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Resumen 

En el presente trabajo de investigación se estudia la influencia del radio de la 

punta del indentador en la prueba de adhesión por rasgado, sobre el 

comportamiento de la resistencia mecánica al desprendimiento de capas de los 

aceros borurados AISI H13, 1045 y 304. Se empleó el proceso de borurización por 

empaquetamiento en polvo a una temperatura de 1273 K con diferentes tiempos de 

exposición para cada aleación, obteniendo un espesor de capa promedio menor a 

30 μm. Mediante la técnica de difracción de rayos X se determinaron las fases 

presentes en el sistema capa/substrato de los aceros borurados. El ensayo de 

indentacion instrumentada se llevó a cabo para la estimación de dureza, módulo de 

elasticidad y esfuerzos residuales térmicos del sistema capa/substrato. La prueba 

de adhesión por rasgado sobre los aceros borurados se realizó a velocidad 

constante con carga progresiva, variando el rango de fuerza normal aplicada de 

acuerdo al radio de la punta del indentador. La longitud de rasgado fue de 5 mm. 

Se empleó microscopía óptica, microscopía de barrido electrónico y perfilometría 

óptica para determinar modos y mecanismos de falla y cargas críticas. Los 

mecanismos de falla predominantes fueron agrietamiento lateral, agrietamiento 

Hertziano y astillamiento, dentro de un rango de cargas críticas de 4.7 – 52.3 N. Las 

cargas críticas fueron graficadas en función del radio de la punta del indentador, 

obteniendo la expresión 𝑳𝒄𝒏 = 𝑲𝑹𝟎.𝟔−𝟏.𝟏, comportamiento similar al investigado por 

Steinmann, et al., 1987. Además, se estimó analíticamente el esfuerzo compresivo 

principal inducido por el deslizamiento del indentador y la energía de fractura en la 

interfaz capa – substrato en la carga crítica. Ambos parámetros mostraron un 

enorme incremento en cuanto a la reducción del radio de la punta del indentador. 

Los indentadores de 100 y 200μm de radio en la punta, particularmente el de 200μm, 

aunado a las condiciones del ensayo exhibieron un mejor desempeño, ya que el 

sistema capa/substrato fue deformado significativamente consiguiendo una mejor 

interpretación en modos y mecanismos de falla, esto debido a la mayor profundidad 

de contacto en comparación de los indentadores de 20 y 50μm de radio en la punta.  
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Abstract 

In the present research the influence of the indenter tip radius is studied by scratch 

adhesion test on AISI H13, 1045 and 304 borided steels to characterize the 

mechanical behavior of adhesion strength into the coating/substrate system. 

Pack-powder boriding process was employed at a temperature of 1273 K with 

different exposure times for each alloy, obtaining average layer thickness less than 

30μm. By the X-ray diffraction technique the present phases were determined in the 

coating/substrate system. Depth sensing indentation test was carried out to estimate 

hardness, elastic modulus and thermal residual stresses of the coating/substrate 

system. 

Scratch adhesion test on AISI H13, 1045 and 304 borided steels was performed with 

a constant speed and incremental normal load, varying the force applied range 

according to the indenter tip radius. Scratch track length was 5 mm. Optical 

microscopy, scanning electron microscopy and optical profilometry were used to 

determine failure modes, failure mechanisms and critical loads. Predominant failure 

mechanisms were lateral cracking, Hertzian cracking, chipping and plastic 

deformation of the substrate, within a range of critical loads of 4.7 - 52.9 N. Critical 

loads were plotted versus indenter tip radius, obtaining the expression 𝑳𝒄𝒏 =

𝑲𝑹𝟎.𝟔−𝟏.𝟏 a similar behavior was estimated by Steinmann, et al., 1987. In addition, it 

was estimated analytically the mean compressive stresses induced by the indenter 

sliding and the fracture energy in both through thickness layer and coating/substrate 

interface at the critical load. According to the results showed a better data analysis 

was obtaining by 100 and 200μm indenter tip radius, due to the larger contact depth 

in comparison of the indenters of 20 and 50μm tip radius. Under these considerations 

it is concluded that the 200μm indenter tip radius is a good option to choose for 

scratch adhesion testing on borided steels. 
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Introducción 

Los recubrimientos duros surgen como una alternativa para mejorar el 

rendimiento e incrementar la vida útil de distintas piezas y elementos mecánicos, 

sobre todo aquellos sometidos a esfuerzos de desgaste y corrosión. Su amplio 

rango de aplicación incluye componentes tales como discos e insertos de corte, 

engranes, ejes, rodillos, bujes, sellos metálicos, componentes de tuberías, turbinas 

y válvulas, válvulas de bola, impulsores de bombas hidráulicas, entre muchos otros. 

La síntesis del recubrimiento en general puede ser categorizada por dos procesos, 

a) deposición, en la cual principalmente se emplea deposición química de vapor 

(CVD por sus siglas en inglés) y deposición física de vapor (PVD por sus siglas en 

inglés), y b) difusión, mediante tratamientos termoquímicos, representados por 

nitruración, carbonitruración, carburizado, borurado, entre otros.  

 

El borurado o borurización y en general los procesos de difusión, debido a su 

bajo costo en comparación con las técnicas de deposición, son una óptima 

alternativa para reducir la remoción y pérdida de material producidas por ambientes 

tribocorrosivos. Como resultado de ello, con objeto de satisfacer las demandas y 

necesidades de diferentes ramos de la tecnología de recubrimientos, en 2007 se 

funda el Grupo Ingeniería de Superficies® perteneciente a la Sección de Estudios 

de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, el cual desde 

entonces ha desarrollado una vasta experiencia en la síntesis y procesamiento, 

caracterización fisicoquímica y mecánica e implementación de capas duras, 

utilizando como material base, desde aceros al bajo y medio carbono, aceros grado 

herramienta y aceros inoxidables hasta aleaciones de uso aeroespacial y 

aleaciones grado biomédico. 

 

Dependiendo de la técnica de deposición o difusión para la formación del 

recubrimiento, variaran diferentes propiedades como la dureza, tenacidad a la 

fractura, espesor, rugosidad, morfología y adhesión con respecto al substrato. En 
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función de la aplicación final o industrial es importante caracterizar estás 

propiedades para determinar las ventajas y desventajas del sistema capa/substrato.  

 

En cuanto a adherencia, existen numerosas técnicas para evaluar la adhesión 

en sistemas capa/substrato, sin embargo, la prueba de rasgado ha sido durante los 

últimos años el método con mayor fiabilidad, validez y aplicabilidad, tanto sobre 

recubrimientos duros, cerámicos, polímeros y hasta en pinturas, Hainsworth & 

Kilgallon, 2008. La mayor ventaja de este ensayo es la preparación y tamaño de 

muestras y la variedad de métodos con los que es posible dar una aproximación 

cualitativa de adherencia. 

 

En el presente trabajo de investigación se estudia el comportamiento de la 

adherencia en recubrimientos duros formados por boruros de hierro sobre los 

aceros comerciales AISI H13, 304 y 1045, mediante la prueba de rasgado variando 

el tamaño del indentador de 20, 50, 100 y 200 μm de radio en la punta, para 

determinar la influencia de la geometría del indentador sobre modos y mecanismos 

de falla, cargas críticas y energía de fractura. 
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Justificación 

Uno de los factores involucrados en la vida útil de componentes endurecidos 

por borurización es la adherencia del recubrimiento. La caracterización de la 

resistencia mecánica al desprendimiento de capas de boruros de hierro puede ser 

evaluada cualitativamente mediante la prueba de adhesión por rasgado.  

En cualquier conjunto experimental se deben contemplar los factores que 

inciden en el resultado final, es decir los factores controlables y no controlables. 

Dentro de la prueba de rasgado son conocidos como parámetros intrínsecos y 

extrínsecos; los intrínsecos son: velocidad de rasgado, tasa de incremento de carga, 

radio de la punta del indentador y desgaste del indentador; por otra parte los 

extrínsecos se refieren a: dureza del substrato, espesor de capa, rugosidad del 

substrato y de la capa, coeficiente de fricción y fuerza de fricción. La influencia de 

estos parámetros sobre capas de boruros, basándose de iteratura, es prácticamente 

nula. Es importante analizar como se ve afectada la adhesión en aleaciones 

endurecidas superficialmente por métodos de difusión (tratamiento termoquímico), 

particularmente por el proceso de borurización, ya que la complejidad del ensayo 

varía de acuerdo al tipo de aleación a evaluar, puesto que los elementos de aleación 

podrán formar no sólo boruros de hierro, sino también boruros de cromo y boruros 

de níquel, entre otros, según sea el caso. Cambiando el radio de la punta del 

indentador empleado en el ensayo de adhesión por rasgado se puede estimar la 

adhesión a diferentes profundidades del sistema capa/substrato, no sólo mediante 

cargas críticas, sino también aproximando el trabajo de adhesión, también conocido 

como energía de fractura. 

 De tal manera es necesario analizar cómo influye el radio de la punta del 

indentador en la prueba de rasgado sobre los aceros AISI H13, 304 y 1045 

endurecidos por difusión de boro, con objeto de determinar la influencia de dicho 

parámetro, se estiman modos y mecanismos de falla, cargas críticas y energía de 

fractura. La elección de estás aleaciones está enfocada a obtener la caracterización 

de la resistencia mecánica al desprendimiento de capas duras formadas por boruros 

sobre un acero estructural, grado herramienta e inoxidable. 
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Antecedentes 

El fenómeno de adhesión dentro del estudio de las capas duras ha tenido un 

gran impacto debido a la complejidad resultante de los parámetros que influyen en 

su comportamiento. Bajo estas circunstancias el ensayo de adhesión por rasgado 

es una alternativa fiable dando como resultado una estimación cualitativa o semi-

cuantitativa de la resistencia mecánica al desprendimiento, en otras palabras de la 

adherencia del recubrimiento al substrato o material base. La evaluación de 

adherencia depende de la estimación de cargas críticas, consideradas como 

aquellas donde la fuerza normal aplicada genera en el recubrimiento un mecanismo 

de falla bien definido. Steinmann, et al., 1987, con objeto de estandarizar los 

parámetros que influyen intrínseca y extrínsecamente, realizan el análisis de los 

factores controlables y no controlables que inciden en la estimación de cargas 

críticas obtenidas mediante el ensayo de adhesión por rasgado. Evaluaron 

muestras de acero de alta velocidad (AISI D2) con recubrimiento de TiC (carburo de 

titanio) depositado mediante CVD; como resultado, proponen ciertos criterios y 

condiciones tanto de las muestras como del conjunto experimental del ensayo.  

Años más tarde Bromark, et al., 1992 investigaron el efecto de la topografía 

superficial del material base, es decir rugosidad, sobre la estimación de cargas 

críticas. Usaron seis diferentes técnicas de preparación superficial, empleando 

cuatro diferentes substratos, dos aceros de alta velocidad, un acero para trabajo en 

caliente y un acero para trabajo en frío, todos recubiertos con TiN (nitruros de titanio) 

mediante CVD. Concluyeron que para los aceros de alta velocidad existe un 

decremento en cargas críticas, mientras que para los aceros para trabajo en frío y 

caliente, no hubo ninguna influencia con la variación de rugosidad. 

 

Limitando lo reportado en literatura específicamente a la influencia del 

tamaño de la punta del indentador sobre la carga critica, en Randall, et al., 2001 

analizaron los parámetros intrínsecos de la prueba de adhesión por rasgado con 

diferentes combinaciones de sistemas capa/substrato, recubrimientos de TiN, W, 

DLC, Al y Au, depositados en diferentes aleaciones. En cuanto al efecto del 

indentador, concluyeron que las cargas críticas incrementan de manera significativa 
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en cuanto el radio de la punta incrementa. Así mismo la elección del tamaño del 

indentador dependerá de ciertas propiedades del sistema capa/substrato, tales 

como espesor del recubrimiento y dureza de ambos componentes. Tiempo después 

Ichimura & Ishii, 2003, utilizando recubrimientos de TiN y CrN depositados en cuatro 

aceros diferentes, evaluaron los efectos del radio de la punta del indentador sobre 

las cargas críticas en la prueba de rasgado, usando tres tamaños de puntas con 

radios de 100, 200 y 400 μm. Mostraron que la relación entre las cargas críticas y 

el radio de la punta del indentador, se ve afectada por el comportamiento de la 

deformación plástica de los materiales recubiertos, concluyendo que las cargas 

críticas para las películas de TiN y CrN sobre los substratos considerados, 

incrementan drásticamente conforme el radio del indentador incrementa, exhibiendo 

una dependencia lineal. 

 

En literatura, no se halló algún estudio sobre el efecto de los parámetros 

intrínsecos de la prueba de adhesión por rasgado, o particularmente sobre la 

influencia del radio de la punta del indentador en recubrimientos formados por 

procesos de difusión, particularmente, capas de boruros. Los trabajos encontrados 

se limitan al estudio de adherencia mediante el ensayo de rasgado, involucrando 

algunos otros parámetros extrínsecos que afectan en ella, es decir características y 

propiedades de las muestras evaluadas. En Allaoui, et al., 2006, estudiaron el 

comportamiento en capas de boruros de hierro de una y dos fases sobre el acero 

XC38, obtenidas por medio de baño en sales con tres diferentes agentes reductores 

(B4C, Al y SiC). Evaluaron la adhesión del recubrimiento mediante el ensayo por 

rasgado, empleando para deslizamiento sencillo (single pass) carga progresiva y 

carga constante para multi-rasgado (multipass). Mostraron que el sistema con una 

sola fase (Fe2B), obtenido con SiC como agente reductor tiene un mejor 

comportamiento y que el sistema FeB-Fe2B, obtenido con Al como agente reductor, 

tuvo el desempeño más deficiente. 

 

En Meneses-Amador, et al., 2015, estudiaron numérica y experimentalmente 

la prueba de adhesión por rasgado, sobre el sistema FeB-Fe2B/AISI 304 obtenido 
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mediante difusión de boro por empaquetamiento en polvo, con 2, 6 y 10 horas de 

exposición a 1223 K, definiendo dos cargas críticas, astillamiento y delaminación. 

Empleando el método del elemento finito estimaron los mecanismos de falla a través 

de la distribución de esfuerzos principales compresivos y ténsiles en dirección 

paralela y perpendicular a la huella de rasgado. Compararon los resultados 

obtenidos de la simulación numérica con los valores estimados experimentalmente, 

tales como coeficiente de fricción y profundidad residual, exhibiendo una gran 

correlación. Concluyeron que el sistema formado con 6 horas de exposición tuvo el 

mejor comportamiento de capacidad de carga y que la magnitud del esfuerzo 

principal máximo sobre la superficie de la capa disminuye conforme el espesor de 

la misma aumenta, indicando que las capas más delgadas tienden al agrietamiento 

con cargas de rasgado más bajas (fallas cohesivas). 

 

En Bravo-Bárcenas, et al., 2016, caracterizaron mediante la prueba de 

adhesión por rasgado capas duras formadas por difusión de boro sobre la aleación 

ASTM F-75 CoCrMo. Obtuvieron recubrimientos compuestos por las fases CoB-

Co2B, utilizando tres diferentes tiempos de exposición, 6, 8 y 10 h, con dos 

temperaturas de tratamiento 1223 y 1273 K. Estimaron esfuerzos residuales 

térmicos mediante la expresión de Kou-Shen, et al., 2008. En cuanto a la adhesión 

del sistema, consideraron cuatro cargas críticas, las cuales varían su valor entre 95 

y 142 N, concluyendo que las cargas críticas incrementan con el espesor de las 

capas. Además acentúan que el estado de esfuerzos residuales compresivos dentro 

del sistema CoB-Co2B/substrato beneficia la adhesión del recubrimiento. 
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Objetivo General 

Estimar modos y mecanismos de falla, cargas críticas y energía de fractura sobre 

capas de boruros de hierro formadas en los aceros AISI H13, 304 y 1045 para 

analizar la influencia del radio de la punta del indentador en la prueba de adhesión 

por rasgado. 

Objetivos Particulares 

 Modificar superficialmente los aceros AISI H13, 304 y 1045, mediante el proceso 

de borurización por empaquetamiento en polvo para la formación de capas de 

boruros. 

 

 Caracterizar fisicoquímica y mecánicamente los aceros borurados AISI H13, 304 

y 1045, mediante microscopía óptica, difracción de rayos X e indentación 

instrumentada, para determinar la influencia de ciertas propiedades en la 

adhesión del sistema capa/substrato. 

 

 Evaluar la resistencia mecánica al desprendimiento del sistema capa/substrato 

de los aceros borurados AISI H13, 304 y 1045, empleando el ensayo de 

adhesión por rasgado con indentadores de 20, 50, 100 y 200μm de radio en la 

punta, para determinar  modos y mecanismos de falla, cargas críticas y energía 

de fractura. 
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Estructura del trabajo 

La presente tesis se divide en 4 capítulos. En el capítulo 1 sobre el estado del arte, 

el proceso de borurización y la formación de fases y compuestos serán explicados 

brevemente. Asimismo el ensayo de adhesión por rasgado, partiendo del concepto 

de adherencia o resistencia mecánica al desprendimiento para profundizar en el 

análisis mecánico de la prueba será presentado. 

 

En el capítulo 2 se plantea el procedimiento experimental de la formación y 

caracterización físico-química y mecánica de las capas de boruros. Inicialmente se 

muestran los parámetros que involucran la aproximación del tiempo de exposición 

en el tratamiento termoquímico. Las técnicas de caracterización tanto fisicoquímica 

como mecánica utilizadas para la estimación de las propiedades del sistema 

capa/substrato serán explicadas. Aunado a ello la expresión para el cálculo de 

esfuerzos residuales será descrita. 

 

En el capítulo 3 se presentan los parámetros y condiciones de la prueba de adhesión 

por rasgado para los aceros borurados AISI H13, 304 y 1045. Empleando las 

técnicas de microscopía óptica, microscopia de barrido electrónico y perfilometria 

óptica se caracterizaran las huellas de rasgado para determinar modos y 

mecanismos de falla, asimismo se presentan las expresiones que fueron empleadas 

para la estimación de esfuerzos inducidos por el deslizamiento del indentador, 

energía de fractura y cargas críticas. 

 

En el capítulo 4 el análisis y discusión de resultados, tanto de la formación y 

caracterización fisicoquímica y mecánica de los aceros borurados AISI H13, 304 y 

1045, de la caracterización del ensayo de rasgado y del análisis sobre el efecto del 

radio de la punta del indentador sobre cargas críticas y energía de fractura serán 

desarrollados. 

 

Por último, se establecen las conclusiones, perspectivas de trabajo y las referencias 

consultadas para el desarrollo de esta investigación. 
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1. ESTADO DEL ARTE 

 

En el presente capítulo, el proceso de borurización y la formación de fases y 

compuestos serán explicados brevemente. Asimismo el concepto de adherencia o 

resistencia mecánica al desprendimiento será descrito, aunado a ello el análisis 

mecánico del ensayo de adhesión por rasgado, considerando algunos modelos de 

los esfuerzos involucrados en la prueba, energía de fractura y cargas críticas en 

función del radio de la punta del indentador, será presentado.  

 

1.1 Borurización 

El proceso de borurización es un tratamiento termoquímico de endurecimiento 

superficial que involucra difusión de átomos de boro dentro de la superficie del 

material base o substrato a una alta temperatura. El proceso de borurado puede 

tener lugar en aleaciones ferrosas y no ferrosas, a temperaturas entre 850 y 1000°C  

Rodríguez-Castro, et al., 2009. Los compuestos de boruros resultantes proveen un 

incremento significativo en dureza, resistencia al desgaste, resistencia a altas 

temperaturas y la resistencia al fenómeno corrosivo. Como consecuencia de la 

borurización en aceros o aleaciones, se puede percibir la formación de una, dos o 

más fases bien definidas.  

 

Sobre aleaciones base hierro, dependiendo del potencial de boro, la 

composición química del substrato, el tiempo y temperatura de tratamiento, dos 

fases pueden ser identificadas dentro de la capa, la externa FeB, con estructura 

cristalina ortorrómbica y con un contenido de aproximadamente 16% de peso en 

boro, y la fase interna Fe2B con estructura cristalina tetragonal centrada en el cuerpo 

y un contenido de alrededor de 9% de peso en boro.   

 

Debajo de las capas o fases existe una zona de transición o difusión, debido a 

la precipitación masiva de boruros de hierro sin coalescencia, esencialmente 

pequeños precipitados de la fase Fe2B, originando un color obscuro en la interfaz 
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con la parte interna del material. La morfología de las capas depende 

fundamentalmente de la composición química del substrato. En aceros de bajo y 

medio contenido de carbono, se obtienen capas dentadas, mientras que en aceros 

de alto contenido de elementos de aleación las capas tienden a ser planas. 

 

En general el proceso de borurización es una fiable alternativa para obtener un 

mejor rendimiento superficial sobre elementos sometidos a ambientes de desgaste 

y/o corrosión, Mejía-Caballero, et al., 2014, Rodríguez-Castro, et al., 2015. Bajo 

estas consideraciones, la caracterización de la fuerza de adherencia que mantiene 

unido al sistema capa/substrato es imprescindible para tener un mejor 

entendimiento del comportamiento del sistema. 

 

1.2  Adhesión 

De acuerdo a la norma ASTM D907, adhesión es el estado en el cual dos 

superficies se mantienen unidas por fuerzas de interfaz. Estás fuerzas pueden ser 

representadas por los enlaces químicos de unión a lo largo de la interfaz 

capa/substrato. Lo que conlleva a que el fenómeno de adherencia puede ser 

analizado desde dos perspectivas, adhesión fundamental y adhesión práctica. La 

adhesión fundamental es la sumatoria de todas las interacciones intermoleculares 

en la interfaz entre una película o capa y el substrato. La adhesión práctica es la 

fuerza o el trabajo requerido para remover o desprender una película o capa del 

substrato, independientemente del tipo de falla. 

 

Desde un enfoque macroscópico la adhesión práctica de sistemas 

capa/substrato puede ser mesurada en términos de energía como trabajo de 

adhesión 𝑾𝑨𝑫, y es definido como el trabajo necesario para separar una unidad de 

área de recubrimiento del substrato y está dado por: 

 

 𝑾𝑨𝑫 = 𝜸𝟏 + 𝜸𝟐 − 𝜸𝟏𝟐 (Ec. 1.1) 
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donde 𝜸𝟏 y 𝜸𝟐 son las energías de superficie del recubrimiento y del substrato 

respectivamente y 𝜸𝟏𝟐 es la energía de interfaz, Bull, et al., 1988. Un valor positivo 

de 𝑾𝑨𝑫 denota atracción, mientras que un valor negativo de 𝑾𝑨𝑫 implica repulsión. 

Si el valor estimado de 𝑾𝑨𝑫 es muy alto, el sistema exhibe gran fuerza de 

adherencia debido a la alta energía de superficie de los materiales en contacto. En 

contraste, si el valor de 𝑾𝑨𝑫 es muy bajo, el sistema presenta fuerza de adherencia 

débil, Ohring, 2002.  

 

Por otro lado, utilizando un enfoque de mecánica de la fractura, la energía de 

fractura o energía de fractura en la interfaz de un sistema capa/substrato es la 

energía necesaria para propagar un agrietamiento a través del recubrimiento o a lo 

largo de la interfaz entre la capa y el substrato por unidad de área, denotada por 𝚪𝒊. 

Algunos autores consideran el trabajo de adhesión y la energía de fractura como un 

término semejante o equivalente. 

 

En general, la adhesión puede ser determinada por el trabajo de adhesión o 

energía de fractura, teniendo en cuenta algunas consideraciones, como las fuerzas 

que interactúan sobre la separación de las superficies, es decir, si la falla ocurre en 

la interfaz, la falla se considera adhesiva, y si la falla ocurre en la superficie o a 

través del recubrimiento, la falla es cohesiva. 

 

Una variable importante la cual contribuye al tipo de falla, es la naturaleza 

inherente a la interfaz del sistema capa/substrato y la composición del recubrimiento 

(monocapa, multicapa, una o más fases). A pesar que frecuentemente se asume 

una morfología plana en la frontera entre la capa y el substrato, la interfaz es 

generalmente irregular, esto debido a la síntesis y procesamiento del recubrimiento. 

Particularmente en procesos de difusión de boro existe una diversidad de 

morfologías de acuerdo a las fases de boruros; de forma general la capa de boruros 

tiende a formar una morfología como se observa en el inciso a) y b) de la Figura 1.1 

mientras que sistemas obtenidos mediante CVD y PVD la morfología y composición 

se muestra en los incisos c) y d). 
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Figura 1.1  Representación de algunos sistemas capa/substrato; Por difusión: a) sistema monofásico; 

b) sistema bifásico; Por deposición: c) sistema monocapa; d) sistema multicapa 

 

1.3  Ensayo de adhesión por rasgado 

La prueba consiste en aplicar una carga lineal, vertical y progresiva mediante 

un indentador, generalmente de la geometría Rockwell C con punta de diamante, 

sobre el material recubierto hasta que inicie un mecanismo de falla bien definido 

sobre, dentro o en la orilla de la huella, la carga aplicada a la cual es generado dicho 

mecanismo se denomina carga crítica. La aplicación incremental de fuerza o carga 

normal sobre la muestra a evaluar implica que la profundidad residual y el ancho de 

canal de la huella de rasgado, sean progresivos y que se presenten diversos 

mecanismos de falla en el ensayo. En la Figura 1.2 se presenta el esquema del 

ensayo de adhesión por rasgado, con carga progresiva, donde se puede observar 

el incremento del ancho de la huella. 

 

Monofase 

Substrato 

a) 

Bifase 

Substrato 

b) 

Monocapa Multicapa 

Substrato Substrato 

c) d) 
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Figura 1.2 Esquema de la prueba de adhesión por rasgado, modo carga progresiva. 

 

Actualmente, la mayoría de los equipos comerciales que estiman la adhesión 

por rasgado, tienen la opción de incluir algunos sensores que ayudan a la 

identificación de cargas críticas y mecanismos de falla, como sensores de 

profundidad y de emisión acústica. 

 

1.3.1 Métodos para determinar cargas críticas 

Diferentes técnicas para la determinación de cargas críticas sobre materiales 

recubiertos han sido desarrolladas con objeto de tener más de un parámetro para 

la validación de adherencia de la capa con respecto al substrato. 

 

 Microscopia óptica o microscopia de barrido electrónico: la observación 

microscópica permite la determinación de cargas críticas y calidad de 

adherencia mediante la examinación de la naturaleza de los modos y 

mecanismos de falla, categorizando el tipo de daño presentado en el 

recubrimiento. La mayoría de los equipos comerciales actuales generan una 

base de datos sobre el ensayo, pudiendo tener el valor de la fuerza 

tangencial, coeficiente de fricción, entre otros parámetros, a cualquier 

longitud del canal de rasgado, por lo que facilita la estimación de cargas 

críticas. En la figura 1.3 se muestra el criterio de estimación de cargas críticas 

con ayuda de microscopia óptica. 
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Figura 1.3 Esquema representativo de la estimación de cargas críticas en el ensayo de rasgado, 

modo carga progresiva (ASTM C-1624, 2010). 

 

 Sensor de emisión acústica: el fenómeno de agrietamiento sobre materiales 

recubiertos es asociado con la generación de vibraciones de alta frecuencia 

debido a la diferencia de propiedades entre la capa y el substrato; cada modo 

de falla tiene una señal de emisión acústica característica. 

 

 Fuerza de fricción o coeficiente de fricción: en la mayoría de los casos, donde 

la adherencia entre la capa y el substrato y entre la capa y el indentador son 

disimiles, existe un cambio en el coeficiente de fricción, debido a la 

resistencia tangencial que varía de acuerdo a la profundidad residual, 

exhibiendo un comportamiento diferente según sea el caso de la falla o 

mecanismo de falla. 

 

1.3.2 Parámetros intrínsecos y extrínsecos 

Las variables o factores que afectan resultados del ensayo de adhesión por 

rasgado pueden ser divididos dentro de dos categorías: los factores inherentes a la 

prueba misma (intrínsecos), y los factores que dependen directamente del sistema 

capa/substrato (extrínsecos). En la tabla 1.1 se presentan los parámetros 

intrínsecos y extrínsecos que afectan la estimación de cargas críticas utilizando la 

prueba de rasgado. 
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Tabla 1.1 Parámetros intrínsecos y extrínsecos del ensayo de rasgado. 

Intrínsecos Extrínsecos 

Razón de incremento de carga 

Velocidad de rasgado 

Radio de la punta del indentador 

Desgaste del indentador 

Diseño del equipo 

Propiedades del substrato 

 Dureza 

 Módulo de elasticidad 

Propiedades del recubrimiento 

 Espesor 

 Dureza 

 Módulo de elasticidad 

 Esfuerzos residuales 

Coeficiente de fricción 

Rugosidad superficial  

 

Parámetros intrínsecos  

 Razón de incremento de carga y velocidad de rasgado. La razón de 

incremento de carga es el cociente de la razón de carga (𝒅𝑳/𝒅𝒕) entre la 

velocidad de rasgado (𝒅𝒙/𝒅𝒕) es decir (𝒅𝑳/𝒅𝒙). Para una longitud de rasgado 

constante, la variación de este parámetro involucra aparición de mecanismos de 

falla a cargas bajas con una razón de incremento de carga alto, mientras que se 

prolonga la aparición de falla para valores bajos de razón de incremento de 

carga, Steinmann, et al., 1987. 

 

 Radio de la punta del indentador. El efecto del radio de la punta del indentador 

sobre la estimación de carga crítica puede ser representado por una relación no 

lineal. Esto debido a que el área superficial de contacto de la punta del 

indentador y el sistema capa/substrato, no tiene una variación lineal con respecto 

al radio de la punta; sin embargo el rango de carga aplicado dependerá del 

tamaño de la punta. Consecuentemente la carga crítica aumenta conforme el 

radio de la punta del indentador aumenta, Steinmann, et al., 1987. Es importante 

considerar la penetración máxima de contacto del indentador, ya que su 

geometría restringe o la altura a la cual puede rasgar o el ancho máximo de 



Capítulo 1. Estado del arte 

8 

 

canal. En la figura 1.4 se muestra la profundidad máxima, 26.795μm, para un 

indentador de 200μm de radio en la punta, y 200μm de ancho máximo de canal. 

Análogamente estas longitudes varían de acuerdo al tamaño de la punta. 

Excediendo estos valores la deformación es generada con el cono, el cual para 

todos los indentadores es el mismo con un ángulo de 120°. 

 

 

Figura 1.4 Altura máxima y ancho máximo para el ensayo de adhesión por rasgado; indentador de 

200μm de radio en la punta.  

  

 Desgaste del indentador. La mayoría de indentadores poseen puntas de 

diamante mono-cristal natural con orientación de (001) perpendicular a la 

dirección de rasgado, por lo que el desgaste de la punta involucra la dureza del 

sistema capa/substrato; periódicamente mediante microscopia de barrido 

electrónico se debe llevar a cabo la revisión del daño progresivo que pueda ser 

generado en la superficie de la punta; bajo estas consideraciones cualquier 

prueba que se realice con una punta deteriorada, será invalida, Steinmann, et 

al., 1987.  

 

Parámetros extrínsecos 

El efecto de los parámetros extrínsecos sobre la estimación de cargas críticas 

no podría ser descrito de manera individual, debido a que el análisis debe considerar 

al recubrimiento y al substrato como un sistema. La combinación de substratos 

duros y blandos (en el contexto de esta tesis para categorizar materiales en función 

de su dureza, se considera duro > 5 GPa, blando ≤ 5 GPa), capas duras y blandas, 
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sistemas multi-capa, sistemas multi-fase y el tipo de síntesis y procesamiento para 

la obtención del recubrimiento, dan como resultado un análisis complejo de la 

distribución de esfuerzos tanto inherentes al recubrimiento, (el caso de esfuerzos 

residuales), como  los generados por la deformación elastoplástica del sistema por 

la aplicación de carga del indentador. Por lo que definir de manera particular la 

influencia de los parámetros extrínsecos en la estimación de cargas críticas sería 

un tanto imprudente. 

 

1.4  Modos y mecanismos de falla en el ensayo de rasgado 

Un amplio rango de modos y mecanismos de falla pueden ser observados y 

solo algunos de ellos dependen directamente de la adherencia del sistema. Algunos 

otros mecanismos de falla dependen intrínsecamente de la deformación plástica, 

fractura y agrietamiento dentro del recubrimiento, interfaz y/o substrato. De 

cualquier manera son útiles para la valoración de la calidad de la capa en 

aplicaciones tribológicas.  

 

Los modos de falla pueden ser divididos dentro de dos categorías 

dependiendo del comportamiento que exhibe el substrato, dúctil o frágil (Bull, 1991). 

Generalmente, fallas frágiles son asociadas con capas o recubrimientos sobre 

aleaciones que exhiben alta dureza como aceros de alta velocidad o aceros grado 

herramienta; mientras que fallas dúctiles, se hallan en capas o recubrimientos sobre 

aleaciones de baja dureza, como aceros de bajo o medio contenido de carbono, 

entre otras aleaciones.   

 

 Dentro de los modos de falla de tipo frágil presentes en el ensayo de rasgado 

sobre capas duras se subdivide dentro de tres categorías el tipo de mecanismo de 

falla, Bull, 1997: 

 

 Agrietamiento a través de la capa – incluyendo agrietamiento de tipo ténsil detrás 

del indentador, agrietamiento conformal generado al mismo tiempo que la capa 

es deformada dentro de la huella de rasgado y agrietamiento Hertziano. 
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 Astillamiento – incluyendo astillamiento compresivo y pandeo por astillamiento 

delante del indentador o recuperación elástica inducida por astillamiento detrás 

del indentador. 

 Desprendimiento debido a grietas conformales, laterales y tipo Hertzianas. 

 

Al ser la prueba de rasgado usada para la validación de la adherencia de 

sistemas capa/substrato, los modos y mecanismos de falla son de gran importancia 

para conseguirlo.  

Existe un rango bien definido de propiedades del recubrimiento y substrato, 

particularmente la dureza, que está relacionado con diversos mecanismos de falla 

en la prueba de rasgado, el cual se puede observar en el gráfico de la figura 1.5. 

Las cuatro zonas que se pueden identificar se enfocan en el comportamiento frágil 

o dúctil, dependiente de la dureza, del sistema capa/substrato. Priorizando la 

adherencia del sistema, el mejor desempeño se obtiene en un rango de materiales 

con dureza baja o media y es independiente de la dureza del recubrimiento, pues 

para capas duras sobre substratos blandos se generan agrietamientos o fracturas 

a través del rasgado, mientras que en substratos blandos con capas blandas (baja 

dureza) la energía de deformación es disipada en deformación plástica 

principalmente del substrato. En contraste el incremento de dureza en el substrato 

involucra que la energía de deformación sea disipada mediante agrietamiento en la 

interfaz capa/substrato, lo que conlleva a un posterior desprendimiento. Finalmente 

considerando substrato duro y recubrimiento duro, debido a la alta fragilidad del 

sistema, se reduce la región plástica dando origen a una fractura en gran volumen 

Bull, 1997. 
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Figura 1.5 Esquema de los modos de falla en función de la dureza del substrato y del recubrimiento 

(Bull, 1997).  

 

1.5 Análisis mecánico el ensayo de rasgado 

El ensayo de adhesión por rasgado, a pesar de su utilidad y versatilidad, la 

complejidad de su análisis, debido a la cantidad de factores que pueden afectar en 

el resultado mecánico, va más allá de estimar cargas críticas. Aunado a ello, los 

mecanismos de falla son disimiles en la extensa variedad de sistemas 

capa/substrato que pueden ser evaluados. Bull & Berasetegui, 2006 proponen que 

para que el ensayo de rasgado pueda ser considerado un método cuantitativo para 

la estimación de la resistencia mecánica al desprendimiento, se deben cumplir 

cuatro requerimientos: 

 

1. La identificación del modo de falla de la capa. 

2. Uno o varios mecanismos de falla bien definidos. 

3. Un método fiable para identificar la localización y tamaño de los mecanismos de 

falla. 

4. Un método para determinar los esfuerzos que causan la falla. 

De no cumplir estos requerimientos el ensayo se considera semi-cuantitativo o 

cualitativo. Sin embargo otros autores Zhang, 2010, Malzbender, et al., 2002, Attar 
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& Johannesson, 1996 consideran que el ensayo de rasgado es meramente 

cualitativo, ya que a pesar de que se cumplan los tres primeros requerimientos, la 

estimación de los esfuerzos que causan la falla es un parámetro difícil de aproximar.  

 

De acuerdo a literatura, la metodología que ha tenido mayor aceptación para la 

estimación de los esfuerzos que generen fallas y desprendimiento en sistemas 

capa/substrato, es el cálculo de la energía de fractura en la interfaz o también 

denominada energía de fractura, esto debido a que los mecanismos de falla de 

modo cohesivo no generan precisamente un agrietamiento en la interfaz. Varios 

autores han propuesto diferentes modelos que estiman la energía de fractura, la 

cual en todos los casos, depende de los esfuerzos que inducen la falla del 

recubrimiento.  

 

A continuación se muestran algunos de los modelos que han sido desarrollados 

para la estimación de los esfuerzos que inducen la falla en la capa, procediendo a 

los modelos que estiman la energía de fractura. Por último concluyendo con este 

capítulo, se presentan uno modelos que estiman la carga crítica en función del radio 

de la punta del indentador. 

 

1.5.1 Modelo de Hamilton & Goodman 

El primer modelo que fue desarrollado para describir los esfuerzos generados 

por deslizamiento de una semi-esfera sobre la superficie de un material, fue 

propuesto por Hamilton & Goodman, 1966. A partir de la teoría de la elasticidad y 

considerando una presión normal hertziana hemisférica, los esfuerzos son 

expresados mediante la ecuación: 

 

 𝝈𝒂𝒑𝒑𝒍 =
𝑳𝒄

𝟐𝝅𝒂𝟐
[(𝟒 + 𝝂𝒔)

𝟑𝝅𝝁

𝟖
− (𝟏 − 𝟐𝝂𝒔)] (Ec. 1.2) 

 

donde 𝝁 es el coeficiente de fricción entre el indentador y el recubrimiento y 𝒂 es el 

radio de contacto tipo Hertziano, y está dado por: 
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 𝒂𝟑 =
𝒌𝑳𝒄𝑹

𝟑𝑬
 (Ec. 1.3) 

donde 

 

 𝒌 =
𝟗

𝟏𝟔
[(𝟏 − 𝝂𝒊

𝟐) + (𝟏 − 𝝂𝒊
𝟐)

𝑬𝒔

𝑬𝒊
] (Ec. 1.4) 

 

Aquí, 𝑳𝒄 es la carga crítica normal a la superficie de contacto,𝝂𝒔, 𝝂𝒊 y 𝑬𝒔, 𝑬𝒊 son la 

relación de Poisson y el módulo de elasticidad del substrato y del indentador, 

respectivamente. 

 

1.5.2 Modelo de Park & Kwon 

La expresión propuesta por Park & Kwon, 1997 es una modificación del 

modelo desarrollado por Hamilton & Goodman, 1966. Cuando un material cerámico 

con comportamiento frágil es deformado plásticamente debido a la compactación 

del material debajo del indentador, el estado de esfuerzos de la ecuación 1.2, es 

inapropiado, ya que la ecuación 1.2 sólo asume una deformación elástica. 

Considerando un comportamiento elastoplástico del substrato, la expresión 

propuesta está dada por: 

 

 𝝈𝒂𝒑𝒑𝒍 =
𝑳𝒄

𝟐𝝅𝒂𝟐
[(𝟒 + 𝝂𝒔)

𝟑𝝅𝝁

𝟖
− (𝟏 − 𝟐𝝂𝒔)] −

𝟒𝑩

𝒂𝟑
(𝟐 − 𝝂𝒔) (Ec. 1.5) 

 

donde 𝝁 es el coeficiente de fricción entre el indentador y el recubrimiento y 𝑩 es 

una constante que depende del esfuerzo de cedencia del substrato. 

 

1.5.3 Modelo de Xie & Hawthorne 

A pesar que los modelos presentados anteriormente generan una buena 

aproximación, no consideran las propiedades mecánicas de la capa. Por ello Xie & 

Hawthorne, 2001 desarrollaron un modelo versátil que puede ser aplicado a una 

gran variedad de sistemas capa/substrato. El modelo desarrollado asume que los 
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esfuerzos totales inducidos por el movimiento del indentador pueden ser 

representados por esfuerzos presentes en la capa, generados por indentación 

cuasiestática y por la fuerza tangencial paralela al deslizamiento del indentador. 

Empleando teoría de contacto mecánico, determinan los esfuerzos de contacto 

sobre la superficie del material inducidos por el movimiento del indentador, en 

dirección al canal de rasgado, considerándolos como el esfuerzo principal  

compresivo. Posteriormente realizan un análisis dimensional asumiendo diferentes 

propiedades del sistema capa/substrato, como módulo de elasticidad del 

recubrimiento y del substrato entre otras, las grafican en función del cociente del 

esfuerzo de contacto entre el esfuerzo de cedencia de la capa; finalmente asumen 

un coeficiente de fricción entre el indentador y la capa 𝝁 = 𝟎. 𝟏𝟓, ya que fue el que 

presentó una mejor relación lineal con respecto al cociente del esfuerzo de contacto 

entre el esfuerzo de cedencia de la capa. Bajo estas circunstancias, el esfuerzo 

principal compresivo en función de las diferentes propiedades mecánicas 

involucradas, se estima mediante la expresión: 

 

 𝝈𝒄 = 𝟎. 𝟏𝟗𝑯𝒄
𝟎.𝟓𝑬𝒄

𝟎.𝟑𝑬𝒔
𝟎.𝟐

𝒂

𝑹
 (Ec. 1.6) 

 

donde 𝑯𝒄 es la dureza del recubrimiento y 𝑬𝒄 y 𝑬𝒔 son el módulo de elasticidad del 

recubrimiento y del substrato, respectivamente, 𝑹 representa el radio de la punta 

del indentador y 𝒂 es el área de contacto del indentador respecto a la superficie de 

la capa. Generalmente durante el deslizamiento del indentador sobre la superficie 

de la capa, la superficie de contacto se reduce conduciendo a que la aplicación de 

la fuerza normal, sea aplicada mediante la mitad frontal del indentador. En la figura 

1.6 se muestra el movimiento del indentador al inicio del rasgado a) y al final de la 

aplicación de carga. Tomando en cuenta estas consideraciones, asumiendo la 

relación de carga normal aplicada 𝑳 = 𝟎. 𝟓𝝅𝒂𝟐𝑯𝒔 en la ecuación 1.6, sustituyendo 

𝒂 se obtiene: 

 𝝈𝒄 =
𝟎. 𝟏𝟓

𝑹
(

𝑳𝑯𝒄

𝑯𝒔

)
𝟎.𝟓

𝑬𝒄
𝟎.𝟑𝑬𝒔

𝟎.𝟐 (Ec. 1.7) 
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En otras palabras, esta ecuación involucra las propiedades mecánicas de la capa y 

del substrato, la geometría del indentador y la fuerza normal aplicada a la superficie. 

 

 

Figura 1.6 Esquema representativo del deslizamiento del indentador en el ensayo de adhesión por 

rasgado; a) inicio de la huella; b) fin del deslizamiento. 

 

A continuación se presentan algunos de los modelos que estiman la energía de 

fractura durante el ensayo de adhesión por rasgado. 

 

1.5.4 Modelo de Laugier 

La teoría Laugier, 1984 fue basada en la idea que el desprendimiento 

ocurriría sólo si la energía almacenada en la capa deformada fuera lo 

suficientemente extensa para generar agrietamientos en la interfaz del sistema 

capa/substrato. En la carga crítica, la falla predominante ocurre delante del 

deslizamiento del indentador, donde los esfuerzos compresivos generados tienden 

a un valor máximo. La capa delante del indentador puede reducir su energía elástica 

almacenada por, agrietamiento a través del recubrimiento, es decir, agrietamiento 

lateral, agrietamiento Hertziano, etc., pandeo, astillamiento o delaminación, en otras 

palabras donde la carga crítica es localizada. La magnitud de los esfuerzos 

responsables de la falla en el sistema capa/substrato puede ser deducida a partir 

del módulo de resiliencia.  

 

Para tensión uniaxial, la energía de deformación elástica por unidad de 

volumen o módulo de resiliencia, está dado por la ecuación: 

 

a) b) 



Capítulo 1. Estado del arte 

16 

 

 𝑼 =
𝝈𝟐

𝟐𝑬
 (Ec. 1.8) 

 

donde 𝝈 es el esfuerzo inherente al recubrimiento y 𝑬 es el módulo de elasticidad. 

Considerando una huella de rasgado a la longitud donde se presenta la carga crítica, 

donde el área semicircular de radio r es desprendida del substrato (figura 1.7), el 

volumen sobre el cual la energía de deformación es liberada, será el volumen de la 

capa directamente sobre la formación de agrietamiento. Relacionando el módulo de 

resiliencia con dicho volumen, da: 

 

 𝚪𝒊 = (
𝝅𝒓𝟐𝒕

𝟐
) (

𝝈𝟐

𝑬
) (Ec. 1.9) 

 

donde 𝒕 es el espesor del recubrimiento, y 𝚪𝒊 es la energía de fractura.  

Considerando en la ecuación 1.9 el valor de un medio del volumen donde la energía 

de deformación es liberada e igualando con el producto de la ecuación 1.1 por el 

área proyectada de rasgado como se aprecia en el inciso a) de la figura 1.7, se 

obtiene: 

 

 (
𝝅𝒓𝟐𝒕

𝟐
) (

𝟏

𝟐
) (

𝝈𝟐

𝑬
) =

𝝅𝒓𝟐𝑾𝑨𝑫

𝟐
 (Ec. 1.10) 

 

la cual se reduce a: 

 

 𝑾𝑨𝑫 =
𝝈𝟐

𝟐𝑬
𝒕 = 𝚪𝒊 (Ec. 1.11) 

 

El esfuerzo compresivo delante del indentador 𝝈, es determinado en función de los 

esfuerzos residuales internos de la capa 𝝈𝒊𝒏𝒕 y de los esfuerzos compresivos 

inducidos por el deslizamiento del indentador 𝝈𝒂𝒑𝒑𝒍: 
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 𝝈 = 𝝈𝒂𝒑𝒑𝒍 + 𝝈𝒊𝒏𝒕 (Ec. 1.12) 

 

Cabe señalar que la aproximación de los esfuerzos residuales térmicos inherentes 

al recubrimiento, se presentan en el capítulo 2, en la sección 2.6.2, como parte de 

la caracterización mecánica del recubrimiento.  

 

Figura 1.7 a) Diagrama del canal de rasgado mostrando un área de capa desprendido del substrato 

delante del indentador y el desarrollo del agrietamiento superficial de esta falla. b) Sección trasversal 

paralela al centro de la línea de rasgado mostrando los esfuerzos delante del indentador 

responsables del desprendimiento de la capa (Bull, et al., 1988).  

 

Agrietamiento 
superficial 

Región plástica 

Capa desprendida 

Dirección de 
rasgado 

Superficie 
astillada 

Área proyectada de 

rasgado, 𝑨𝟏 

𝝈𝒄 

𝝈𝒕 = −𝝂𝝈𝒄 
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1.5.5 Modelo de Bull & Rickerby 

El modelo que proponen Bull, et al., 1988, es una modificación de la expresión 

desarrollada por Laugier, 1984 de la ecuación 1.11 de energía de fractura. 

Asumiendo que la fuerza normal total aplicada sobre la superficie del recubrimiento 

es igual a la suma de todas las fuerzas que interactúan sobre el deslizamiento entre 

el indentador y la capa: fuerza de indentación 𝑭𝒊, adhesión 𝑭𝒂 y de esfuerzos 

internos 𝑭𝒔 (Figura 1.8). Esta fuerza de fricción total, 𝑭 = 𝑭𝒊 + 𝑭𝒂 + 𝑭𝒔 puede ser 

expresada en términos del esfuerzo actuante sobre la superficie de la capa, al 

dividirla entre el área de la sección transversal del canal de rasgado 𝑨𝟏. Ahora bien, 

considerando los esfuerzos presentes en la interfaz del sistema capa/substrato 

(figura 1.7 (b)). La superficie delante del indentador está sometida a esfuerzos 

compresivos, dados por: 

 𝝈𝒄 =
−𝑭

𝑨𝟏
 (Ec. 1.13) 

 

la cual es paralela a la interfaz, por lo que el esfuerzo ténsil que propicia el 

desprendimiento de capa está dado por: 

 𝝈𝒕 =
𝝂𝑭

𝑨𝟏
 (Ec. 1.14) 

 

donde  𝝂  es la relación de Poisson del recubrimiento. Combinando las ecuaciones 

1.14 y 1.11 se tiene: 

 𝑭 =
𝑨𝟏

𝝂
(

𝟐𝑬𝚪𝒊

𝒕
)

𝟏/𝟐

 (Ec. 1.15) 

 

Despejando 𝚪𝒊 y expresando a la fuerza de fricción total en términos de la carga 

crítica, 𝑭 = 𝝁𝑳𝒄 se obtiene: 

 

 𝚪𝒊 =
𝒕

𝟐𝑬
(

𝝁𝝂𝑳𝒄

𝑨𝟏
)

𝟐

 (Ec. 1.16) 
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Figura 1.8 Ensayo de adhesión por rasgado presentado como la suma de las tres fuerzas 

involucradas durante el deslizamiento del indentador: un término de indentación, un término de 

esfuerzo residual interno y un término de fricción (Bull, et al., 1988). 

 

Ya que ha sido explicado brevemente el comportamiento mecánico del sistema 

capa/substrato en el ensayo de adhesión por rasgado, mediante los modelos 

presentados anteriormente, se procede a mostrar una de las expresiones que han 

sido propuestas para la estimación de cargas críticas involucrando el radio de la 

punta del indentador. 
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1.5.6 Modelo de Steinmann 

En Steinmann, et al., 1987 tras estudiar los efectos de los parámetros intrínsecos y 

extrínsecos del ensayo de adhesión por rasgado, sobre muestras del acero AISI D2 

modificado superficialmente con una película delgada de TiC (carburo de titanio) 

depositada mediante CVD, presentan que en cuanto a la influencia, sobre la 

estimación de la carga crítica, del radio de la punta del indentador, se exhibe un 

comportamiento casi lineal, el cual se determina mediante la expresión: 

 

 𝑳𝒄 = 𝑲𝑹𝟎.𝟖𝟓−𝟏.𝟏 (Ec. 1.17) 

 

donde 𝑳𝒄 es la carga crítica, 𝑲 es una constante que depende del material y 𝑹 es el 

radio de la punta del indentador. 
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2. FORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

FISICOQUÍMICA Y MECÁNICA DE CAPAS 

DE BORUROS 

 

En este capítulo se abordará el procedimiento experimental, es decir, la formación 

y caracterización físico-química y mecánica de las capas de boruros. Inicialmente 

se muestran los parámetros que involucran la aproximación del tiempo de 

exposición en el tratamiento termoquímico. Las técnicas de caracterización tanto 

fisicoquímica como mecánica  utilizadas para la estimación de las propiedades del 

sistema capa/substrato serán explicadas, aunado a ello se presenta la expresión 

para el cálculo de esfuerzos residuales. 

 

2.1  Estimación del crecimiento de las capas de boruros 

La composición química de las aleaciones elegidas se muestra en las tablas 2.1 

– 2.3, un acero al medio carbono  AISI 1045, un acero grado herramienta para 

trabajo en caliente acero AISI H13 y finalmente un acero inoxidable por su alto 

contenido en cromo del AISI 304. En todos los casos hierro (Fe) es el balance. 

 

Tabla 2.1 Composición química del acero AISI 1045 (ASM International, 1993). 

wt. % 

C Mn P (máx.) S (máx.) 

0.43-0.50 0.60-0.90 0.040 0.050 

 

Tabla 2.2 Composición química del acero AISI H13 (ASM International, 1993). 

wt. % 

C Mn Si Cr Mo V 

0.32-0.45 0.20-0-50 0.80-1.20 4.75-5.50 1.10-1.75 0.80-1.20 
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Tabla 2.3 Composición química del acero AISI 304 (ASM International, 1993). 

wt. % 

C Mn Si Cr Ni P S 

0.08 2.00 1.00 18.0-20.0 8.0-10.5 0.045 0.03 

 

La estimación de los tiempos de tratamiento para las muestras de los aceros 

AISI 1045 y 304, para obtener un espesor de capa ≤30μm, fueron aproximados 

considerando que la razón de crecimiento de boruros de hierro obedece a la ley de 

crecimiento parabólico, Meléndez, et al., 1997. Donde el cuadrado del espesor de 

la capa está en función del tiempo, y puede ser expresado por la igualdad: 

 

 𝝂𝟐 = 𝑫𝒕 (Ec. 2.1) 

 

donde, 𝝂 es la profundidad de la capa de boruros,  𝒕 es el tiempo de exposición al 

tratamiento y 𝑫 es el coeficiente de difusión o constante de razón de crecimiento, la 

cual depende de la temperatura del proceso de borurización. La relación entre el 

coeficiente de difusión y la temperatura de tratamiento puede ser expresada 

mediante la ecuación de Arrhrenius: 

 𝑫 = 𝑫𝟎𝐞𝐱𝐩 (−
𝑸

𝑹𝑻
) (Ec. 2.2) 

 

donde, 𝑫𝟎 es una constante pre-exponencial, 𝑹 es la constante universal de gases 

ideales, 𝑻 es la temperatura de tratamiento y 𝑸 es la energía de activación del 

sistema. 

 

Para el caso del acero AISI H13, la profundidad de capa se estima mediante 

la expresión propuesta por Genel, 2006, quien realiza cinética de crecimiento de 

boruros de hierro para el acero antes mencionado. La expresión es la siguiente: 

 

 𝒅 = 𝟏. 𝟕𝟓 × 𝟏𝟎𝟔𝐞𝐱𝐩 {𝟎. 𝟔𝟐 [𝐥𝐧 𝒕 − (
𝟐𝟐𝟒𝟎𝟎

𝑻
)]} (Ec. 2.3) 



Capítulo 2. Formación y caracterización fisicoquímica y mecánica de capas de boruros 

23 

 

donde, 𝒅 es el espesor de capa, 𝒕 es el tiempo de exposición y 𝑻 es la temperatura 

de tratamiento. Es importante mencionar que modelos de estimación de profundidad 

de capa utilizando la ecuación 2.1 y 2.3, son en realidad métodos sencillos. Existen 

modelos más completos que consideran algunos otros factores controlables, como 

el espesor del medio borurante, Campos, et al., 2006, entre otros modelos. Sin 

embargo, la prioridad en la presente investigación se inclina a caracterizar y evaluar 

la adherencia de capas de boruros, por ello no se enfatizó en cuestiones de cinética 

de crecimiento. 

 

2.2  Preparación de muestras y tratamiento termoquímico 

Las muestras de los aceros AISI H13 y AISI 1045 fueron cortadas de forma 

prismática rectangular, mediante corte por electroerosión para garantizar un mejor 

acabado, con medidas de 35 x 25 x 5 mm, esto con el objetivo de optimizar el área 

a utilizar en la prueba de rasgado. Mientras que para el acero AISI 304 fueron 

probetas circulares de 32 mm de diámetro por 5 mm de ancho. Una vez que se ha 

hecho el corte, se debe mejorar el acabado superficial mediante desbaste con hoja 

abrasiva de carburo de silicio, con granulometría de 220 a 2000. Con esto no solo 

se tendrá una menor rugosidad, sino también se podrán remover imperfecciones e 

impurezas de la superficie. Aunado al desbaste es necesario pulircon sílica coloidal 

con tamaño de partícula de 0.06 μm, sobre un paño microcloth, durante 15 minutos. 

En la figura 2.1 se puede apreciar una muestra del acero AISI H13, antes (a) y 

después (b) de la preparación metalográfica. 

 

 

Figura 2.1 Muestra del acero AISI H13, antes (a) y después (b) del desbaste y pulido. 

 

a) b) 
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Las probetas fueron sometidas al tratamiento termoquímico de borurización por 

el método de empaquetamiento en polvo, el cual consiste en embeber las muestras 

en una mezcla enriquecida en boro dentro de un contenedor, comúnmente de acero 

inoxidable previamente saturado con la mezcla borurante. Dos muestras de cada 

acero fueron embebidas dentro del contenedor, una de ellas para la caracterización 

fisicoquímica y mecánica de las capas y la otra para la caracterización de 

adherencia mediante el ensayo de adhesión por rasgado. Se utilizó mezcla 

comercial Ekabor II® como agente borurante; algunos de los compuestos de la 

mezcla son, carburo de boro (B4C), carburo de silicio (SiC) y tetrafluorato de potasio 

(KBF4). Una vez empaquetas las muestras dentro del contenedor, con objeto de 

evitar choque térmico, se introducen a una mufla  marca Felisa® desde una 

temperatura de 293 K hasta 973 K durante 0.5h como precalentamiento. Culminado 

el proceso de precalentamiento, se extrajo el contenedor de la mufla y se introdujo 

a otra mufla marca LINDBERG®, previamente elevado a una temperatura de 1273 

K; y se extrajo nuevamente hasta culminar el respectivo tiempo de exposición según 

sea el caso para cada aleación. Completado el proceso anterior, las muestras fueron 

enfriadas a temperatura ambiente. 

 

2.3  Estimación de rugosidad por perfilometría óptica  

Después del tratamiento termoquímico, las muestras boruradas fueron 

limpiadas mediante un ligero desbaste con hoja abrasiva de carburo de silicio con 

granulometría de grado 2000, para la remoción de óxido e impurezas; después 

fueron pulidas con silica coloidal en mezcla con alcohol, sin exceder 5 minutos de 

exposición, para evitar inducir esfuerzos residuales en el recubrimiento. Después 

de la limpieza sobre las muestras boruradas, se estimó la rugosidad promedio Ra. 

Se utilizó un perfilometro óptico marca Bruker® (Figura 2.2), realizando 40 

mediciones en diferentes zonas sobre la superficie a caracterizar, para obtener un 

valor estadísticamente fiable. 
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Figura 2.2 Perfilometro óptico marca Bruker®, perteneciente al laboratorio de Grupo Ingeniería de 

Superficies®. 

 

2.4  Microscopia óptica 

Las muestras consideradas para la caracterización fisicoquímica fueron 

seccionadas de manera transversal y posteriormente se empleó trabajo 

metalográfico.  

La preparación metalográfica de las muestras consistió en: 

 Corte transversal de las muestras boruradas. 

 Encapsulado en baquelita 

 Desbaste con hoja abrasiva de grado 120 a 2000. 

 Pulido con sílica coloidal sobre un paño microcloth. 

 

Se utilizó microscopía óptica para observar las fases FeB/Fe2B y Fe2B, según 

sea el caso del acero, obtenidas durante el proceso de borurado. La técnica se 

realizó mediante el uso de un microscopio metalográfico marca Olympus, modelo 

GX-51 (Figura 2.3) y la edición digital con el analizador de imágenes Image Pro-

Plus V6.0.  
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Figura 2.3 Microscopio metalográfico marca Olympus, modelo GX-51, perteneciente al laboratorio 

de Grupo Ingeniería de Superficies®. 

 

La medición de los espesores promedio de las capas se realizó tomando 

como referencia la superficie del material y las puntas de las aserraciones de las 

fases. Se tomaron cinco secciones diferentes de la sección transversal de las 

muestras, con 50 mediciones por sección con la finalidad de obtener un valor 

estadísticamente confiable. En la figura 2.4 se muestra a metodología para la 

medición del espesor promedio de fases FeB y Fe2B. 

 

 

Figura 2.4 Método empleado para medir el espesor de capa. Cortesía de (Vega-Morón, 2015). 

 

2.5  Difracción de rayos X 

El análisis de difracción de rayos X se realizó en el Centro de Nanociencias y 

Micro y Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional con un equipo 

PANalytical X’PERT-MRD, usando lámpara de cobalto como blanco metálico, cuya 
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longitud de onda es λ=1.79 Å. Los ensayos se realizaron en la superficie de las 

muestras de los tres aceros sometidas al proceso de borurización. 

 

2.6  Indentación instrumentada en el sistema capa/substrato 

Para conocer el comportamiento mecánico del sistema capa/substrato y tener 

una mejor referencia del análisis de esfuerzos en el ensayo de adhesión por 

rasgado, es necesario estimar diferentes propiedades tanto del recubrimiento como 

del substrato, bajo estas circunstancias es imprescindible realizar la caracterización 

mecánica. Dicha caracterización de las capas de boruros se llevó a cabo mediante 

la técnica de indentación instrumentada, en la cual pueden ser aproximadas 

propiedades como: módulo de elasticidad, dureza y esfuerzos residuales. El ensayo 

de indentación instrumentada se realizó con un equipo marca CSM Instruments, 

modelo Nanoindentation Tester NHT, el cual cuenta con una punta de geometría 

Berkovich (Figura 2.5). La preparación de muestras a evaluar fue la misma que se 

presenta en la sección 2.4.  

 

 

Figura 2.5 Equipo de indentación instrumentada marca CSM Instruments, modelo Nanoindentation 

Tester NHT, del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías. 

 

Para obtener un valor promedio y confiabilidad estadística, fueron realizados 

tres perfiles de nueve indentaciones a lo largo de la capa y zona de difusión, con 

una separación de 5 μm; la carga aplicada fue constante de 50 mN, con una 
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velocidad de carga/descarga de 100 nm∙mm-1 con 10 segundos de pausa una vez 

alcanzada la carga. 

 

2.6.1  Estimación de dureza y módulo de elasticidad 

Los datos obtenidos del ensayo de indentación instrumentada fueron 

analizados por medio del software CSM Indentation 4.16. Utilizando el conocido 

método de Oliver & Pharr, 1992, se estimó la dureza y el módulo de elasticidad. 

 

La prueba de dureza mide la resistencia a la penetración de la superficie de 

un material por un objeto duro, por lo que la estimación de ésta, consiste en la 

aplicación de carga mediante un indentador generando una deformación con la 

geometría del indentador sobre la muestra a evaluar; la dureza del material 

dependerá de la carga aplicada y del área proyectada por la deformación o huella.  

Para un indentador de geometría Berkovich será aproximara por la expresión: 

 

 𝑯𝑰𝑻 =
𝑷𝒎á𝒙

𝑨𝒄
=

𝑷𝒎á𝒙

𝟐𝟒. 𝟓𝒉𝒄
𝟐

 (Ec. 2.4) 

 

donde, 𝑯𝑰𝑻 es la dureza de indentación, 𝑷𝒎á𝒙 es la carga máxima aplicada, 𝑨𝒄 es el 

área de contacto entre el indentador y el material a evaluar, la cual está en función 

del ángulo del indentador, 𝜶 = 𝟔𝟓. 𝟐𝟕°, para una punta de geometría Berkovich. En 

la figura 2.6 se muestra la interpretación de la curva carga-desplazamiento, donde 

ℎ𝑟 es la profundidad residual, ℎ𝑚á𝑥 es la profundidad máxima de indentación, ℎ𝑒 es 

el desplazamiento elástico que se produce durante la descarga del indentador, ℎ𝑎 

es la distancia del punto de contacto a la superficie libre de la muestra con la carga 

máxima y finalmente ℎ𝑐 es la distancia vertical a lo largo de la cual se produce el 

contacto, es decir, profundidad de contacto. 
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Figura 2.6 a) Esquema transversal de una indentación mediante una punta de geometría Berkovich; 

b) Curva carga-desplazamiento generada por indentación. Cortesía de (Vázquez-de la Rosa, 2015) 

 

En la ecuación 2.5 se puede apreciar la forma de obtener el módulo de elasticidad 

de indentación 𝑬𝑰𝑻  

  

 
𝑬𝑰𝑻 =

𝟏 − 𝒗𝒔
𝟐

𝟏
𝑬𝒓

−
𝟏 − 𝒗𝒊

𝟐

𝑬𝒊

 
(Ec. 2.5) 

 

donde, 𝑬𝑰𝑻 es el módulo de elasticidad del material a caracterizar (GPa), 𝑬𝒊 es el 

módulo de elasticidad del indentador (1141 GPa), 𝑬𝒓 es el módulo reducido de 

contacto de indentación (GPa), 𝒗𝒊 es la relación de Poisson del indentador (0.07) y 

finalmente 𝒗𝒔 es la relación de Poisson para el material a caracterizar (𝒗𝒔 ≈ 𝟎. 𝟐 para 

boruros de hierro). 
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2.6.2 Estimación de esfuerzos residuales 

Durante el proceso de borurización surgen esfuerzos residuales térmicos, los 

cuales se desarrollan principalmente por la diferencia de los coeficientes de 

expansión térmica entre el substrato y el recubrimiento. Kou-Shen, et al., 2008 a 

partir del ensayo de nano-indentatión o indentación instrumentada, empleándola 

sobre una diversidad de sistemas capa/substrato, desarrollaron una formulación 

semi-empirica para la obtención de algunas propiedades de materiales recubiertos, 

tales como esfuerzos residuales y termofluencia. En cuanto a los esfuerzos 

residuales térmicos obtienen una expresión analítica para calcularlos, la cual se 

presenta en la ecuación 2.6. 

 

 
𝑭

𝑬𝒉𝟐
= 𝟓. 𝟔𝟐𝟔 (

𝒀∗

𝑬
)

𝟎.𝟓

𝑿 {𝟏 ± [𝟑. 𝟓𝟏 (
𝒀∗

𝑬
)

𝟎.𝟓

+ 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟐 (
𝒀∗

𝑬
)

−𝟎.𝟓

] (
𝝈𝒓

𝒀∗
)} (Ec. 2.6) 

 

donde, 𝝈𝒓 es el esfuerzo residual, 𝑭 es la carga máxima de indentación aplicada, 𝑬 

es el módulo de elasticidad, 𝒀∗ es el esfuerzo de cedencia efectivo y 𝒉 es la 

profundidad máxima de indentación.  

Para poder calcular el esfuerzo de cedencia efectivo es necesario estimar 

inicialmente el esfuerzo de cedencia, el cual es aproximado mediante la relación de  

Tabor, 1951 por la ecuación 2.7: 

 

 𝝈𝒚 =
𝑯

𝟑
 (Ec. 2.7) 

 

Una vez aproximado el esfuerzo de cedencia se procede a calcular el 

esfuerzo de cedencia efectivo, el cual depende de la constante de rigidez del 

recubrimiento. La expresión que estima el esfuerzo de cedencia efectivo se muestra 

en la ecuación 2.8. 

 𝝈𝒚∗ = (𝝈𝒚𝑲)
𝟏
𝟐 (Ec. 2.8) 
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donde 𝑲 es la constante de rigidez, 𝝈𝒚 es el esfuerzo de cedencia, 𝑬 el módulo de 

elasticidad y 𝒏 es el coeficiente de endurecimiento por deformación. Para estimar la 

constante de rigidez se utiliza la ecuación 2.9: 

  

 𝑲 = 𝝈𝒚 (
𝑬

𝝈𝒚
)

𝒏

 (Ec. 2.9) 

 

El exponente de endurecimiento por deformación de la fase FeB y Fe2B de 

los aceros borurados AISI H13, AISI 1045 y AISI 304 se estima mediante los datos 

obtenidos del ensayo de indentación instrumentada, utilizando la ecuación 

propuesta por Casals & Alcalá, 2005 la cual es: 

 

 𝒏 = 𝑫 + 𝑰 (
𝒉𝒓

𝒉𝒎á𝒙
) + 𝑱 (

𝒉𝒓

𝒉𝒎á𝒙
)

𝟐

 (Ec. 2.10) 

 

Donde 𝒉𝒓 es la profundidad residual, 𝒉𝒎á𝒙 es la profundiad máxima, 𝑫 =

𝟎. 𝟗𝟑𝟓𝟖, 𝑰 = −𝟏. 𝟔𝟕𝟖𝟏 y 𝑱 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟑𝟏.
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3. ENSAYO DE ADHESIÓN POR RASGADO 

EN ACEROS BORURADOS 

 

En el capítulo 3 se presentan los parámetros y condiciones de la prueba de adhesión 

por rasgado para los aceros borurados AISI H13, AISI 1045 y AISI 304. Empleando 

las técnicas de microscopía óptica, microscopia de barrido electrónico y 

perfilometria óptica se caracterizaran las huellas de rasgado para determinar modos 

y mecanismos de falla, asimismo la estimación de cargas críticas. 

 

3.1  Equipo de adhesión CSM Instruments Revetest Xpress Plus 

Se empleó el equipo marca CSM Instruments modelo Revetest Xpress Plus®, 

para evaluar la resistencia mecánica al desprendimiento de los sistemas 

capa/substrato de los aceros antes mencionados. El equipo de rasgado Revetest 

Xpress Plus forma parte del área de caracterización mecánica del laboratorio del 

Grupo Ingeniería de Superficies GIS®, mostrado en la figura 3.1. La preparación de 

las muestras boruradas de los aceros AISI H13, 304 y 1045 consistió en remover 

impurezas mediante lijado con hoja abrasiva de grado 2000 y pulido con silica 

coloidal durante 5 min. Procediendo a la estimación de rugosidad superficial de las 

muestras a ensayar.  

 

Figura 3.1 Equipo de rasgado marca CSM Instruments modelo Revetest Xpress Plus®, perteneciente 

al laboratorio Grupo Ingeniería de Superficies®.  
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El equipo cuenta con sensores de fuerza normal y tangencial, sensor de profundidad 

y sensor emisión acústica, además está vinculado a un servidor con el cual se extrae 

la adquisición de datos del ensayo. Los datos que proporciona el programa, Scratch 

Software 4.52 CSM Instruments, acerca de la prueba de rasgado son: Fuerza 

normal, fuerza tangencial, coeficiente de fricción, profundidad de penetración, 

profundidad residual y emisión acústica; todos ellos en función del desplazamiento 

de rasgado. En la figura 3.2 se puede apreciar la pantalla de resultados que 

proporciona el programa. 

 

 

Figura 3.2 Pantalla de análisis de resultados del ensayo de rasgado, utilizando el programa Scratch 

Software 4.52 CSM Instruments. 

  

3.2  Condiciones del ensayo 

Los parámetros que son ingresados por el usuario para la realización del ensayo de 

adhesión por rasgado son: velocidad de rasgado, longitud de deslizamiento de 

rasgado, carga inicial y carga final y particularmente en el presente estudio, la 

variación del tamaño de los indentadores. Se utilizaron cuatro diferentes 

indentadores marca Anton Paar®. Enlistando el radio y su respectiva clave de los 

indentadores: 

Profundidad Residual Profundidad de 
penetración 

Fuerza normal 

Emisión Acústica  

Fuerza 
tangencia

l 

Coeficiente 
de fricción 
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 20 μm - J-023 

 50 μm - A-N-052 

 100 μm - K-144 

 200 μm - H-237 

 

En la tabla 3.1 se muestran las condiciones de ensayo para la evaluación de 

adherencia de los sistemas capa/substrato de los aceros borurados AISI 1045, AISI 

H13 y AISI 304; se puede apreciar la variación de la carga inicial y final con respecto 

al radio de la punta del indentador, incrementando la fuerza aplicada con el tamaño 

de la punta del indentador, esto debido a que la presión media de contacto aumenta 

a la vez que disminuye el tamaño de la punta del indentador. 

 

Tabla 3.1 Condiciones del ensayo de rasgado. 

Indentador 

[μm] 

Velocidad de 

rasgado 

[mm/min] 

Longitud de 

rasgado [mm] 

Carga inicial 

[N] 
Carga final [N] 

20 

2 5 

1 10 

50 2.5 25 

100 5 50 

200 10 100 

 

3.3  Caracterización de las huellas de rasgado 

La técnica de microscopia óptica fue utilizada para la estimación de cargas 

críticas, considerando la metodología presentada en la Figura 1.3 y mediante 

microscopia de barrido electrónico, gracias a su alta resolución y facilidad de 

enfoque en tres dimensiones, se determinaron los modos y mecanismos de falla de 

las huellas de rasgado. Se utilizó el microscopio de barrido electrónico marca JEOL 

modelo JSM-7800F del Centro de Nanociencias y Micro-Nanotecnologías.   
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Figura 3.3 Microscopio de barrido electrónico marca JEOL modelo JSM-7800F del Centro de 

Nanociencias y Micro-Nanotecnologías. 

 

Se empleó perfilometría óptica para observar la topología en tres dimensiones 

de los mecanismos de falla, el desprendimiento y remoción de la capa, además de 

obtener la profundidad residual de deformación de cada huella.  

 

Finalmente la estimación de la energía de fractura se determina mediante la 

ecuación 1.11 propuesta por Laugier, 1984. En la cual los esfuerzos totales en el 

ensayo de adhesión por rasgado se estiman con la sumatoria de los esfuerzos 

inducidos por el deslizamiento del indentador, calculados empleando la ecuación 

1.7 propuesta por Xie & Hawthorne, 2001 y los esfuerzos residuales térmicos, 

aproximados utilizando la ecuación 2.6 propuesta por Kou-Shen, et al., 2008. Por 

último, se emplea la misma metodología utilizada por Steinmann, et al., 1987 para 

describir el comportamiento de las cargas críticas en función del radio de la punta 

del indentador. 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presenta el análisis y discusión de resultados, tanto de la 

formación y caracterización fisicoquímica y mecánica de los aceros borurados AISI 

H13, 1045 y 304, como de la caracterización de la resistencia mecánica al 

desprendimientos de los mismos.  

 

4.1  Formación y caracterización fisicoquímica y mecánica de capas 

de boruros 

Considerando la ecuación 2.1 y 2.2 para el crecimiento de las capas de boruros 

de hierro, se estimó el tiempo de exposición de borurado, asimismo la constante 

universal de gases ideales, temperatura, energía de activación, espesor de capa, y 

coeficiente de difusión se presenta en la tabla 4.1, en la cual se puede apreciar que 

el tiempo de tratamiento es de 0.33h o 20 min. Para el caso del tiempo de exposición 

de borurado del acero AISI 304, el coeficiente de difusión se presenta la tabla 4.2, 

la cual muestra un tiempo de tratamiento de 3.5h. Finalmente para el acero AISI 

H13 los datos se muestran en la tabla 4.3, donde se percibe que el tiempo de 

exposición es ≈ 1h. 

Cabe señalar que la constate pre-exponencial del coeficiente de difusión 𝑫𝑭𝒆𝟐𝑩  

y la energía de activación 𝑸 para boruros de hierro del acero AISI 1045 fue tomado 

de Campos, et al., 2007. Por otra parte, para el acero AISI 304, la constate pre-

exponencial del coeficiente de difusión 𝑫𝑭𝒆𝟐𝑩 fue estimado mediante la interpolación 

de los coeficientes obtenidos en Kayali, 2013 considerando la energía de activación 

estimada por éste último. En la figura 4.1 se muestra la interpolación y la expresión 

por la cual fue calculada la constate pre-exponencial del coeficiente de difusión para 

la temperatura de 1273 K.  

 

Particularmente para el acero AISI H13 no se muestra el coeficiente de difusión 

𝑫𝑭𝒆𝟐𝑩 debido a que la estimación del tiempo de tratamiento fue aproximada 
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mediante la ecuación 2.3 propuesta por Genel, 2006 en la cual dentro de la ecuación 

misma se considera el coeficiente de difusión y la energía de activación. 

 

Tabla 4.1 Variables a considerar para la estimación del tiempo de tratamiento de borurización del 

acero AISI 1045. 

R, J/mol∙K T, K Q, KJ/mol  v, μm DFe2B, m2∙s-1 t, s t, h 

8.3145 1273 179  30 9.71x10-13 1190 0.33 

 

Tabla 4.2 Variables a considerar para la estimación del tiempo de tratamiento de borurización del 

acero AISI 304.  

R, J/mol∙K T, K Q, KJ/mol v, μm DFe2B, m2∙s-1 t, s t, h 

8.3145 1273 235 30 1.34 x10-13 12886 3.58 

 

Tabla 4.3 Estimación del tiempo de exposición de borurado, para el acero AISI H13, temperatura de 

tratamiento y espesor de capa.  

T, K v, μm t, h 

1273 30 0.9 

 

 

Figura 4.1 Aproximación de la constante pre-exponencial del coeficiente de difusión para una 

temperatura de 1273K, a partir de los obtenidos por Kayali, 2013. 

 



Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

38 

 

De acuerdo a la norma ISO 20502 sobre el ensayo de adhesión por rasgado sobre 

recubrimientos cerámicos, la rugosidad superficial Ra de la muestra a evaluar no 

debe exceder 0.5 μm. Debido al trabajo metalográfico previo y de pulido posterior al 

proceso de borurado, se redujo ese parámetro con objeto de no afectar el ensayo 

de adhesión por rasgado con los indentadores de punta más pequeña. En la tabla 

4.4 se muestran los valores obtenidos de rugosidad promedio Ra de los aceros AISI 

H13, 304 y 1045 borurados. En la figura 4.2 se muestran algunas de las secciones 

consideradas para la estimación de la rugosidad superficial, mostrando topografías 

disimiles en cada uno de los aceros borurados. 

 

Tabla 4.4 Rugosidad de la superficie de los aceros AISI H13, 304 y 1045 borurados.  

 Ra, μm 

AISI H13 BORURADO 0.21 ± 0.02 

AISI 304 BORURADO 0.08 ± 0.01 

AISI 1045 BORURADO 0.13 ± 0.03 

 

 

Figura 4.2 Rugosidad superficial de las muestras boruradas, a) AISI H13; b) AISI 304; c) AISI 1045. 

 

a) b) 

c) 
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En cuanto a la morfología de las capas obtenidas durante el proceso de 

borurado, se presentan en la figura 4.3. En del inciso a) se muestra el acero AISI 

1045 borurado, y de acuerdo al sistema de evaluación desarrollado por Matushka, 

1980 se presenta una morfología dentada de boruros de hierro tipo C, siendo ésta 

característica de los aceros de bajo y medio carbono y del hierro puro, Flores-

Jiménez, 2013. 

 

En cuanto a la micrografía del inciso b) de la figura 4.3, el cual muestra el acero 

AISI 304 borurado, se aprecia una interfaz plana de crecimiento de capa de boruros 

de hierro. Este hecho puede ser explicado por la elevada concentración de 

elementos de aleación en el substrato, los átomos de estos elementos se difunden 

en la capa de boruros de manera sustitucional; éstos tienden a concentrarse en las 

puntas de las columnas de boruros ocasionando una caída en el flujo activo en esa 

zona, causando que las reacciones hierro-boro pierdan importancia y las 

aserraciones decrezcan, Vega-Morón, 2015. 

 

Finalmente en el inciso c) de la figura 4.3 se observa la micrografía de la sección 

transversal del acero AISI H13 borurado, donde el grado de aserración presente en 

las interfaces de crecimiento capa/substrato disminuye, esto debido a los elementos 

de aleación del substrato, en este caso Cr, V y Mo. Asimismo cuando el contenido 

de carbono en el substrato es muy alto, el espesor de las capas tiende a reducirse, 

debido a que los átomos de carbono no se difunden en las fases boruradas, por lo 

cual tienden a dirigirse hacia la matriz, formando así una zona de difusión justo por 

debajo de la capa, Hernández-Sánchez, 2008.  
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Figura 4.3 Micrografías de la sección transversal de los aceros borurados a) AISI 1045, tiempo de 

exposición de 0.33h a 1273 K, b) AISI 304, tiempo de exposición de 3.5h a 1273 K y c) AISI H13, tiempo 

de exposición de 1h a 1273 K. 

 

En cuando a la profundidad o espesor de capa, en la tabla 4.5 se presentan las 

mediciones de capa promedio de las muestras boruradas de los aceros AISI 1045, 

AISI 304 y AISI H13. En la figura 4.4 se muestra el criterio para la estimación de 

profundidad de capa de la sección transversal de los aceros borurados. 

 

Tabla 4.5 Medición de capa promedio de las fases formadas sobre los aceros AISI 1045 con tiempo de exposición 

de 0.33h a 1273 K, AISI 304 con tiempo de exposición de 3.5h a 1273 K y AISI H13 con tiempo de exposición de 1h 

a 1273 K. 

Acero FeB, μm Fe2B, μm 

AISI 1045 - 25.5 ± 2.6 

AISI 304 18 ± 1.3 26.4 ± 0.7 

AISI H13 5.2 ± 1.2 23.8 ± 2 

  

a) c) 

b) 
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Figura 4.4 Criterio para la medición de capa promedio de los aceros borurados a) AISI 1045; b) AISI 

304; c) AISI H13.  

 

Para la caracterización de compuestos o fases formadas debidas al proceso de 

borurización, se empleó la técnica de difracción de rayos X.  

 

En el inciso a) de la figura 4.5 se puede apreciar el patrón de difracción del acero 

AISI 1045 borurado, el cual sólo presenta una sola fase Fe2B; es común que aceros 

de bajo o medio contenido de carbono y aceros con bajo contenido de elementos 

de aleación, presenten una sola fase Fe2B, ya que la energía emitida en un corto 

periodo de tiempo de tratamiento es insuficiente. Aunado a lo anterior, en éste tipo 

de aceros, el carbono no se disuelve significativamente en la capa de boruros 

durante la difusión de boro; consecuentemente, el carbono es desplazado a la zona 

de difusión (debajo de la interfaz capa/substrato). En esta zona, ambos elementos, 

a) b) 

c) 
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boro y carbono forman borocementita (Fe3B0.67C0.33) la cual contiene 

aproximadamente 4% en peso de boro, Rodríguez-Castro, et al., 2009. 

 

Por otra parte en el inciso b) de la figura 4.5 se presenta el patrón de difracción 

del acero AISI 304 borurado. Se puede observar la presencia de los compuestos 

FeB, Fe2B, Ni3B y CrB. En este acero, considerando los elementos de aleación, el 

radio atómico de Cr y Ni  son similares y su tamaño es parecido al de Fe, por ello 

se puede esperar que el Cr y Ni disueltos sobre la sub-estructura cristalina del Fe 

de boruros, formen soluciones sólidas como (Fe, Cr)B, (Fe, Cr)2B, (Fe, Ni)B y (Fe, 

Ni)2B, Campos, et al., 2007.  

 

Finalmente en el inciso c) de la figura 4.5 se muestra el patrón de difracción del 

acero AISI H13 borurado. Se puede percibir la formación de las fases FeB, Fe2B y 

CrB; a pesar de que el acero grado herramienta para trabajo en caliente AISI H13, 

contenga un rango de porcentaje en peso de 0.80 – 1.20 de vanadio (V) y un rango 

de porcentaje en peso de 1.10 – 1.75 de molibdeno (Mo) los boruros de estos 

elementos no se aprecian en el patrón de difracción. 
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Figura 4.5 Patrones de difracción de las muestras boruradas, a) AISI 1045; b) acero inoxidable AISI 

304; c) AISI H13. 

 

a) 

b) 

c) 
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En cuanto a la caracterización mecánica, con objeto de estimar, no sólo dureza 

y módulo de elasticidad, sino también esfuerzos residuales,  se implementó la 

técnica de indentación instrumentada. Considerando la estimación del esfuerzo de 

cedencia, coeficiente de endurecimiento por deformación, constante de rigidez y 

esfuerzo de cedencia efectivo, para la estimación de los esfuerzos residuales, en la 

tabla 4.6 se muestran los valores promedio de estas propiedades mecánicas de los 

aceros borurados AISI 1045, AISI 304 y AISI H13. 

 

Tabla 4.6 Esfuerzo de cedencia, coeficiente de endurecimiento por deformación, constante de rigidez 

y esfuerzo de cedencia efectivo del sistema capa/substrato de los aceros borurados AISI 1045, AISI 

304 y AISI H13. 

Acero Región 𝝈𝒚(𝐺𝑃𝑎) 𝒏 𝑲(𝐺𝑃𝑎) 𝝈𝒚
∗ (𝐺𝑃𝑎) 

AISI 1045 

FeB - - - - 

Fe2B 5.8 ± .7 0.24 15.1 ± 2 9.4 ± 1.3 

ZD - - - - 

AISI 304 

FeB 7.7 ± .2 0.25 20 ± .6 12.5 ± .4 

Fe2B 7.2 ± .2 0.24 18.9 ± .4 11.7 ± .3 

ZD 1.9 ± .1 0.22 6.2 ± .2 3.5 ± .2 

AISI H13 

FeB - - - - 

Fe2B 6 ± .3 0.24 15.8 ± .8 9.8 ± .5 

ZD 2.13 ± .3 0.23 6.9 ± .7 3.8 ± .4 

 

Observando los datos mostrados en la tabla 4.6 es imprescindible mencionar 

que para el acero borurado AISI 1045 se consideran solo los valores de la fase Fe2B 

debido a que es la única que presenta éste acero, siendo la zona de difusión (ZD) 

despreciable. En cuanto al acero AISI H13 borurado, aunque haya presencia de la 

fase FeB, no fue posible la estimación de sus propiedades debido al espesor 

delgado de esta, ya que el ensayo de indentación instrumentada, considera una 

distancia límite de 5 μm con respecto a la superficie de acuerdo a la norma ISO 

14577-1-2002. 

 



Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

45 

 

Una vez estimados los valores de los cuales dependen los esfuerzos residuales 

se procede al cálculo de éstos. En la tabla 4.7 se pueden observar los valores 

promedio de la dureza, módulo de elasticidad y esfuerzos residuales. 

 

Tabla 4.7 Estimación mediante indentación instrumentada de dureza, módulo de elasticidad y 

esfuerzos residuales del sistema capa/substrato de los aceros borurados AISI 1045, AISI 304 y AISI 

H13. 

Acero Región 𝑯(𝑮𝑷𝒂) 𝑬(𝑮𝑷𝒂) 𝝈𝒓(𝑮𝑷𝒂) 

AISI 1045 

FeB - - - 

Fe2B 17.5 ± 1.3 326 ± 15 -1.11 ± .14 

ZD - - - 

Substrato 3.31 ± .17 237 ± 8 - 

AISI 304 

FeB 23.1 ± .7 391 ± 14 -1.54 ± .12 

Fe2B 21.6 ± .4 404 ± 10 -1.31 ± .08 

ZD 19.4 ± 2.7 356 ± 16 0.82 ± .11 

Substrato 4.4 ± .8 223 ± 20 - 

AISI H13 

FeB - - - 

Fe2B 18.2 ± .9 338 ± 21 -1.17 ± .1 

ZD 6.4 ± .9 352 ± 2 1.28 ± .13 

Substrato 7.3 ± .3 239 ± 9 - 

 

Los esfuerzos residuales mostrados en la tabla 4.7 sólo han sido estimados para 

el sistema que compone el recubrimiento, sin considerar el substrato, en el caso del 

acero AISI 1045 borurado, solo se estima para la fase Fe2B, siendo dichos esfuerzos 

de comportamiento compresivo. Para el caso del acero AISI 304 borurado, el 

sistema conformado por las regiones de FeB/Fe2B/ZD, donde los esfuerzos 

residuales exhiben una tendencia decreciente en su valor, lo que genera un 

comportamiento de esfuerzos compresivos a ténsiles conforme incrementa la 

profundidad de la capa. Finalmente el acero AISI H13 borurado aunque esté 

conformado por las regiones de  FeB/Fe2B/ZD, no fue posible la estimación de las 

propiedades de la fase FeB, debido a la limitante antes mencionada del ensayo de 
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indentación instrumentada; en cuanto a los esfuerzos residuales, exhiben una 

tendencia compresiva en la zona de la fase Fe2B y ténsiles en la zona de difusión, 

dicho comportamiento también es reportado por Prümmer & Pfeiffer, 1986 y Pala, 

et al., 2014. En ambos casos estudian esfuerzos residuales de capas de boruros de 

hierro, estimándolos mediante difracción de rayos X, utilizando el método de  𝒔𝒊𝒏𝟐 𝝍. 

En ambos estudios las fases formadas exhiben esfuerzos residuales compresivos, 

con un decremento en su valor al incrementar la profundidad de las fases; en 

contraste con lo reportado por Bravo-Bárcenas, et al., 2016 donde mediante la 

expresión propuesta por Kou-Shen, et al., 2008 caracteriza capas de dos fases de 

boruros de cobalto, mostrando esfuerzos residuales tipo ténsiles sobre la superficie, 

es decir en la fase externa (CoB) y de tipo compresivos en la fase interna (Co2B). 

 

4.2  Ensayo de adhesión por rasgado de los aceros borurados AISI 

H13, 1045 y 304. 

 

En la Figura 4.6 se muestran los mecanismos de falla del acero AISI H13 

borurado, en el inciso a) se presenta una huella llevada a cabo con el indentador de 

20μm, en la cual se puede observar que el astillamiento de capa FeB  inicia a una 

distancia relativamente corta y continua a lo largo del canal generando un patrón 

repetitivo de este mecanismo de falla hasta el final del deslizamiento, esto podría 

ser explicado a partir del hecho que la presión media del indentador con respecto a 

la superficie es muy alta, lo que ocasiona una modo falla de tipo adhesivo a una 

fuerza normal baja, aunado a ello una vez que la profundidad máxima del indentador 

es excedida, la deformación plástica del recubrimiento se genera con el cono del 

indentador y ya que el ángulo tangente del cono a la esfera es el mismo, la 

deformación será similar. En el inciso b) se muestra una huella llevada a cabo con 

el indentador de 50 μm, la cual presenta agrietamiento lateral y astillamiento. Se 

puede percibir una distancia considerablemente larga del primer mecanismo de 

falla, agrietamiento lateral, modo cohesivo, al segundo de modo adhesivo, esto 

debido a que la presión media de contacto se ha reducido, y la penetración máxima 

del indentador ha aumentado, asimismo el astillamiento generado es más abrupto 



Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

47 

 

que el exhibido por la punta de 20 μm, por lo que se puede interpretar un 

astillamiento en la fase Fe2B, además mediante perfilometría óptica se puede 

identificar la profundidad residual a la distancia a la cual se presenta cada 

mecanismo de falla, por lo que podemos interpretar o que la deformación plástica 

del substrato está en la cercanía del astillamiento o que la altura máxima de 

penetración del indentador ha sido excedida, lo que conlleva a una deformación de 

rasgado similar (en el Anexo A se muestran las micrografías por perfilometría óptica 

con graficas de profundidad residual a la longitud donde se presentan cargas críticas 

o mecanismos de falla). En la Figura 4.7 se observan huellas de rasgado llevadas 

a cabo con el indentador de a) 100 y b) 200μm  respectivamente, exhiben el mismo 

comportamiento que la huella con el indentador de 50μm con la diferencia que la 

amplitud del canal, la severidad del astillamiento y la deformación plástica del 

substrato aumentan.  

 

La figura 4.8 muestra las huellas de rasgado sobre el acero AISI 304 borurado 

inducidas por a) indentador de 20μm, b) indentador de 50μm; se pueden observar 

los mecanismos de falla presentes, agrietamiento Hertziano y astillamiento, 

característicos de este acero borurado, Meneses-Amador, et al., 2015. Es 

importante mencionar que bajo las condiciones experimentales, solo se haya 

presentado un mecanismo de falla bien definido para cada huella; astillamiento para 

la punta de 20μm y agrietamiento Hertziano para el indentador de 50μm. Mientras 

tanto en la figura 4.9 se aprecian los mecanismos de falla que exhiben las huellas 

de rasgado con el indentador de a) 100μm de radio y b) 200μm de radio, en la cuales 

tanto agrietamiento Hertziano como astillamiento han sido identificados con certeza, 

lo que involucra una amplia prioridad a utilizar indentadores con puntas más 

grandes, para obtener una mejor interpretación del ensayo de adhesión por 

rasgado.  

 

Similar a lo anterior se presenta en el acero AISI 1045 borurado, el cual 

presento agrietamiento lateral y astillamiento, sin embargo, como se puede observar 

en la huella de rasgado con el indentador de 20μm del inciso a) en la figura 4.10, 
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solo falló el recubrimiento con ligeras huellas laterales, en contraste con las huellas 

de rasgado del mismo indentador sobre los aceros AISI H13 y 304 borurados, donde 

el astillamiento fue claramente identificado. Este comportamiento puede ser 

atribuido porque la capa de boruros de hierro del acero AISI 1045 que está 

compuesta de un sistema monofásico Fe2B/substrato, la cual exhibe un 

comportamiento menos frágil que la fase FeB, la cual está presente en los aceros 

AISI H13 y 304 borurados. Asimismo, el astillamiento presente en la huella de 

rasgado que se muestra en el inciso b) de la figura 4.10 es de hecho nada abrupto 

o grave. 

 

 Por otra parte en la figura 4.11 se observan mejor definidas, con mayor 

detalle y tamaño las fallas de la capa de boruros de hierro del acero AISI 1045, 

agrietamiento lateral y astillamiento, presentes en las huellas de rasgado con el 

indentador de a) 100μm y b) 200μm de radio en la punta.  
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Figura 4.6 Huellas de rasgado sobre el acero AISI H13 borurado por microscopia óptica, con 

acercamientos en  mecanismos de falla mediante MEB; a) rasgado con indentador de 20 μm; b) 

rasgado con indentador de 50 μm. 
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Figura 4.7 Huellas de rasgado sobre el acero AISI H13 borurado por microscopia óptica, con 

acercamientos en  mecanismos de falla mediante MEB; a) rasgado con indentador de 100 μm; b) 

rasgado con indentador de 200 μm. 

 

Agrietamiento 
lateral 

Astillamiento 

a) 

500 μm 500 μm 

b) 

Astillamiento 

Agrietamiento 
lateral 



Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

51 

 

  

Figura 4.8 Huellas de rasgado sobre el acero AISI 304 borurado por microscopia óptica, con 

acercamientos en  mecanismos de falla mediante MEB y MO; a) rasgado con indentador de 20 μm; 

b) rasgado con indentador de 50 μm. 
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Figura 4.9 Huellas de rasgado sobre el acero AISI 304 borurado por microscopia óptica, con 

acercamientos en  mecanismos de falla mediante MEB y MO; a) rasgado con indentador de 100 μm; 

b) rasgado con indentador de 200 μm. 
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Figura 4.10 Huellas de rasgado sobre el acero AISI 304 borurado por microscopia óptica, con 

acercamientos en  mecanismos de falla mediante MEB; a) rasgado con indentador de 20 μm; b) 

rasgado con indentador de 50 μm. 
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Figura 4.11 Huellas de rasgado sobre el acero AISI 304 borurado por microscopia óptica, con 

acercamientos en  mecanismos de falla mediante MO; a) rasgado con indentador de 100 μm; b) 

rasgado con indentador de 200 μm. 
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El criterio para determinar cargas críticas de los aceros borurados AISI H13, 

304 y 1045, se presenta en el Anexo B; micrografías de huellas de rasgado 

muestran los mecanismos de falla y por ende, cargas críticas consideradas: 

astillamiento,  agrietamiento lateral y agrietamiento Hertziano. Corroborando 

mediante la variación del coeficiente de fricción y fuerza normal, se estiman con 

mayor fiabilidad las cargas críticas, las cuales se encuentran dentro de un rango de 

4.7 – 52.3 N en los tres aceros borurados. Es importante notar que la variación del 

coeficiente de fricción en el acero AISI 1045 borurado, no tuvo la misma tendencia 

que los otros dos aceros, la cual presentaba un cambio evidente en su amplitud en 

función de la longitud del deslizamiento donde se hallan cargas críticas (Anexo B). 

Este hecho puede ser explicado con base en el sistema que está siendo evaluado, 

el cual sólo presenta una fase Fe2B, donde la penetración y deslizamiento del 

indentador involucra solo deformación y absorción de energía en sistema de dos 

componentes, siendo despreciable la zona de difusión. En contraste con los aceros 

AISI H13 y 304 borurados, donde existen dos fases y una evidente zona de difusión. 

 

La figura 4.12 muestra la tendencia de cargas críticas en función del radio de 

la punta del indentador sobre las muestras de los aceros borurados a) AISI H13, b) 

AISI 304 y  c) AISI 1045, obteniendo la expresión 𝑳𝒄𝒏 = 𝑲𝜷𝟎.𝟔−𝟏.𝟏𝟓, donde 𝑲 es una 

constante que representa la pendiente de la función y 𝜷 es el radio de la punta del 

indentador. Esta expresión es similar a la propuesta por Steinmann et al., 1987. Con 

base al valor del exponente del radio de la punta del indentador, para la estimación 

de cargas críticas, para los tres aceros borurados, el comportamiento exhibe una 

tendencia casi lineal.  
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a) 

 

b) 

 

Figura 4.12 Variación de carga crítica en función del radio de la punta del indentador en el acero 

borurado: a) AISI H13; b) AISI 304 y c) AISI 1045. 
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c) 

 

Figura 4.13 Variación de carga crítica en función del radio de la punta del indentador en el acero 

borurado: a) AISI H13; b) AISI 304 y c) AISI 1045. 
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La distribución de esfuerzos compresivos inducidos por el deslizamiento del 

indentador, empleando los cuatro diferentes radios 𝑹, los cuales son estimados 

mediante la expresión propuesta por Xie & Hawthorne, 2001, ecuación 1.7,   

𝝈𝒄 =
𝟎.𝟏𝟓

𝑹
(

𝑳𝑯𝒄

𝑯𝒔
)

𝟎.𝟓

𝑬𝒄
𝟎.𝟑𝑬𝒔

𝟎.𝟐    para los aceros borurados, a) AISI H13, b) AISI 304 y c) 

AISI 1045, los cuales están dentro de un rango de 2.8 – 21.8 GPa, se muestran en 

la figura 4.13. La principal consideración para la estimación de los esfuerzos 

compresivos fue la dureza del recubrimiento. Para las capas de boruros del acero 

AISI H13, sólo se contempla la dureza de la fase Fe2B; mientras que la dureza de 

capa de boruros de la fase FeB del acero AISI 304 fue empleada, sin considerar la 

fase Fe2B. Por otro lado para la capa de boruros del acero AISI 1045 se considera 

la dureza de la fase Fe2B. En ningún caso fue considerada la zona de difusión. 

Resulta evidente que conforme incrementa el tamaño del radio de la punta del 

indentador, disminuye el esfuerzo; esto debido a que la presión de contacto entre el 

recubrimiento y el indentador disminuye con puntas más grandes, liberando energía 

de deformación sobre un volumen de plasticidad más amplio. Cabe señalar que no 

es posible comparación alguna ya que con base en literatura hasta ahora solo se 

ha analizado en esfuerzos inducidos por deslizamiento en películas delgadas y con 

el indentador Rockwell C, de 200μm de radio en la punta. Con excepción de 

Meneses-Amador, et al., 2015, donde mediante el método del elemento finito 

estiman los esfuerzos compresivos y ténsiles, paralelos y perpendiculares a la 

dirección de rasgado, sobre un acero AISI 304 borurado. El valor de esfuerzos 

compresivos, utilizando una punta de 200μm, se encuentran en un rango de 2 – 11 

GPa, comparado con el rango de 4 – 7 GPa que se obtuvo en el presente trabajo, 

se tiene una buena correlación. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 4.14 Distribución de esfuerzos compresivos inducidos por el deslizamiento del indentador 

sobre el acero borurado: a) AISI H13; b) AISI 304 y c) AISI 1045. 
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c) 

 

Figura 4.15 Distribución de esfuerzos compresivos inducidos por el deslizamiento del indentador 

sobre el acero borurado: a) AISI H13; b) AISI 304 y c) AISI 1045. 
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La aproximación de energía de fractura de las muestras de los aceros 

borurados se determinó mediante la ecuación 1.11, propuesta por Laugier, 1984. La 

cual considera la suma total de los esfuerzos involucrados en la fractura a través o 

en la interfaz del sistema capa substrato, es decir, esfuerzos residuales y esfuerzos 

compresivos debidos al deslizamiento del indentador, asimismo también depende 

del módulo de elasticidad y espesor del recubrimiento. En la figura 4.14 se observa 

el comportamiento de la energía de fractura de los aceros borurados: a) AISI H13; 

b) AISI 304 y c) AISI 1045. La diferencia casi exponencial entre el valor obtenido de 

la punta de 20μm con respecto al valor obtenido con la punta de 200μm, para la tres 

aleaciones boruradas, se debe principalmente a la enorme diferencia de los 

esfuerzos inducidos por deslizamiento del indentador que están en función de la 

variación del radio de la punta. 

 

a) 

  

Figura 4.16 Energía de fractura en función del radio de la punta del indentador a través y en la 

interfaz del sistema capa/substrato del acero borurado: a) AISI H13; b) AISI 304 y c) AISI 1045.  
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c) 

 

Figura 4.17 Energía de fractura en función del radio de la punta del indentador a través y en la 

interfaz del sistema capa/substrato del acero borurado: a) AISI H13; b) AISI 304 y c) AISI 1045.  
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En las tablas 4.8 – 4.10 se presentan los valores de cargas críticas, esfuerzos 

compresivos y energía de fractura para los aceros borurados AISI H13, 304 y 1045. 

Considerando Lc1 – agrietamiento lateral para los aceros borurados AISI H13 y 1045 

y agrietamiento Hertziano para el acero borurado 304; Lc2 – astillamiento para todas 

las muestras. Es importante notar que los indentadores de 20 y 50μm de radio en 

la punta, a consecuencia de que no fueron hallados algunos de los mecanismos de 

falla, no fue posible estimar cargas críticas en algunos casos. Ejemplo de ello se 

tiene en el acero AISI H13 borurado, donde Lc1 no fue estimada para el indentador 

de 20μm. Asimismo para el acero AISI 304 borurado; agregando que Lc2 no fue 

determinada para el indentador de 50μm, y finalmente, para el acero AISI 1045 

borurado, no se estimó Lc2 para el indentador de 20μm   

 

Tabla 4.8 Cargas críticas, esfuerzos compresivos y energía de fractura, obtenidos del ensayo de 

adhesión por rasgado sobre el acero AISI H13 borurado. 

 β [μm] Fn [N] σsm [GPa] Γ [KJ∙m-2] 

Lc1 

50 5.1 ± .4 5.8 ± .2 0.76 ± .07 

100 10.7 ± .7 7.3 ± 0.32 ± .03 

200 19.1 ± 1.5 2.8 ± .1 0.1 ± .01 

Lc2 

20 3.1 ± .2 11.3 ± .4 3.7 ± .3 

50 14.1 ± 1.3 10.3 ± .7 3 ± .3 

100 24 ± .23 6 ± .3 0.81 ± .09 

200 46.3 ± 2.2 4.3 ± .1 0.33 ± .02 
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Tabla 4.9 Cargas críticas, esfuerzos compresivos y energía de fractura, obtenidos del ensayo de 

adhesión por rasgado sobre el acero AISI 304 borurado. 

 β [μm] Fn [N] σsm [GPa] Γ [KJ∙m-2] 

Lc1 

50 6.5 ± .5 9.7 ± .4 2.2 ± 0.2 

100 14.5 ± .9 7.3 ± .1 1.1 ± .07 

200 20.2 ± 1.7 4.3 ± .1 0.24 ± .02 

Lc2 

20 5.6 ± .4 21.8 ± .7 14.4 ± 1 

100 39 ± 1.8 11.8 ± .3 3.6 ± .2  

200 52.3 ± 2.7 6.73 ± .2 0.82 ± .06 

 

 

Tabla 4.10 Cargas críticas, esfuerzos compresivos y energía de fractura, obtenidos del ensayo de 

adhesión por rasgado sobre el acero AISI 1045 borurado. 

 β [μm] Fn [N] σsm [GPa] Γ [KJ∙m-2] 

Lc1 

20 4.7 ± .3 21 ± .7 12.8 ± 1.1 

50 9.3 ± .8 11.8 ± .5 3.7 ± .3 

100 11.8 ± 1.1 6.4 ± .3 0.83 ± .1 

200 19.6 ± 1.1 4.3 ± .1 0.32 ± .02 

Lc2 

50 17 ± .8 16 ± .3 8.2 ± .5 

100 25.6 ± .2 9.5 ± .5 2.8 ± .3 

200 49.6 ± 4.7 7 ± .3 1.4 ± .17 
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CONCLUSIONES 

 Con base en la estimación de los tiempos de tratamiento de borurización, se 

obtuvieron espesores totales de capas menores a 30μm sobre las aleaciones 

AISI H13, 304 y 1045. 

 

 La influencia del radio de la punta del indentador se reflejó en la determinación 

de modos y mecanismos de falla en el sistema capa/substrato de los aceros 

borurados AISI H13, 304 y 1045, contemplando agrietamiento lateral y 

agrietamiento Hertziano de modo cohesivo y astillamiento de modo adhesivo.  

 

 Con base en la caracterización de la resistencia mecánica al desprendimiento 

empleando el ensayo de adhesión por rasgado, se obtuvo el comportamiento de  

cargas críticas en función del radio de la punta del indentador para cada uno de 

los aceros borurados. El efecto del radio de la punta del indentador sobre la 

estimación de cargas críticas se pudo expresar mediante la ecuación 𝑳𝒄𝒏 =

𝑲𝑹𝟎.𝟔−𝟏.𝟏𝟓. 

 

 A partir de la caracterización fisicoquímica y mecánica del sistema 

capa/substrato y considerando el valor de cargas críticas se estimaron los 

esfuerzos totales involucrados en el ensayo de adhesión por rasgado y energía 

de fractura; la influencia del radio del indentador, para ambos parámetros, exhibe 

un decremento en su valor en cuanto aumenta el tamaño de la punta. 

 

 Con base en el análisis de resultados obtenidos en el ensayo de rasgado con 

indentadores de 20, 50, 100 y 200μm de radio en la punta, se observó una mejor 

interpretación de resultados utilizando el indentador de 200μm de radio, ya que 

con este se logra una deformación significativa en el sistema capa/substrato obteniendo 

una mejor estimación de modos y mecanismos de falla, lo que conlleva a valores de 

cargas críticas, esfuerzos totales involucrados en el ensayo y energía de fractura más 

fiables y comparables con literatura.  



 

66 

 

PERSPECTIVAS DE TRABAJO 

 

Estudiar el comportamiento de adherencia en el sistema capa/substrato de una 

amplia variedad de aceros borurados, con espesores mayores a 30μm, empleando 

la prueba de adhesión por rasgado variando el radio de la punta del indentador de 

300, 400 y 500μm de radio, para analizar la influencia de indentadores con puntas 

más granes sobre la estimación de mecanismos de falla y cargas críticas. 

 

Analizar la influencia de los parámetros intrínsecos y extrínsecos del ensayo de 

adhesión por rasgado sobre aceros tratados superficialmente con métodos de 

nitruración, carburizado y borurado, para estandarizar la metodología del ensayo 

sobre este tipo sistemas capa/substrato. 

 

Estudiar el fenómeno de adherencia de sistemas capa/substrato, de aceros 

borurados, bajo condiciones de agentes corrosivos, mediante el ensayo de 

adhesión por rasgado, considerando todos los esfuerzos involucrados en la prueba, 

(residuales, inducidos por el indentador y corrosivos) para evaluar la resistencia 

mecánica al desprendimiento.  
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ANEXO A 

Perfilometría Óptica 

 

 
Figura A.1 Huella de rasgado sobre el acero AISI H13 borurado. 1) Ensayo con indentador de 20μm; sección 
transversal en a)  Lc2 astillamiento. 2) Ensayo con indentador de 50μm; a) Lc1 agrietamiento lateral; b) Lc2 

astillamiento. 3) Ensayo con indentador de 100μm; a) Lc1 agrietamiento lateral; b) Lc2 astillamiento. 4) Ensayo 
con indentador de 200μm; a) Lc1 agrietamiento lateral; b) Lc2 astillamiento.  
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Figura A.1 Huella de rasgado sobre el acero AISI H13 borurado. 1) Ensayo con indentador de 20μm; sección 
transversal en a)  Lc2 astillamiento. 2) Ensayo con indentador de 50μm; a) Lc1 agrietamiento lateral; b) Lc2 

astillamiento. 3) Ensayo con indentador de 100μm; a) Lc1 agrietamiento lateral; b) Lc2 astillamiento. 4) Ensayo 
con indentador de 200μm; a) Lc1 agrietamiento lateral; b) Lc2 astillamiento.  
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Figura A.2 Huella de rasgado sobre el acero AISI 304 borurado. 1) Ensayo con indentador de 20μm; sección 
transversal en a)  Lc2 astillamiento. 2) Ensayo con indentador de 50μm; a) Lc1 agrietamiento Hertziano. 3) Ensayo 
con indentador de 100μm; a) Lc1 agrietamiento Hertziano; b) Lc2 astillamiento. 4) Ensayo con indentador de 
200μm; a) Lc1 agrietamiento Hertziano; b) Lc2 astillamiento.  
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Figura A.2 Huella de rasgado sobre el acero AISI 304 borurado. 1) Ensayo con indentador de 20μm; sección 
transversal en a)  Lc2 astillamiento. 2) Ensayo con indentador de 50μm; a) Lc1 agrietamiento Hertziano. 3) Ensayo 
con indentador de 100μm; a) Lc1 agrietamiento Hertziano; b) Lc2 astillamiento. 4) Ensayo con indentador de 
200μm; a) Lc1 agrietamiento Hertziano; b) Lc2 astillamiento.  
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Figura A.3 Huella de rasgado sobre el acero AISI 1045 borurado. 1) Ensayo con indentador de 20μm; sección 
transversal en a)  Lc1 agrietamiento lateral. 2) Ensayo con indentador de 50μm; a) Lc1 agrietamiento lateral; b) 
Lc2  astillamiento. 3) Ensayo con indentador de 100μm; a) Lc1 agrietamiento lateral; b) Lc2  astillamiento. 4) Ensayo 
con indentador de 200μm; a) Lc1 agrietamiento lateral; b) Lc2 astillamiento.  
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Figura A.3 Huella de rasgado sobre el acero AISI 1045 borurado. 1) Ensayo con indentador de 20μm; sección 
transversal en a)  Lc1 agrietamiento lateral. 2) Ensayo con indentador de 50μm; a) Lc1 agrietamiento lateral; b) 
Lc2  astillamiento. 3) Ensayo con indentador de 100μm; a) Lc1 agrietamiento lateral; b) Lc2  astillamiento. 4) Ensayo 
con indentador de 200μm; a) Lc1 agrietamiento lateral; b) Lc2 astillamiento.  
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ANEXO B. Estimación de cargas críticas 

   

 
 

Figura B.1 Estimación de cargas críticas. Fuerza normal y coeficiente de fricción en función del deslizamiento del 

indentador sobre el acero AISI H13 borurado; Ensayo con el indentador con radio en la punta de: a) 20μm; b) 

50μm; c) 100μm; d) 200μm. 
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Figura B.1 Estimación de cargas críticas. Fuerza normal y coeficiente de fricción en función del deslizamiento del 

indentador sobre el acero AISI H13 borurado; Ensayo con el indentador con radio en la punta de: a) 20μm; b) 

50μm; c) 100μm; d) 200μm. 
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Figura B.2 Estimación de cargas críticas. Fuerza normal y coeficiente de fricción en función del deslizamiento del 

indentador sobre el acero AISI 304 borurado; Ensayo con el indentador con radio en la punta de: a) 20μm; b) 

50μm; c) 100μm; d) 200μm. 
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Figura B.2 Estimación de cargas críticas. Fuerza normal y coeficiente de fricción en función del deslizamiento del 

indentador sobre el acero AISI 304 borurado; Ensayo con el indentador con radio en la punta de: a) 20μm; b) 

50μm; c) 100μm; d) 200μm. 
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Figura B.3 Estimación de cargas críticas. Fuerza normal y coeficiente de fricción en función del deslizamiento del 

indentador sobre el acero AISI 1045 borurado; Ensayo con el indentador con radio en la punta de: a) 20μm; b) 

50μm; c) 100μm; d) 200μm. 
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Figura B.3 Estimación de cargas críticas. Fuerza normal y coeficiente de fricción en función del deslizamiento del 

indentador sobre el acero AISI 1045 borurado; Ensayo con el indentador con radio en la punta de: a) 20μm; b) 

50μm; c) 100μm; d) 200μm. 


