la curva de descarga. 

𝑆 =
𝑑𝑃

𝑑ℎ
                𝐸𝑐. 2.7 

 

2.7.- Esfuerzo de cedencia 

La resistencia a la cedencia 𝜎𝑦 se puede calcular a partir de la presión de contacto 

media 𝑃𝑚(o dureza 𝐻) determinada de acuerdo a la ecuación 2.11 

𝐻 =
𝑃

𝐴
= 𝑃𝑚                            𝐸𝑐. 2.11 

Para materiales suaves que presentan baja dureza comparada con su módulo de 

elasticidad, el esfuerzo de cedencia es usualmente calculada de acuerdo a Tabor 

(1951) por la ecuación 2.12. Para materiales más duros, como es el caso de las 

capas boruradas esta relación no se mantiene, ya que la deformación elástica bajo 

el indentador no es despreciable comparada con la deformación plástica. 

𝜎𝑦 =
𝐻

3
                      𝐸𝑐 2.12 

Para lo cual es indispensable definir un esfuerzo de cedencia y una deformación 

plástica representativa en la prueba de indentación. La resistencia a la cedencia 

representativa es usualmente derivada de la presión de contacto media como: 

𝜎𝑟𝑒𝑝 =
𝑃𝑚

𝐺
=

𝐻

𝐺
               𝐸𝑐 2.13 
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Donde 𝐺 es conocido como el factor de restricción. La definición de la deformación 

representativa depende del indentador: para indentadores agudos Tabor, (1951) 

propuso. 

𝜀𝑟𝑒𝑝 = 0.2𝑡𝑎𝑛𝛽           𝐸𝑐. 2.14 

 

Donde β es el ángulo entre la superficie del indentador y la muestra. Para 

indentadores Berkovich o Vickers, β =19.7°. Johnson (1985) propuso la expresión 

2.15 la cual relaciona la dureza y el esfuerzo de cedencia, donde 𝐸 es el módulo 

de elasticidad del material, dicha expresión es válida en el rango 1.1 𝜎𝑦 ≤ 𝑝𝑚 ≤

3𝜎𝑦. 

𝐻

𝜎𝑦
=

2

3
[2 + ln (

1

3

𝐸

𝜎𝑦
𝑡𝑎𝑛𝛽)]                         𝐸𝑐2.15 

 

Para cargas y deformaciones más altas, el campo de flujo plástico se desarrolla 

completamente y la proporción 𝐻 𝜎𝑦⁄  permanece constate (≈ 3). La ecuación 2.15 

puede reescribirse de una forma más general como:      

𝑃𝑚

𝜎𝑦
= 𝐴 + 𝐵ln (𝑘

𝐸

𝜎𝑦
𝜀𝑟𝑒𝑝)                   𝐸𝑐. 2.16 

Donde 𝐴 = 4 3⁄ , 𝐵 = 2 3⁄  y 𝑘 = 5 3⁄  . En la ecuación 2.16 la parte derecha 

corresponde al factor de restricción 𝐺, el cual depende de 𝜀𝑟𝑒𝑝 y la proporción 
𝑃𝑚

𝜎𝑦
 

que caracteriza la susceptibilidad del material al flujo de plástico. 

Por lo que, para un 1.1 <
𝑃𝑚

𝜎𝑦
< 3, el esfuerzo de cedencia se puede obtener de 

𝑃𝑚, 𝐸 𝑦 𝜀𝑟𝑒𝑝  por solución numérica de la ecuación 2.16. 
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2.8.- Exponente de endurecimiento por deformacion  

El exponente de endurecimiento por deformación del compuesto superficial 

FeB/Fe2B de un acero AISI H13 se determina a partir de aplicar la ecuacion 

descrita por Casals y Alcalá (2005). 

𝑛 = 𝐷 + 𝐼 (
ℎ𝑟

ℎ𝑚𝑎𝑥
) + 𝐽 (

ℎ𝑟

ℎ𝑚𝑎𝑥
)

2

           𝐸𝑐. 2.17 

Donde ℎ𝑟  es la profundidad residual, ℎ𝑚𝑎𝑥 es la profundidad máxima, 𝐷 = 0.9358, 

𝐼 = -1.6781 y 𝐽 = 0.9931. 

 

2.9.- Análisis dimensional de las curvas de carga en el grafico carga-

desplazamiento 

Una curva de carga en un diagrama carga-desplazamiento bajo cargas de 

indentación es la relación entre la carga 𝑃 y el desplazamiento ℎ, la cual puede ser 

medida continuamente durante el experimento de nanoindentación. Para 

materiales elásticos Love (1939); Hardening y Sneddon (1945) y Sneddon (1965) 

obtuvieron una expresión analítica entre la carga 𝑃 y la profundidad de 

penetración h, en el caso de un indentador cónico rígido normalmente cargado 

sobre la superficie de un cuerpo elástico suave como:  

𝑃 =
2𝐸ℎ2

(1 − 𝑣2)𝜋
𝑡𝑎𝑛𝜃 = 𝐶𝑒ℎ2                     𝐸𝑐 2.18 

  

Concluyeron que la carga es proporcional al cuadrado del desplazamiento del 

indentador durante el proceso de carga generado durante el ensayo de 

nanoindentación. 𝐶𝑒  Es el factor de proporcionalidad y dicho parámetro depende 

de lo parámetros elásticos 
𝐸

1−𝑣2
 y de la geometría del indentador. 
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Aplicando análisis dimensional al proceso o ensayo de nanoindentación con un 

indentador cónico sobre un solido isotrópico elastoplástico que obedece a la ley de 

endurecimento por defomación y asumiendo que el indentador es rígido, sin 

rugosidad en la superficie y considerando el valor del coeficiente de fricción entre 

el indentador y la superficie del material como cero. 

1.- Dentro de la primera etapa se seleccionan las variables dependientes y se 

identifican las variables independientes y parámetros, es decir, si se selecciona la 

carga sobre el indentador (P), como la variable dependiente, el desplazamiento del 

indentador (h), es la variable independiente. Las propiedades mecánicas del 

material, tales como módulo de elasticidad (E), relación de Poisson (v), esfuerzo 

de cedencia (𝜎𝑦), esfuerzo residual (X) y el exponente de endurecimiento por 

deformación (n), son parámetros independientes. Otro parámetro independiente es 

el ángulo medio del indentador. 

Cantidades como el esfuerzo y la deformación bajo el indentador no son variables 

independientes sino variables dependientes. Cuando se han identificado todas las 

variables independientes y los parámetros se obtiene una expresión general, 𝑓𝐿 

para la curva de carga 

𝑃 = 𝑓𝐿(𝐸, 𝑣, 𝜎, 𝑛, ℎ, 𝜃, 𝜎𝑟)                         𝐸𝑐 2.20 

2.- La segunda etapa es identificar entre los parámetros gobernantes los que 

presenten dimensiones independientes. Se observa que dos de ellos E y h, tienen 

dimensiones independientes (dimensiones de esfuerzo y longitud). Las 

dimensiones de 𝜎𝑦, 𝜎𝑟 , 𝑣, 𝑛, 𝜃 𝑦 𝑃 están dadas por: 

[𝜎𝑦] = [𝐸]; [𝜎𝑟] = [𝐸]; [𝑣] = [𝐸]0[ℎ]0; [𝑛] = [𝐸]0[ℎ]0; [𝜃] = [𝐸]0[ℎ]0 𝑦 [𝑃] = [𝐸][ℎ]2    𝐸𝑐 2.21  

3.- El tercer paso del análisis dimensional se aplica en base al teorema de Π, 

obteniendo lo siguiente:  

Π𝛼 = Π𝛼(Π1, Π2, 𝑣, 𝑛, 𝜃)                  𝐸𝑐. 2.22 
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Y equivale a: 

𝑃 = 𝐸ℎ2Π𝛼 (
𝜎𝑦

𝐸
,
𝜎𝑟

𝐸
, 𝑣, 𝑛, 𝜃)          𝐸𝑐. 2.23 

Donde Π𝛼 =
𝑃

𝐸ℎ2 , Π1 =
𝜎𝑦

𝐸
, Π2 =

𝜎𝑟

𝐸
, 𝑣, 𝑛   y  𝜃 son adimensionales. 

De acuerdo al análisis dimensional se pueden hacer diversas observaciones 

importantes para un indentador cónico rígido con ángulo medio 𝜃, indentado en un 

sólido elastoplástico con endurecimiento por deformación. 

1.- La carga 𝑃 sobre el indentador, es proporcional al cuadrado del 

desplazamiento del indentador (ℎ). Dicha dependencia del cuadrado es común 

para la indentación cónica en puramente elástico (𝜎𝑦 → ∞), plástico rígido (𝐸 →

0), elástico perfectamente plástico (𝑛 = 0) y solidos elastoplásticos con 

endurecimiento por deformación.  

2.- El parámetro correspondiente a 
𝑃

𝐸ℎ2 es una función de 
𝜎𝑦

𝐸
,

𝜎𝑟

𝐸
, 𝑛, 𝑣 para ángulo 𝜃  

3.- Una tercera observación basada en el análisis dimensional describe que el 

problema original de una función de siete parámetros es reducido a tres 

parámetros con dimensiones independientes. Por lo que ahora es una función de 

cinco parámetros debido a la simplificación del problema original. Además 

considerando que se conoce el coeficiente de Poisson y el exponente de 

endurecimiento por deformación en el compuesto superficial FeB/Fe2B, así como 

el ángulo del indentador la función se puede escribir de la siguiente manera: 

𝑃 = 𝐸ℎ2Π𝛼 (
𝜎𝑦

𝐸
,
𝜎𝑟

𝐸
, 0.2,0.23,70.3°)                              𝐸𝑐. 2.24 

El valor numérico de la función Π𝛼 (
𝜎𝑦

𝐸
,

𝜎𝑟

𝐸
, 0.2,0.23,70.3°) no se puede conocer 

únicamente por análisis dimensional y tiene que ser obtenido a través de 

experimentos o modelación numérica.  
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El esfuerzo de cedencia efectivo es un valor que se otorga al esfuerzo de cedencia  

bajo carga uniaxial que relaciona parámetros plásticos por lo que es sustituido en 

el análisis llevado a cabo en la curva de carga. 

El comportamiento de un material con endurecimiento superficial isotrópico que 

está bajo la influencia de una tensión uniaxial se representa por la siguiente 

ecuación.  

𝜎 = 𝐸𝜀       para       𝜀 ≤
𝜎𝑦

𝐸
                                   𝐸𝑐. 2.25 

𝜎 = 𝐾𝜀𝑛       para       𝜀 ≥
𝜎𝑦

𝐸
                                             

El esfuerzo de cedencia efectivo es definido como: 

𝜎𝑦∗ = (𝜎𝑦𝐾)
1/2

                               𝐸𝑐. 2.26 

Por lo cual 

Π1∗ =
𝜎𝑦∗

𝐸
                                     𝐸𝑐. 2.27 

 

Lo siguiente es analizar los esfuerzos residuales presentes ya sean de compresión 

o tensión y la influencia que estos tienen sobre la curva de carga. Para realizar lo 

anterior es necesario llevar a cabo simulaciones numéricas de la prueba de 

nanoindentación Berkovich empleando el método de elemento finito (MEF) 

considerando como condición una inicial los esfuerzos residuales.   
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CAPÍTULO 3 EVALUACIÓN NUMÉRICA 

 

En el presente capitulo, se desarrolla la prueba de nanoindentación con el método 

de elemento finito. Se plantea la construcción y desarrollo del modelo tomando en 

cuenta las diferentes consideraciones y factores que puedan afectar la prueba 

tanto en resultados como en el tiempo de análisis computacional. 

 

3.1 Método de Elemento Finito (MEF) 

El método de elemento finito es un método numérico utilizado para la resolución 

de ecuaciones diferenciales, utilizado en diversos problemas de ingeniería y física, 

el cual permite desarrollar diseños sometidos a diferentes condiciones de cargas y 

determinar la respuesta mediante la simulación.      

Los diseños numéricos constan de elementos (bloques de construcción discretos) 

y cada elemento cuenta con una ecuación exacta que describe su comportamiento 

a distintas condiciones, los elementos tienen un número finito de incógnitas. La 

respuesta del diseño se logra al sumar la respuesta de todos los elementos en el 

modelo. El estudio del método de elemento finito se utiliza para analizar el 

comportamiento de la curva de carga de un diagrama carga-desplazamiento bajo 

la influencia de esfuerzos residuales.    

Para la simulación de nanoindentación se ha utilizado el programa comercial 

ABAQUS 6.13-1. Dicho programa es una herramienta de gran utilidad para la 

simulación de problemas de ingeniería, basado en el método de elemento finito, 

que puede resolver análisis lineales, relativamente simples hasta problemas no 

lineales complejos. 

Este programa consiste de dos módulos de análisis principalmente 

Abaqus/Estándar y Abaqus/Explicito. Abaqus/Estándar tiene como propósito 

general resolver un amplio rango de problemas lineales y no-lineales de forma 

eficiente, precisa y fiable. 
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Abaqus/Explicito tiene un propósito especial para la solución de problemas 

explícitos dinámicos. Es adecuado para experimentos cortos y dinámicos 

transitorios de corto tiempo.  

Un análisis completo en Abaqus usualmente consiste en tres etapas: pre proceso, 

simulación y post proceso.  

Abaqus/CAE es una interfase completa que incluye las herramientas necesarias 

para crear modelos, presentar y controlar el problema que se está analizando 

además de un ambiente para revisar los resultados obtenidos.  

 

3.1.1.- Análisis no-lineal  

Dentro de un análisis lineal se asume que la carga causa despreciables cambios 

en la rigidez de la estructura, ya que, la deflexión es pequeña, los esfuerzos y 

deformaciones se encuentran dentro del límite elástico. Si la carga causa 

significantes cambios en la rigidez de la estructura  (deformaciones más allá del 

límite elástico) es necesario el análisis no lineal. Por lo que, para este estudio se 

realiza el modelo de elemento finito de la prueba de nanoindentación como un 

análisis no lineal.   

La no linealidad en la simulación numérica es un problema que se debe a la 

misma no linealidad presentada por el material y la geometría, por lo que, el 

esfuerzo de cedencia que se ejerce en base a la Ley de Hooke nos muestra 

valores bajos de esfuerzos y esto se aplica para la mayoría de los materiales, 

teniendo en cuenta que, para los materiales con elevados esfuerzos, esta relación 

se hace no lineal. La magnitud del desplazamiento en la nanoindentación afecta la 

respuesta del material lo que se establece como la no linealidad de la geometría 

El objetivo del análisis no lineal es calcular la respuesta de desplazamiento no 

lineal empleando un grupo de ecuaciones exactas. Un planteamiento es utilizando 

el algoritmo Newton-Raphson, ya que, con este algoritmo se obtiene una solución 

a partir de fragmentar el análisis en pequeños incrementos a los cuales se les va 
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aplicando una pequeña carga gradual y se desarrollan iteraciones de equilibrio, de 

tal manera que en cada incremento de carga conduzca a la solución incremental 

para el equilibrio resolviendo la ecuación 3.1. 

 

[𝐾𝑇]{∆𝑢} = {𝐹} − {𝐹𝑛𝑟}                       𝐸𝑐. 3.1 

Donde  

[𝐾𝑇] =Matriz de rigidez tangente    

{𝐹𝑛𝑟} = Vector de carga interna 

{𝐹} = Vector de carga externa 

{∆𝑢} = Incremento del desplazamiento 

La iteración continúa hasta que {𝐹} − {𝐹𝑛𝑟} (diferencia entre la carga externa y la 

carga interna) se encuentre dentro de una tolerancia. 

 

3.1.2 Unidades de medida en ABAQUS.     

ABAQUS 6.13-1 es un programa que no permite la selección del sistema de 

unidades del problema que se está trabajando, por lo que, se debe introducir datos 

de acuerdo a las unidades que se pretender obtener, los resultados deben ser 

congruentes con las unidades a lo largo del diseño del modelo. Por la escala, a la 

que se trabaja en una nanoindentación, el programa no tiene la posibilidad de 

introducir las unidades directamente, por lo tanto para que pueda ser reproducida 

la carga (P) se utiliza en mN y para la reproducción de la profundidad (h) en μm. 

En este trabajo se utiliza un recubrimiento de boruro de hierro donde su módulo de 

elasticidad varía entre 260 a 360 GPa de acuerdo al tipo de fase de boruros y el 

esfuerzo de cedencia de 5 a 9.5 GPa, por lo que los datos que se deben introducir 

en el programa para el módulo de elasticidad y esfuerzo de cedencia en mN/μm2. 
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3.1.3 Mallado 

El método de elemento finito utiliza un complejo sistema de puntos llamados 

nodos que forman una cuadricula llamada malla. Esta malla está programada para 

contener el material y propiedades estructurales que lo definen como la estructura 

que va a reaccionar a ciertas condiciones de carga y desplazamiento. Los nodos 

están asignados a una densidad determinada por todo el material, en función de 

los niveles de esfuerzos en un área en particular. Regiones que están sometidas a 

grandes cantidades de esfuerzos, por lo general tienen una densidad de nodos 

más alta que los que experimentan poco o ningún esfuerzo. Se pueden definir 

puntos de interés que consisten en puntos de fractura del material previamente 

analizado, esquinas, detalles complejos y áreas de altas concentraciones de 

esfuerzos. La malla interactúa con cada elemento del modelo, esto quiere decir 

que cada nodo transmitirá las cargas o esfuerzos resultantes a cada uno de los 

nodos adyacentes. Esta red de vectores es lo que lleva las propiedades del 

material al objeto. En este caso en la simulación de la prueba de nanoindentación  

el número de nodos creados fue de 2061 y cuenta con 2500 elementos, además 

dicha malla presenta un refinamiento en la zona de contacto.  

 

3.1.4.- Condiciones de frontera  

La aplicación de condiciones de contorno es la fase más crítica del análisis de 

elemento finito. Para simular las restricciones impuestas al movimiento físico de la 

prueba, las condiciones de desplazamiento de los límites deben ser definidas. 

Desplazamientos prescritos pueden tener un valor igual a cero o distinto. Hay 

también cargas o condiciones de frontera (sujeción o fuerza en una dirección) las 

cuales se aplican en los nodos solamente. El número máximo de condiciones de 

frontera para un nodo es igual a los grados de libertad: 3 restricciones o fuerzas 

para un nodo, procurando que el modelo de elemento finito tenga las suficientes 

restricciones. Considerando que no es posible fijar todos los grados de libertad 
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(todos los desplazamientos nodales) de un elemento. Las condiciones correctas 

de frontera deben tener al menos un sistema de sujeción para cada eje.  

Las condiciones de frontera que rigen el sistema son principalmente restricciones, 

libertad de movimientos y rotaciones. El indentador es limitado en los movimientos 

sobre el eje X y la distancia que penetra el indentador en el modelo de elemento 

finito corresponde al movimiento sobre el eje Y en dirección negativa (profundidad 

máxima de 517nm).  

Por su parte, la muestra queda restringida a desplazamientos en el eje Y, además 

de que queda restringida para rotaciones, solo se deja libre el desplazamiento 

sobre el eje X para permitir que el indentador penetre y genere huella. La parte 

inferior se limita en los movimientos y rotaciones en todos los ejes con el fin de 

que la muestra mantenga su posición al ejercer una carga al indentador. Solo 

estas restricciones son consideradas debido a que el material es considerado 

infinito y las restricciones limitan cualquier desplazamiento de la probeta durante la 

indentación. 

 

3.1.5.- Interacción de dos superficies 

La indentación es un problema típico de contacto en donde se presenta la 

interacción o el contacto entre dos superficies. En este tipo de problemas existe un 

componente normal a la superficie que consiste en la presión ejercida entre las 

dos superficies y un componente tangencial que se produce por el movimiento 

entre las dos superficies (desplazamiento), lo cual puede generar esfuerzos 

cortantes por la fricción. Abaqus utiliza el modelo Coulomb para describir la 

interacción entre las superficies de contacto. Este modelo utiliza el producto de μP 

que define el límite de los esfuerzos cortantes donde P es la presión de contacto y 

μ el coeficiente de fricción que define el límite de los esfuerzos cortantes. Las 

superficies de contacto sea igualado al límite de esfuerzo cortante por fricción μP.  
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3.2.- Diseño del sistema de nanoindentación  

3.2.1.- Construcción del modelo numérico de la prueba de nanoindentación 

La simulación de la prueba de nanoindentación se realiza en capas de boruro de 

hierro (FeB y Fe2B) formadas sobre un acero AISI H13 el cual fue sometido al 

proceso de borurización. Utilizando el programa de elemento finito Abaqus 6.13-1 

se construye el modelo con una geometría axisimétrica. La simulación numérica 

presenta el ciclo completo de la prueba de nanoindentación; carga y descarga. 

Durante la primera fase se presenta la nanoindentación sobre la muestra o etapa 

conocida como el estado de carga. En la segunda fase llamada estado de 

relajación se presenta una recuperación elastoplástica de la muestra al retirar el 

indentador.        

Para el diseño del modelo numérico se tomaron en cuenta ciertas 

consideraciones, las cuales son presentadas en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1.- Parámetros de modelo numérico (Prueba de nanoindentación) 

Simulación Prueba de nanoindentación (ciclo carga-descarga) 

Geometría Axisimétrico 

Indentador Superficie rígida analítica 

Propiedades 

elastoplásticas 

FeB   𝐸= 300-360GPa 𝜎𝑦 = 6.5 − 9.5𝐺𝑃𝑎    𝑛 = 0.23    𝑣= 0.3 

Fe2B 𝐸= 290-260GPa 𝜎𝑦 = 5 − 6.5 𝐺𝑃𝑎    𝑛 = 0.23    𝑣= 0.3 

Elemento CAX4R 
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Fricción 0 (cero) 

BC muestra Movimiento vertical 

BC indentador Profundidad controlada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.- Representación del modelo de elemento finito para la prueba de 

nanoindentación. 

Para el modelado se utilizara el modelo axisimétrico, utilizando un indentador 

cónico con un ángulo de 70.3o en remplazo del indentador piramidal Berkovich. El 

ángulo cumple con la principal restricción que permite utilizar indentadores cónicos 

la cual menciona que el área de contacto entre el indentador y la probeta debe de 

ser aproximadamente la misma a una profundidad constante para los 

indentadores. 

La finalidad de utilizar un indentador cónico, en lugar de un indentador piramidal 

tipo Berkovich es reducir y simplificar el diseño del modelo de elemento finito de la 

70.3° 

5 μm 

6
 μ

m
 Capa Borurada 

Indentador cónico 
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muestra y el indentador aunado a que se reducen los tiempos de simulación e 

incrementa la precisión de los resultados que se obtendrán.  

Las dimensiones de la muestra dependen de los esfuerzos generados por la 

indentación, debido a que no deben de incidir con las caras opuestas de la 

indentación. En caso de que los esfuerzos se extiendan a dichas caras, los 

resultados pueden verse afectados. Para realizar el modelo de la muestra es 

necesario tomar en cuenta que será una muestra de dos dimensiones. Se 

ejecutan modelos con las propiedades más altas y las más bajas de 𝐸, 𝜎𝑦 y 𝜎𝑟𝑒𝑠 y 

variando las dimensiones hasta que los esfuerzos no tengan efecto sobre las 

caras opuestas a la indentación. Las dimensiones suficientes para que no exista 

discontinuidad en la distribución de esfuerzos es 5 unidades para el ancho, y 6 de 

alto. 

El modelo del indentador y la muestra deben estar definidos por sus propiedades 

mecánicas reales; sin embargo, las propiedades del material del indentador no son 

necesarias debido a que el indentador se considera como un cuerpo rígido 

analítico en base al estudio de Lichinchi (1997), donde se reporta que no existe 

diferencia considerable en utilizar un indentador rígido o un indentador con las 

propiedades del diamante. 

Es necesario un estudio del análisis adimensional de la curva carga-

desplazamiento y realizar pruebas experimentales de la técnica de 

nanoindentación para determinar las propiedades de la muestra (las simulaciones 

necesarias para el desarrollo de este capítulo fueron realizadas tomando en 

cuenta las propiedades del acero AISI H13 borurado). 

El tipo de elemento que conforma la malla fue utilizado de la librería estándar 

(Abaqus/Estándar) del programa y conociendo las condiciones generales a las que 

estarán sometidos los elementos del problema tales como los grados de libertad o 

condiciones de frontera es posible llevar a cabo la selección. Para este trabajo el 

tipo de elemento seleccionado para generar la malla es el CAX4R la cual consiste 

en un bloque axisimétrico continuo de integración reducida. 
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La precisión de los resultados así como el tiempo necesario de simulación 

depende del tipo de elemento. Como se sabe la región de interés es la zona 

indentación por debajo del indentador ya que es la parte que concentra la mayor 

cantidad de esfuerzos y los de magnitud mayor, por lo tanto, es una zona critica de 

la muestra, los elementos de la malla en esta zona tendrán una menor densidad 

de elementos en comparación a los extremos restantes de la muestra. 

Los elementos más grandes son de 1 unidad y son asignados a los extremos de la 

zona de indentación, el tamaño decrecerá gradualmente. Para definir el tamaño 

mínimo se empieza estableciendo cuantos elementos estarán en contacto con el 

indentador, en la profundidad máxima. El número de nodos es de 2061 y cuenta 

con 2500 elementos.  

Las condiciones de frontera que rigen el sistema son principalmente restricciones, 

libertad de movimientos y rotaciones. El indentador es limitado en los movimientos 

sobre los eje X; el desplazamiento en el eje Y es muy importante ya que es el 

desplazamiento del indentador sobre la muestra (profundidad máxima). Este 

desplazamiento se determina de forma experimental realizando 

nanoindentaciones a carga de 100 mN con un indentador Berkovich sobre una 

capa de boruros, la profundidad máxima promedio obtenida fue de 517 nm, 

distancia que penetra el indentador en el modelo de elemento finito que 

corresponde al movimiento sobre el eje Y en dirección negativa. 

Por su parte, la muestra queda restringida a desplazamientos en el eje Y además 

de rotaciones, solo presenta desplazamiento sobre el eje X para permitir que el 

indentador penetre y genere huella. La parte inferior es limitada a movimientos y 

rotaciones en todos los ejes con el fin que la muestra mantenga su posición al 

ejercer el indentador una carga. Solo estas restricciones son necesarias debido a 

que el material es considerado infinito y las restricciones limitan cualquier 

desplazamiento de la probeta durante la indentación.  

Además, son definidas las superficies en contacto, donde para este estudio el 

coeficiente de fricción entre la muestra y el indentador será igual a 0, debido a que 
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en general los modelos de literatura asumen que no existe desplazamiento entre 

las dos superficies, por lo tanto, no existen esfuerzos cortantes debido a la fricción 

durante la carga y descarga del indentador. 

Aunque el modelo en esta etapa está completo, falta una parte importante ya que 

solo se mencionó, en las condiciones de frontera que el indentador penetra sobre 

el eje Y en dirección negativa que solo corresponde a la zona de carga. Por lo que 

agregar la zona de descarga, solo basta con agregar un paso al modelo el cual va 

a tener las mismas condiciones y restricciones que ya se describieron y solo variar 

el desplazamiento en el eje Y del indentador. Cambiando el signo a positivo para 

generar el de descarga, esto quiere decir que el primer paso corresponderá a 

aplicarle una carga al indentador para generar la huella y el segundo paso será 

cuando se retire el indentador. 

 

3.3.- Simulación numérica     

3.3.1.- Curva carga-desplazamiento  

Finalizado el diseño del modelo de elemento finito se realizan las simulaciones y 

se toma en cuenta que la información de interés en una prueba de 

nanoindentación es el registro de carga conforme penetra el indentador, datos con 

los que se grafican las curvas carga-desplazamiento. 

El principal objetivo de la prueba de nanoindentación es obtener el módulo de 

elasticidad y la dureza del material. En una prueba típica, la carga y profundidad 

de penetración son registradas como una carga aplicada desde cero hasta una 

máxima y desde carga máxima hasta cero. Si la deformación plástica ocurre, 

habrá una impresión residual dejada en la superficie del material. La profundidad 

de penetración junto con la geometría conocida del indentador, proporciona una 

medida indirecta del área de contacto a carga total, de donde la presión de 

contacto y la dureza son estimadas. Cuando la carga es retirada del indentador el 

material tiende a recuperar su forma original, pero no es permitido debido a la 
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generación de deformaciones plásticas durante la indentación. Existe un cierto 

grado de recuperación debido a la relajación de las tensiones elásticas dentro del 

material. Un análisis de la porción inicial de la recuperación elástica arroja un 

estimado del módulo de elasticidad del material indentado.   

La zona inicial de carga es una transición de contacto puramente elástico a un 

contacto plástico. Una vez que la profundidad de penetración comienza a ser más 

grande que el radio de la punta, la forma piramidal del indentador empieza a ser la 

forma predominante de la indentación. 

 

3.3.2 Esfuerzos residuales como condición inicial 

El desarrollo de la simulación numérica necesita de un rango establecido de 

esfuerzos residuales, así como el tipo de dichos esfuerzos, los cuales se 

introducen en el modelo numérico como una condición inicial de la prueba.   

Para el desarrollo de la simulación numérica es necesario establecer el rango y 

tipo de esfuerzos residuales obtenidos por nanoindentación Berkovich, los cuales 

serán introducidos al modelo numérico como condición inicial.  

Esto para presentar las diferentes tipos de comportamiento de la curva carga-

desplazamiento de acuerdo al tipo de esfuerzo residual al que está sometido el 

material. Como primera instancia se desarrollan simulaciones con ausencia de 

esfuerzos residuales (condición ideal), esto para establecer una referencia en la 

curva carga-desplazamiento. Las siguientes simulaciones fueron desarrollas 

tomando en cuenta la presencia de esfuerzos residuales tanto de compresión 

como de tensión; esto como condición inicial. El comportamiento de la curva de 

carga del material sometido a esfuerzos de compresión tiende a incrementarse, 

siendo lo contrario para el material con esfuerzo de tensión el cual decrece.   
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Figura 3.2.- Representación del efecto de los esfuerzos residuales sobre la curva 

carga-desplazamiento. 
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CAPÍTULO 4.- ANALISIS DE RESULTADOS  

4.1.- Microscopia óptica 

Las capas reveladas fueron observadas en un microscopio metalográfico Olympus 

GX51, en campo claro, con una magnificación de 50X. Las micrografías del acero 

AISI H13 borurado (figura 4.1) muestra el crecimiento de las fases  FeB/Fe2B 

sobre la superficie del acero para los distintos tiempos de exposición.  

Debido a tiempos de exposición de tratamiento incrementales se presenta un 

crecimiento ascendente de las fases, lo que representa un crecimiento controlado 

en base al tiempo de exposición. Las micrografías tomadas del acero AISI H13 

borurado muestran una morfología de capa plana. El tipo de morfología de la capa 

en los boruros es ocasionada principalmente por los elementos aleantes presentes 

en el substrato, la segregación de estos elementos durante el tratamiento se lleva 

a cabo del substrato 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 esa zona, por 

lo que las reacciones hierro-boro pierden importancia y las aserraciones decrecen 

progresivamente (Ramírez, 2006). Capas grandes y de morfología aserrada son 

características de hierros puros y aceros de bajo contenido de carbono, sin 

embargo, cuando el contenido de carbono o de otros elementos de aleación 

empieza a incrementar, las aserraciones y el espesor de capa de los boruros 

disminuye. Altas concentraciones de níquel y cromo mayor de 9% y 6% en peso 

respectivamente, favorecen la formación de los boruros con frentes de crecimiento 

con morfología plana. Estas concentraciones son características de los aceros 

inoxidables. 
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Figura 4.1.- Micrografía del acero AISI H13 sometido al tratamiento termoquímico de 

borurización con 2 horas de exposición y 1000 ˚C de temperatura, con un espesor de FeB 

de 20 ± 2.1 μm y Fe2B de 44 ±2.4 μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.- Micrografía del acero AISI H13 sometido al tratamiento termoquímico de 

borurización con 4 horas de exposición y 1000 ˚C de temperatura, con un espesor de FeB 

de 23 ± 2.6 μm y Fe2B de 57 ± 4.1 μm 
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Figura 4.3.- Micrografía del acero AISI H13 sometido al tratamiento termoquímico de 

borurización con 6 horas de exposición y 1000˚C de temperatura, con un espesor de FeB 

de 42 ± 3.8 μm y Fe2B de 96 ± 5.5 μm 

En las micrografías de la figura 4.1, 4.2 y 4.3 se observa una zona se difusión 

justo por debajo de la capa, debido a que durante el proceso, el carbono no 

difunde en las fases boruradas por lo que tiende a dirigirse hacia la matriz del 

substrato, acumulándose por debajo de las capas.  

La presencia de oxígeno en la atmosfera que rodea la muestra favorece la 

formación de porosidad en los boruros debido a que la composición del agente 

borurante B4C, forma CO y un oxido que obstaculiza el proceso de borurización, 

consumiendo el boro activo en la forma B2O3 (Hernández, 2011). El alto grado de 

porosidad en las capas de boruros implica un decremento en sus propiedades 

mecánicas, dado que representan puntos de concentración de esfuerzos.  

Los espesores que se obtuvieron a partir de mediciones de las capas boruradas 

son los que se presentan en la tabla 4.1 
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Tabla 4.1.- Espesores del compuesto superficial FeB/Fe2B 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de 

tratamiento 

(h) 

Espesor de capa H13 (μm) 

FeB 
Desviación 

estándar 
Fe2B 

Desviación 

estándar 

1000 

2 20 2.01 44 2.4 

4 23 2.6 57 4.1 

6 42 3.8 96 5.5 

 

4.2 Difracción de rayos X (XRD) 

Los resultados de los ensayos de XRD, muestran la presencia de los compuestos 

FeB, Fe2B, además se aprecia difusión de cromo, formando compuestos tipo CrB 

y Cr2B. Los ensayos de XRD se realizaron en la superficie de las muestras a fin de 

conocer las fases que se formaron en la superficie del acero después de haber 

sido sometido al proceso de borurización.  

 

a) 
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Figura 4.4.- Patrón de difracción de rayos X para muestras de acero AISI H13 sometidos 

al proceso de borurización a 1000°C variando los tiempos de exposición; a) 2 horas, b) 4 

horas y c) 6 horas. 

b) 

c) 
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4.3 Ensayos de Nanoindentación  

Uno de los objetivos del trabajo es obtener por medio de la prueba de 

nanoindentación las propiedades mecánicas de las capas de compuestos formada 

sobre la superficie del acero AISI H13. 

Como se mencionó anteriormente dicha técnica tiene por objetivo obtener una 

curva carga-desplazamiento, que permite determinar el módulo de elasticidad y la 

dureza de un material. El área de contacto a carga total es determinada por el 

ángulo o radio del indentador, la dureza es derivada de la carga y el área de 

contacto, a partir de la pendiente de la curva de descarga es obtenido el módulo 

de elasticidad de acuerdo a las formulaciones de Oliver y Pharr (Oliver and Phar, 

1996). 

Es importante definir la carga a la que se van a realizar las indentaciones ya que, 

si la capa es muy delgada, las propiedades de la zona de difusión pueden afectar 

los resultados de las nanoindentaciones. La profundidad total de la huella de 

indentación debe ser menor o igual al 10% del espesor total de la capa. 

Las pruebas de nanoindentación fueron realizadas en el centro de Nanociencias y 

Micro y Nanotecnología del IPN con el Nanoindentador modelo NHT, marca CSM 

Instruments, Suiza (figura 4.5 a). Cuenta con una punta de diamante, tipo 

Berkovich con una penetración máxima de 200 μm y puede aplicar un intervalo de 

carga de 0.1-150 mN con una resolución de 0.04 μm. Tiene un microscopio óptico 

con epiluminiscencia con objetivos de 5 X y 100 X. Se obtuvieron los datos 

mostrados en las figuras 4.6 y 4.7. 
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Figura 4.5.- a) Nanoindentador modelo NHT, b) Perfil de nanoindentación 

Berkovich en sección transversal sobre muestra borurada de acero AISI H13.  

Los perfiles de nanoindentación sobre la sección transversal del acero AISI H13 

borurado fueron realizados con una carga de 100 mN a lo largo de las fases FeB y 

Fe2B. 

  

Figura 4.6.- Perfiles de dureza obtenidos sobre el compuesto superficial FeB/Fe2B 

para las tres condiciones diferentes de tiempo de exposición (2, 4 y 6 h). 

 

Como se observa en la figura 4.6 la dureza más alta se encuentra en la superficie 

del compuesto (fase FeB), así mismo este parámetro decrece progresivamente 

conforme la medición se acerca a la fase Fe2B (mayor profundidad). La diferencia 
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en la propiedad de la dureza se atribuye a la presencia de compuestos 

encontrados como CrB y Cr2B, los cuales se confirmaron en los ensayos de XRD.    

 

 

Figura 4.7.- Perfil de módulo de elasticidad, desarrollado sobre el compuesto 

superficial FeB/Fe2B. 

 

La figura 4.7 muestra el perfil de módulo de elasticidad del compuesto de boro 

obtenido sobre el acero AISI H13. Se puede observar que la fase FeB presenta un 

mayor  valor de módulo de elasticidad que la fase Fe2B, esto nos indica una mayor 

resistencia a la deformación elástica en la fase FeB. El módulo de elasticidad de 

un material nos define la mayor o menor capacidad de un material de deformarse 

bajo tensiones y puede ser interpretado como la rigidez de un material, es decir, 

su resistencia a la deformación elástica, de tal modo que cuanto mayor es el 

módulo más rígido es el material.         
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4.3.1 Esfuerzo de cedencia  

 

El esfuerzo de cedencia (𝜎𝑦) puede ser determinado a partir de la dureza. Tabor 

en 1951 estableció que para materiales suaves, es decir, que presentan una baja 

dureza con respecto a su módulo de elasticidad se puede emplear la ecuación 4.1.  

𝜎𝑦 =
𝐻

3
             4.1 

  

Sin embargo, para las capas duras esta relación no se mantiene ya que es un 

material duro por lo que la deformación elástica bajo el indentador no es 

despreciable con respecto a la deformación plástica. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario definir el esfuerzo de cedencia y una 

deformación representativa. Usualmente el esfuerzo de cedencia  representativo 

se deriva de la presión de contacto como:  

𝜎𝑦 =
𝑃𝑚

𝐺
=

𝐻

𝐺
         4.2 

 

Donde G es referido al factor de restricción. El tipo de indentador utilizado es 

importante ya que de este depende la deformación representativa y para ello 

Tabor (1951) propuso para indentadores agudos: 

 

𝜀𝑟𝑒𝑝 = 0.2 𝑡𝑎𝑛 𝛽          4.3 

Donde β es el ángulo entre la superficie del indentador y la superficie de la 

muestra. Para este caso indentadores Berkovich o Vickers tienen un valor β = 

19.7˚. De acuerdo a los ensayos de nanoindentación desarrollados sobre la capa 

de compuestos, el esfuerzo de cedencia es estimado a partir de los resultados de 

dureza y módulo de elasticidad utilizando la ecuación descrita por Johnson (1985). 

 

𝑃𝑚

𝜎𝑦
= 𝐴 + 𝐵𝑙𝑛 (𝑘

𝐸

𝜎𝑦
𝜀𝑟𝑒𝑝)         4.4 
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Dicha ecuación está en función de la deformación representativa la cual depende 

del tipo de indentador. 

 

 

Figura 4.8.- Perfil de esfuerzo de cedencia obtenido del compuesto superficial de 

boruros de hierro. 

En la figura 4.8 se muestra el comportamiento del esfuerzo de cedencia obtenido 

en las tres condiciones de tratamiento con las cuales se desarrolla el trabajo, se 

puede observar que el mayor valor para el esfuerzo de cedencia se encuentra en 

la fase FeB, el cual, conforme aumenta la profundidad va decreciendo. La relación 

es válida en el rango establecido por Johnson 1.1𝜎𝑦 ≤ 𝑃𝑚 ≥ 3𝜎𝑦. 
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4.3.2 Exponente de endurecimiento por deformación. 

Con los datos obtenidos a través de las pruebas de nanoindentación sobre las 

capas boruradas de FeB y Fe2B, es posible estimar el valor del exponente de 

endurecimiento por deformación aplicando la formulación desarrollada por Casals 

y Alcalá (2005). 

 

 

Esta ecuación actúa en función de la profundidad residual y la profundidad 

máxima, obtenidas de las pruebas de nanoindentación. 

Tabla 4.2 Valor del exponente de endurecimiento por deformación 
obtenido para la fase FeB 

Fase Ind 𝒉𝒓 (nm) 𝒉𝒎 (nm) 𝒉𝒓/𝒉𝒎 𝒏 Promedio 𝒏 

FeB 

1 375.8 501.3 0.75 0.24 

0.23±0.005 

2 417.3 494.9 0.84 0.24 

3 363 490.6 0.74 0.23 

4 375.9 515.2 0.73 0.23 

5 380.6 500.5 0.76 0.23 

6 396.2 518.3 0.76 0.23 

7 378.7 510.7 0.74 0.24 

8 399.7 525.1 0.76 0.24 

9 353.6 483.4 0.73 0.23 

10 358.8 500.6 0.72 0.24 

11 375.3 519.9 0.72 0.23 

12 398.2 500.4 0.8 0.23 

 

𝑛 = 𝐷 + 𝐼 (
ℎ𝑟

ℎ𝑚𝑎𝑥
) + 𝐽 (

ℎ𝑟

ℎ𝑚𝑎𝑥
)

2
          4.5  
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Tabla 4.3 Valor del exponente de endurecimiento por deformación 
obtenido para la fase Fe2B 

Fase Ind 𝒉𝒓 (nm) 𝒉𝒎 (nm) 𝒉𝒓/𝒉𝒎 𝒏 Promedio 𝒏 

Fe2B 

1 408.2 561.9 0.73 0.24 

0.23±0.004 

2 463.1 581 0.8 0.24 

3 430.1 565.2 0.76 0.24 

4 448 581.6 0.77 0.23 

5 543.3 564 0.96 0.23 

6 546.3 568.6 0.96 0.23 

7 393.4 552.8 0.71 0.23 

8 479.5 593.8 0.81 0.23 

9 433.6 556.8 0.78 0.23 

10 409.2 545 0.75 0.23 

11 599.2 586.4 1.02 0.24 

12 602.9 612.7 0.98 0.24 

13 408.2 561.9 0.73 0.23 

14 463.1 581 0.8 0.24 

15 430.1 565.2 0.76 0.23 

16 448 581.6 0.77 0.23 

17 543.3 564 0.96 0.23 

18 546.3 568.6 0.96 0.23 

19 389.2 516 0.75 0.24 

20 410 534.6 0.77 0.23 

21 383.8 539.4 0.71 0.23 

22 410.8 533.9 0.77 0.23 
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En la tabla 4.2 y 4.3 se muestra que el exponente de endurecimiento por 

deformación no sufre una variación significativa en la fase FeB y en Fe2B, por lo 

que se establece el valor en 0.23 para ser utilizado posteriormente en la 

simulación numérica.  

 

4.4 Estimación de esfuerzos residuales  

Los esfuerzos residuales, son esfuerzos permanentes que por lo general son 

producidos por los procesos de fabricación, manufactura o tratamiento 

termoquímico. Estos esfuerzos son generados por cargas no homogéneas que 

superan el esfuerzo de cedencia del material, además de permanecer en el 

componente después de haberse retirado la carga inicial. Suelen estar 

concentrados en una fina capa y llegar a alcanzar valores muy elevados, incluso 

de varios GPa en la superficie. Son un parámetro  importante para la evaluación 

de la confiabilidad estructural e influyen en la respuesta del material durante el 

proceso de nanoindentación.  

Ya establecidos los parámetros, son simuladas las pruebas de nanoindentación 

para las fases FeB y Fe2B utilizando el programa Abaqus 6.13.1. Los resultados 

se muestran en las figuras 4.7 y 4.8. En la figura 4.7 se observan los esfuerzos de 

Von Mises que se generan al aplicar la máxima profundidad de penetración, 

mientras que en la figura 4.8 muestra la distribución de esfuerzos después de que 

el indentador es removido y la región de la superficie de la muestra deformada 

plásticamente. 
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Figura 4.9 Esfuerzos de Von Mises sobre la fase a) FeB y sobre la fase b) Fe2B de un 

acero AISI H13 endurecido superficialmente por difusión de boro en la primer etapa de 

carga de la prueba de nanoindentación. 

 

Figura 4.10 Esfuerzos de Von Mises sobre la fase a) FeB y sobre la fase b) Fe2B de un 

acero AISI H13 endurecido superficialmente por difusión de boro en la segunda etapa de 

carga de la prueba de nanoindentación. 

4.4.1 Evaluación numérica de la influencia de esfuerzos residuales 

En base a las simulaciones numéricas llevadas a cabo mediante el método de 

elemento finito con el programa Abaqus 6.13-1, se analiza la influencia que tienen 

los esfuerzos residuales de tensión y compresión sobre la curva de carga de una 

gráfica carga-desplazamiento.    



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, SEPI ESIME ZACATENCO 

Yosed Eduardo Corona Pérez  90 
 

El análisis dimensional sobre la influencia de los esfuerzos residuales en la curva 

de carga de un diagrama carga-desplazamiento, se realiza de acuerdo al 

comportamiento que resulta de las simulaciones numéricas de la prueba de 

nanoindentación con presencia de esfuerzos residuales. 

La presencia de los esfuerzos residuales de compresión tiende a incrementar la 

curva de carga en relación a la curva de carga con ausencia de esfuerzos 

residuales.  

Para esfuerzos residuales de tensión la curva de carga desciende en relación a la 

curva de carga con ausencia de esfuerzos residuales, lo que indica que desciende 

la dureza del material de prueba, en presencia de esfuerzos residuales de tensión.      

Las figura 4.8 representa el diferente comportamiento de los esfuerzos residuales 

de compresión y de tensión sobre la curva de carga en una gráfica P-h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11.- Representación del comportamiento de esfuerzos residuales de 

compresión, tensión y con ausencia de esfuerzos en la curva de carga de una 

gráfica P-h. 
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Tabla 4.4 Fuerzas de reacción obtenidas 

de simulaciones para fase FeB (𝑬 = 300) 
 

Tabla 4.5 Fuerzas de reacción obtenidas 

de simulaciones para fase FeB (𝑬 = 320) 

𝑬 
(GPa) 

𝝈𝒚 

(GPa) 
𝝈𝒓𝒆𝒔 

(GPa) 
𝑷𝒓 con 

𝝈𝒓𝒆𝒔 (mN) 

𝑷𝒓 sin 

𝝈𝒓𝒆𝒔 
(mN)  

𝑬 
(GPa) 

σy 
(GPa) 

𝝈𝒓𝒆𝒔 
(GPa) 

𝑷𝒓 con 

𝝈𝒓𝒆𝒔 
(mN) 

𝑷𝒓 sin 

𝝈𝒓𝒆𝒔 
(mN) 

300 

9.5 

0.5 103.4 

109.3 
 

320 

9.5 

0.5 106.1 

112.5 1 100.2 
 

1 102.8 

2 93.6 
 

2 96.2 

8.5 

0.5 96.3 

102.9 
 

8.5 

0.5 98.9 

105.9 1 93.07 
 

1 95.6 

2 86.4 
 

2 89.1 

7.5 

0.5 89.08 

95.9 
 

7.5 

0.5 91.5 

96.69 1 85.7 
 

1 88.2 

2 79.1 
 

2 81.6 

6.5 

0.5 81.5 

88.5 
 

6.5 

0.5 83.4 

91.1 1 78.2 
 

1 80.2 

2 71.6 
 

2 73.6 

 

Tabla 4.6 Fuerzas de reacción obtenidas 

de simulaciones para fase FeB (𝑬 = 340) 
 

Tabla 4.7 Fuerzas de reacción obtenidas 

de simulaciones para fase FeB (𝑬 = 360) 

𝑬 
(GPa) 

𝝈𝒚 

(GPa) 
𝝈𝒓𝒆𝒔 

(GPa) 

𝑷𝒓 con 

𝝈𝒓𝒆𝒔 (mN) 

𝑷𝒓 sin 

𝝈𝒓𝒆𝒔  
(mN)  

𝑬 
(GPa) 

𝝈𝒚 

(GPa) 
𝝈𝒓𝒆𝒔 

(GPa) 

𝑷𝒓 con 

𝝈𝒓𝒆𝒔 (mN) 

𝑷𝒓 sin 

𝝈𝒓𝒆𝒔  (mN) 

340 

9.5 

0.5 108.6 

115.7 
 

360 

9.5 

0.5 111.2 

118.6 1 105.4 
 

1 107.9 

2 98.8 
 

2 101.3 

8.5 

0.5 101.4 

108.7 
 

8.5 

0.5 103.8 

111.4 1 98.1 
 

1 100.5 

2 91.5 
 

2 93.9 

7.5 

0.5 93.9 

101.3 
 

7.5 

0.5 95.9 

103.8 1 90.6 
 

1 92.7 

2 84.5 
 

2 86.1 

6.5 

0.5 85.9 

93.4 
 

6.5 

0.5 88.6 

95.9 1 82.1 
 

1 84.8 

2 75.5 
 

2 77.5 

 

Las tablas 4.4 - 4.7 muestran el resultado de las simulaciones numéricas de la 

prueba de nanoindentación realizadas en Abaqus para la fase FeB, donde se 

puede observar que el  comportamiento de la curva de carga se encuentra por 
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debajo de la curva  de carga con ausencia de esfuerzos residuales, lo que refiere 

a comportamiento de esfuerzos residuales de tensión.  

 

Tabla 4.8 Fuerzas de reacción obtenidas 
de simulaciones para fase Fe2B (𝑬 = 290) 

 

Tabla 4.9 Fuerzas de reacción obtenidas de 
simulaciones para fase Fe2B (𝑬 = 280) 

𝑬 
(GPa) 

𝝈𝒚 

(GPa) 

𝝈𝒓𝒆𝒔 
(GPa) 

𝑷𝒓 con 
𝝈𝒓𝒆𝒔  

(mN) 

𝑷𝒓 sin 𝝈𝒓𝒆𝒔  
(mN) 

 

𝑬     
(GPa) 

𝝈𝒚 

(GPa) 

𝝈𝒓𝒆𝒔 
(GPa) 

𝑷𝒓 con 
𝝈𝒓𝒆𝒔 

(mN) 

𝑷𝒓 sin 
𝝈𝒓𝒆𝒔  

(mN) 

290 

6 

-2 94.7 

79.6  

280 

6 

-2 93.2 

78.6 -1 87.1 

 

-1 85.6 

-0.5 83.3 

 

-0.5 81.8 

5.5 

-2 91.4 

76.3  5.5 

-2 90 

74.9 -1 83.9 

 

-1 82.5 

-0.5 80.1 

 

-0.5 78.8 

5 

-2 88.3 

72.8  5 

-2 86.7 

71.5 -1 80.4 

 

-1 79.1 

-0.5 76.6 

 

-0.5 75.3 

 

Tabla 4.10 Fuerzas de reacción obtenidas 

de simulaciones para fase Fe2B (𝑬 = 270) 
 

Tabla 4.11 Fuerzas de reacción obtenidas 

de simulaciones para fase Fe2B (𝑬 = 260) 

𝑬 
(GPa) 

𝝈𝒚 

(GPa) 

𝝈𝒓𝒆𝒔 
(GPa) 

𝑷𝒓 con 
𝝈𝒓𝒆𝒔 (mN) 

𝑷𝒓 sin 
𝝈𝒓𝒆𝒔  

(mN) 

 

𝑬 
(GPa) 

𝝈𝒚 

(GPa) 

𝝈𝒓𝒆𝒔 
(GPa) 

𝑷𝒓 con 
𝝈𝒓𝒆𝒔 

(mN) 

𝑷𝒓 sin 
𝝈𝒓𝒆𝒔  

(mN) 

270 

6 

-2 91.7 

77.5 
 

260 

6 

-2 90.2 

76.4 -1 84.1 

 

-1 82.9 

-0.5 80.8 

 

-0.5 79.7 

5.5 

-2 86.7 

73.5  5.5 

-2 87.3 

72.4 -1 81.2 

 

-1 79.5 

-0.5 77.3 

 

-0.5 75.8 

5 

-2 85.3 

70.2  5 

-2 84 

68.8 -1 78.8 

 

-1 76.5 

-0.5 74.1 

 

-0.5 72.7 
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Las tablas 4.8 - 4.11 corresponden a las simulaciones realizadas para la fase Fe2B 

donde se aprecia que el comportamiento de la fuerza de reacción con presencia 

de esfuerzo residual es mayor que la fuerza de reacción con ausencia de 

esfuerzos residuales. 

4.4.2 Formulación para obtener esfuerzos residuales de un sistema FeB/Fe2B  

El desarrollo mecánico de los materiales se ve afectado por la presencia de 

esfuerzos residuales, los cuales son producidos por el ajuste elástico que ocurre 

con los desajustes entre diferentes regiones  en una estructura. En un material 

con recubrimiento los diferentes coeficientes de dilatación entre capa y substrato 

determinan la magnitud de los esfuerzos residuales y su distribución. La magnitud 

y distribución de los esfuerzos residuales depende considerablemente de la 

extensión de la composición de la fase del recubrimiento. 

En base a los datos obtenidos de las simulaciones numéricas realizadas sobre el 

modelo de la prueba de nanoindentación Berkovich se desarrolló una formulación 

que de forma práctica y sencilla permita el cálculo de esfuerzos residuales 

presentes en el compuesto superficial FeB/Fe2B obtenido por el proceso de 

borurización.  

El desarrollo de una nueva formulación se realiza considerando que es un sistema 

bicapa para lo cual se espera establecer una formulación por cada una de las 

fases, debido a las diferentes propiedades y magnitudes que estas presentan por 

su distinta composición. Con esto se establece un rango de propiedades para 

cada formulación basándose en los datos obtenidos por las pruebas de 

nanoindentación Berkovich efectuadas sobre el área transversal del material 

sometido al tratamiento termoquímico. Las propiedades necesarias en el uso de 

las formulaciones son las mismas para ambas. Las ecuaciones desarrolladas se 

aplican de diferente manera, teniendo en cuenta la dureza.   
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Figura 4.12.- Grafica del esfuerzo residual para la fase FeB en función de 𝐹 𝐸ℎ2⁄ y 𝑌∗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13.- Grafica del esfuerzo residual para la fase Fe2B en función de 𝐹 𝐸ℎ2⁄ y 𝑌∗ 
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𝑠𝑖 𝐻 ≥ 18 𝐺𝑃𝑎         𝒁 = 𝒂 + 𝒃𝑳𝒏𝑿 + 𝒄𝑳𝒏𝒀∗        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑒𝐵   4.6 

 𝑠𝑖 𝐻 < 18 𝐺𝑃𝑎            𝒁 = 𝒂 + 𝒃𝑿𝑳𝒏𝑿 + 𝒄𝑳𝒏𝒀∗        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐹𝑒2𝐵    4.7 

El termino Z corresponde al valor del esfuerzo residual, 𝑋 =
𝐹

𝐸ℎ2 , Y* = esfuerzo de 

cedencia efectivo y los parámetros 𝑎, 𝑏 y 𝑐 se muestran en la tabla 4.12. 

Tabla 4.12 Parámetros para formulaciones de esfuerzos residuales 

 FeB Fe2B 

𝑎 1.26 -1.75 

𝑏 1.8 -3.77 

𝑐 0.085 0.52 

 

 

Figura 4.14.- Perfil de esfuerzos residuales obtenidos del compuesto superficial 

FeB/Fe2B de un acero AISI H13 obtenido a partir de las formulaciones 

desarrolladas 4.6 y 4.7. 
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En la gráfica se muestra el perfil de esfuerzos obtenido a partir de la aplicación de 

las formulaciones. Se puede observar que a 15 μm para condiciones de 2 y 4 

horas los esfuerzos son de tensión, teniendo un valor máximo de 1.96 GPa, a 

partir de las 20 μm los esfuerzos en las mismas condiciones de 2 y 4 horas pasan 

a ser esfuerzos de compresión teniendo un valor máximo de -1.68 GPa. Mientras 

que para la condición de 6 horas los esfuerzos se mantienen siendo de tensión 

aproximadamente hasta las 35 μm, después de esa profundidad pasan a ser 

esfuerzos de compresión. Dicha condición se presenta debido al cambio de fase, 

es decir, los esfuerzos residuales de tensión se presentan en la fase FeB, pero al 

acercarse a la fase Fe2B los esfuerzos se conviertes a compresión.  

El desarrollo de cada formulación para cada tipo de fase de boruros de hierro 

permite hacer un análisis más práctico, donde, debe considerarse la dureza del 

material lo cual es representativo de cada fase.    

 

4.4.3 Validación de esfuerzos residuales 

Las ecuaciones 4.6 y 4.7 las cuales se desarrollan en este trabajo, se aplican para 

un sistema bicapa FeB/Fe2B y con dichas ecuaciones se inicia una comparación 

de resultados en relación a ecuaciones de otros autores, para validar los datos 

obtenidos por el desarrollo de nuevas ecuaciones y establecer un rango en la 

aplicación de dichas formulaciones. 

De acuerdo a Chen et al (2007), la presencia de esfuerzos residuales de tensión 

tienden a disminuir la dureza del compuesto, contrario a lo que causan los 

esfuerzos de compresión que tienden a incrementar la dureza y por consiguiente 

la curva de carga en el grafico carga-desplazamiento. 

𝐹

𝐸ℎ2
= ∏𝛼 (

𝜎𝑦∗

𝐸
,
𝜎𝑟𝑒𝑠

𝜎𝑦∗
) = Π𝑎′ (

𝜎𝑦∗

𝐸
)

.

x [1 ± ∏𝑏 (
𝜎𝑦∗

𝐸
,
𝜎𝑟𝑒𝑠

𝜎𝑦∗
)]        4.8 
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Donde la primera parte de la función Π𝑎′ corresponde a la curva que presenta 

ausencia de esfuerzos residuales, y la función Π𝑏 corresponde a la influencia que 

tienen los esfuerzos residuales de compresión o tensión. 

Para ello se emplea la ecuación 4.8, la cual está en función de propiedades como 

como módulo de elasticidad (E), esfuerzo de cedencia efectivo (Y*), profundidad 

máxima de indentación (h) y la carga de indentación (mN).             

 

Figura 4.15.- Perfil de esfuerzos residuales en capas duras obtenidas por la 

difusión de boro sobre un acero AISI H13 mediante la ecuación de Chen et. al., 

(2007). 

 

 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0 20 40 60 80 100 120 140

Es
fu

e
rz

o
s 

re
si

d
u

al
e

s 
(G

P
a)

 

Profundidad (μm) 

2 h

4h

6h



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, SEPI ESIME ZACATENCO 

Yosed Eduardo Corona Pérez  98 
 

En la figura 4.15 se muestra un comportamiento similar para las tres condiciones 

de tratamiento termoquímico, en el cual se observa que al iniciar los perfiles en la 

fase FeB muestran resultados de esfuerzos tensiles y conforme se avanza en la 

profundidad de la fase se convierten a esfuerzos de compresión, esto por el 

cambio de fase Fe2B. el mismo comportamiento se presenta para las tres 

condiciones de tratamiento, con la diferencia del tamaño de fases debido al tiempo 

de exposición.       

La figura 4.16 muestra la comparación de los resultados entre ambos perfiles 

(formulas desarrolladas y ecuación de Chen et al., 2007) estos en una sola gráfica. 

 

Figura 4.16 Perfiles de esfuerzos residuales obtenidos de las diferentes 

ecuaciones (propuestas y Chen et al 2007). 
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En el perfil de esfuerzos se puede observar las similitudes y tendencias de los 

resultados generados por las ecuaciones desarrolladas en este trabajo (Ec. 4.6 y 

4.7) y las ecuaciones de Chen et al., 2007. 

Además, la validación de esfuerzos residuales se complementa utilizando la 

formulación de un diferente autor, la cual es propuesta por Suresh (1998). De 

acuerdo a los parámetros obtenidos por la prueba de nanoindentación 

experimental, para el substrato el valor adimensional de la carga es menor a 0.1 

(Ec. 4.9) por lo que se aplica la ecuación 4.10.  

si  
𝑃𝑚𝑎𝑥

(𝐴𝑚𝑎𝑥𝐸 ∗ 𝑡𝑎𝑛 𝛼)
≤ 0.1               4.9 

𝜎𝑢 ≈ 𝜎𝑟 ≈
𝑃𝑚𝑎𝑥

2.8𝐴 𝑚𝑎𝑥
                 4.10 

 

𝑎 = 22    𝐴𝑚𝑎𝑥 = 24.5ℎ𝑚𝑎𝑥
2  

 

Pero si se cumple la condición de la ecuación 4.11, como es el caso de los 

recubrimientos formados en este estudio las ecuaciones que se aplican para el 

compuesto superficial son la 4.12 y 4.13, las cuales deben resolverse de manera 

simultánea usando método numérico y obtener 𝜎𝑢 y 𝜎𝑟. 

si 
𝑃𝑚𝑎𝑥

(𝐴𝑚𝑎𝑥𝐸 ∗ 𝑡𝑎𝑛 𝛼)
> 0.1          4.11 

 

𝜎𝑢 − 𝜎𝑟

0.29𝐸
= 1.0 − 0.1419 

ℎ𝑟

ℎ𝑚𝑎𝑥
− 0.9568 (

ℎ𝑟

ℎ𝑚𝑎𝑥
)

2

          4.12 

𝑃𝑚𝑎𝑥

ℎ𝑚𝑎𝑥
2

=
1.237

(𝑡𝑎𝑛 𝑎)2
(𝜎𝑢 + 𝜎𝑟) (1 + 𝑙𝑛

𝐸 ∗ 𝑡𝑎𝑛 𝑎

3𝜎𝑟
)             4.13 
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Tabla 4.13 Esfuerzos residuales estimas por formula 4.9 a 4.13 (Suresh 
at al., 1998) 

Condición 
(h) 

Ind. 

Espesores de 
Capa Distancia 

(μm) 
F 

(mN) 
H (HV) 

H 
(GPa) 

E 
(GPa) 

𝝈𝒖 
(GPa) 

𝝈𝒓 
(GPa) FeB 

(μm) 
Fe2B 
(μm) 

2 

1 

20 42 

5 100 2042.7 20.0 305.1 118.7 87.2 

2 25 100 1815.1 17.8 291.2 112.8 83.4 

3 45 100 1588.8 15.6 270.2 110.6 79.9 

4 65 100 428.4 4.2 196.7 1.6 1.6 

5 85 100 408.0 4.0 190.2 1.5 1.5 

4 

1 

23 57 

5 100 2025.0 19.9 333.4 114.4 95.1 

2 25 100 1736.8 17.0 324.4 118.5 96.4 

3 45 100 1430.9 14.0 301.0 4.3 4.3 

4 65 100 477.1 4.7 202.8 1.7 1.7 

5 85 100 402.9 3.9 198.8 1.6 1.6 

6 

1 

42 96 

5 100 2088.2 20.5 343.4 137.5 100.5 

2 25 100 1912.3 18.7 323.6 132.2 95.8 

3 45 100 1717.2 16.8 308.7 120.9 91.5 

4 65 100 1590.1 15.6 298.0 119.4 89.6 

5 85 100 1508.8 14.8 281.3 111.4 83.8 

6 105 100 1438.1 14.1 273.1 107.4 81.8 

7 125 100 437.5 4.3 225.3 1.6 1.6 

8 145 100 418.2 4.1 220.3 1.6 1.6 

 

Es apreciable en la tabla 4.13 que los valores de esfuerzos residuales para el 

compuesto superficial FeB/Fe2B son elevados lo cual no los hace comparables 

con los ya mostrados anteriormente. Las expresiones 4.9 a 4.13 para obtener 

esfuerzos residuales se pueden aplicar en materiales con dureza baja, ya que 

como se muestra en los resultados, para valores de dureza alta como es el caso 

de los boruros de hierro dichas formulaciones no aplican.  

El comportamiento de los esfuerzos residuales es debido a los diferentes 

coeficientes de dilatación entre capa (23 ppm/˚K para FeB en un rango de 473-873 

˚K y 7.65-9.2 ppm/˚K en un rango de 373-1073 ˚K) y substrato (13.1 ppm/˚K en un 

rango de 293-923 ˚K), los cuales determinan tanto la magnitud así como su 

distribución. La magnitud y distribución de los esfuerzos depende 

considerablemente de la extensión de la composición de la fase del recubrimiento. 
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Conclusiones   

 Se aplicó el tratamiento termoquímico de borurización al acero AISI H13 con 

variación en los tiempos de exposición (2, 4 y 6 h) a temperatura constate de 

1000˚C, obteniendo un compuesto superficial con presencia de fases FeB y 

Fe2B.  

 Caracterización físico-química se llevó sobre el compuesto superficial formado 

sobre el acero AISI H13, mediante microscopia óptica se realizó la medición 

del espesor de las capas, encontrando que a mayor tiempo de exposición con 

el medio borurante, mayores espesores de capas de boruros se presentan, 

esto indica un proceso de difusión controlado. La técnica de difracción de 

rayos X se llevó a cabo para determinar la presencia de las fases FeB y Fe2B, 

además de estas fases se encontraron otras como CrB y Cr2B.   

 Los parámetros de dureza 𝐻 y módulo de elasticidad 𝐸 del compuesto 

superficial FeB/Fe2B  se determinaron por medio de la técnica de 

nanoindentación. Encontrando valores de dureza altos en la fase FeB (20 

GPa) en comparación con los valores encontrados en la fase Fe2B (16 GPa), 

así mismo ocurre con los valores reportados para el módulo de elasticidad, 

teniendo valores mayores en la fase FeB. 

 Se determinaron las propiedades elastoplásticas del compuesto superficial 

FeB/Fe2B, como el esfuerzo de cedencia 𝜎𝑦 (FeB-9.5, Fe2B-6.5) y el 

exponente de endurecimiento por deformación 𝑛 (FeB/Fe2B-0.23), en base a 

las expresiones de Johnson y Casals-Alcalá respectivamente. Los valores 

obtenidos se usaron para establecer un rango en las simulaciones de cada 

fase del compuesto superficial mediante el método de elemento finito. 

 Las simulaciones del ciclo carga-descarga de la prueba de nanoindentación 

sobre las capas boruradas se llevó a cabo con el programa de elemento finito 

Abaqus v6. 13-1, donde fue establecido un rango de esfuerzos residuales 

como condición inicial. Obteniendo las fuerzas de reacción para cada 
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simulación, las cuales presentan un comportamiento de acuerdo a lo 

esperado, es decir, para simulaciones con condición inicial de esfuerzo de 

tensión la curva de la fuerza de reacción se mostraba por debajo de la curva 

de la fuerza de reacción con ausencia de esfuerzo residual de la simulación. 

Caso contrario con la curva de la fuerza de reacción del esfuerzo residual de 

compresión, la cual se muestra por encima de la curva de la fuerza de 

reacción con ausencia de esfuerzos residuales. 

 Se propusieron dos ecuaciones para la estimación de los esfuerzos 

residuales, las cuales se desarrollaron en base a los resultados de la prueba 

de nanoindentación y de las simulaciones, las cuales nos permiten determinar 

la magnitud del esfuerzo residual, dichas formulaciones están sujetas a la 

condición de la dureza que presente la capa a evaluar. 

 La validación de los resultados se llevó a cabo haciendo una comparativa de 

las expresiones desarrolladas con la ecuación de Chen et, al., (2007) y la de 

Suresh- Giannakopoulos. Encontrando que debido a los valores tan elevados 

que resultan en la ecuación Suresh- Giannakopoulos no se puede hacer una 

comparativa, ya que solo aplica en materiales con baja dureza. 
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Perspectivas de trabajo 

 

 Desarrollar la metodología propuesta en este trabajo sobre otros tipos de 

aceros borurados, grado maquinaria y biomédicos para establecer la 

flexibilidad de las formulaciones desarrolladas. 

 

 Realizar el estudio tomando en cuenta consideraciones como: propiedades 

del diamante para el indentador al igual que considerar el radio de la punta 

para el indentador.   

 
 

 Emplear un comparativo de los esfuerzos residuales obtenidos del 

compuesto superficial FeB/Fe2B a partir de los datos de la prueba de 

nanoindentación con los esfuerzos residuales obtenidos por técnicas de 

Difracción de rayos X y difracción de neutrones. 

 

 Desarrollar un modelo numérico completo del compuesto superficial 

FeB/Fe2B y zona de difusión, ya que en el presente trabajo se trabajó por 

separado cada capa de boruros de hierro y realizar una comparativa con los 

resultados obtenidos.   
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