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RESUMEN 

 En este estudio, se estimó la adherencia práctica de las capas de boruro de níquel generadas 

sobre la superficie de una superaleación de Inconel 718 borurada. El tratamiento de borurización 

de la superaleación se realizó por la técnica de empaquetamiento en polvo a temperaturas de 850, 

900 y 950ºC, con tiempos de exposición de 2, 4 y 6 h por cada temperatura. 

 

El comportamiento mecánico de las capas de boruros de níquel fue evaluado, mediante el ensayo 

de microindentación Vickers, a una distancia constante de 5 μm desde la superficie hasta el 

substrato, utilizando una carga de 0.49 N. Por otro lado, el ensayo de nanoindentación Berkovich, 

permitió estimar el estado de esfuerzos residuales de fases Ni4B3, Ni2B y Ni3B, estableciéndose un 

estado tensil en la fase Ni4B3 y estado compresivo en las zonas Ni2B y Ni3B. 

 

La adherencia del sistema capa/substrato fue estimada, haciendo uso de la prueba de rasgado. Se 

empleó una carga progresiva de 1 a 60 N,  1 a 80 N y 1 a 100 N correspondiente a las temperaturas 

de borurización. Después de la prueba de rasgado, las muestras fueron analizadas por microscopía 

electrónica de barrido y perfilometria óptica, para estimar las cargas críticas e identificar los modos 

y mecanismos de falla en el canal de rasgado. Las pistas de rasgado revelaron un incremento en las 

cargas críticas y un modo de fallo tipo cohesivo seguido de la presencia de un modo de fallo 

adhesivo en los sistemas capa/substrato obtenidos por el proceso de borurización. 

 

Finalmente, se realizó un análisis estadístico de confiabilidad basado en la distribución de Weibull, 

donde se caracterizó probabilísticamente las fallas y cargas críticas del sistema capa/substrato en 

función del tiempo y temperatura de tratamiento. 
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ABSTRACT 

 The practical adhesion resistance of boride coating/substrate systems formed on the surface 

of an Inconel 718 superalloy was estimated in this study. The boron diffusion on the surface of the 

superalloy Inconel 718 was conducted using the powder-pack boriding process at temperatures of 

850, 900 and 950°C with different exposure times for each temperature.  

In addition, the hardness-depth profile along the depth of the nickel boride coatings was evaluated 

by Vickers microhardness testing considering a constant load of 50 g. Furthermore, Berkovich 

indentation technique was used to estimate the state of residual stresses in the Ni4B3, Ni2B and Ni3B 

phases; the results showed that the boride coating/substrate system exhibited a tensile-compressive 

state for the entire set of experimental conditions. 

The scratch tests over the surface of super alloy Inconel 718 borided were performed with a 200 

micrometres Rockwell C diamond indenter considering a continuously increasing normal force for 

the entire set of experimental conditions of the boriding process. The worn tracks produced on the 

coating/substrate system were analyzed by optical and scanning electron microscopy to estimate 

and identify the critical loads and failure mechanisms. The adhesion resistance of the boride 

coating/substrate system was increased as a function of the boride coating thicknesses, whereas a 

cohesive type failure mode followed by the presence of adhesive failure mode was established in 

the system. Finally, the Weibull´s statistical analysis was performed to estimate and identify the 

critical loads and failure mechanisms for all the set of boriding conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro Capítulos. 

 

El Capítulo 1 describe el proceso de borurización en polvo y la formación de los boruros 

de níquel en superaleaciones base níquel. También se describen las propiedades mecánicas, físicas 

y químicas de los boruros de níquel (Ni4B3, Ni2B y Ni3B), así como la influencia que tienen los 

elementos de aleación en la formación de los boruros níquel en las superaleaciones base níquel.  

 

El Capítulo 2 aborda los conceptos teóricos de la prueba de “scratch” o rasgado, en la 

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

de fricción, las variables que afectan los resultados y algunas limitaciones que presenta la prueba 

de rasgado. 

 

El desarrollo experimental se presenta en el Capítulo 3, el cual se dividió en cinco partes. 

 

1) Método de borurización en una superaleacion Inconel 718, preparación metalográfica y 

caracterización de las muestras por microscopía óptica.  

 

2) Caracterización fisico-química de las capas de boruros de níquel formadas en una 

superaleación Inconel 718, para establecer la presencia de las fases formadas. 

 

3) Caracterización mecánica de las capas de boruros de níquel formados sobre la superficie de 

la superaleación Inconel 718. Se describe el comportamiento de la dureza a lo largo de los espesores 

de capa, implementando la técnica de microindentación Vickers e indentación instrumentada 

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

 

4) Estimación de la adherencia del sistema capa/substrato mediante la prueba de rasgado. 

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

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

observaciones del canal de rasgado por microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido y 

ensayo de perfilometria óptica para caracterizar el tipo de daño ocurrido en las capas de boruros de 
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níquel formados en la superficie del material conforme al conjunto experimental de tratamientos 

realizados. 

 

5) Análisis de distribución de Weibull, donde se estimó estadísticamente los valores de carga 

critica para cada conjunto experimental de tiempo y temperatura, estableciendo el rango de carga 

óptima para un mejor desempeño del sistema capa/substrato. 

 

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

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

durante el ensayo de rasgado. Se establece la presencia de las fases Ni4B3, Ni2B y Ni3B formadas 

en la superficie de la superaleación. Además, se estimó la dureza de las capas sobre la superficie 

de la superaleación Inconel 718 borurada, así como el módulo de elasticidad y estado de esfuerzos 

residuales obtenidos en ambos procesos. Finalmente, se estimó la adherencia del sistema 

capa/substrato mediante la evaluación de las cargas críticas; dichos resultados fueron analizados 

mediante la distribución de Weibull para establecer la confiabilidad del sistema capa/substrato. 
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ANTECEDENTES 

El tratamiento termoquímico de borurización es un proceso de difusión de boro sobre la 

superficie de metales y aleaciones, el cual se realiza como una opción para incrementar la dureza, 

la resistencia al desgaste y corrosión, con la posibilidad de aumentar el rendimiento y tiempo de 

vida útil de componentes de ingeniería utilizados en diversas aplicaciones industriales.  

Durante los últimos años, se ha demostrado por diferentes autores, que el proceso de borurización 

en superaleaciones base níquel, puede ser realizado en forma eficiente por diferentes métodos 

sólidos, líquidos y gaseosos, produciendo una capa gruesa, densa y homogénea, formada durante 

el proceso termoquímico. 

Sin embargo, pocas investigaciones se han enfocado al estudio de las propiedades mecánicas de 

los boruros de níquel formados durante el proceso de borurización, al igual que la adherencia del 

sistema capa/substrato. 

W. Muhammad y cols. (1999), realizaron investigaciones sobre el tratamiento 

termoquímico de borurización en polvo en una superaleacion base níquel Inconel 722, bajo dos 

condiciones iniciales de tratamiento térmico que se establecieron antes del proceso de borurización:  

1) Tratamiento térmico de recocido a 1035°C durante un tiempo  de 30 min.   

2) Tratamiento térmico de recocido más un proceso de envejecimiento a 730°C durante un 

tiempo de 18 h.  

Estos procesos térmicos se realizaron con la finalidad de entender el efecto o modificación 

microestructural de las capas duras formadas en la superficie de la superaleación.  

Para el proceso experimental o proceso de difusión, utilizaron una mezcla de polvo con un 

contenido de 50% en peso de carburo de boro (B4C), 45% en peso de carburo de silicio (SiC) y 5% 

en peso de tetrafluoroborato de potasio (KBF4), considerando una temperatura de tratamiento de 

900 °C y tiempo de exposición de 10 h. Las capas formadas durante el proceso de borurización, 

como se puede observar en la Figura 1, muestran una variación en sus características 

microestructurales desde la superficie hasta el substrato, con espesores de capa entre 51 - 57 μm.  
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Figura 1.- Micrografía de una superaleacion Inconel 722 borurada en polvo (T = 900°C,  t = 10 h)  

[Modificado de Muhammad, 1999] 

 

La región más cercana a la superficie se denota como “A” siendo la capa con menor dureza, con 

un promedio de 500 Hv, debido a la presencia de siliciuro de níquel (Ni2Si), la cual hace que la 

capa sea muy porosa y frágil; la región “B” se encuentra en un rango de dureza promedio de 1600 

Hv, dureza muy cercana al boruro de níquel (Ni4B3), y para la región “C” un rango de dureza de 

1500 Hv, dureza característica del boruro de níquel (Ni2B). 

 

Petrova y cols. (2008), realizaron investigaciones sobre el efecto que tiene el proceso de 

borurización contra la resistencia al desgaste, corrosión y oxidación, aplicado a una amplia 

variedad de aceros y aleaciones utilizados en la industria automotriz.  

El tratamiento termoquímico de borurización, se llevó a cabo en estado sólido, mediante el uso de 

un agente borurante, compuesto de carburo de boro (B4C) y tetraflouroborato de potasio (KBF4), 

bajo condiciones experimentales de temperatura de 950°C y tiempo de exposición de 4 h. 

Los resultados obtenidos del proceso experimental, como se puede observar en la Figura 2, consta 

de capas constituidas principalmente por las fases de boruros de níquel (Ni4B3), (Ni3B) y (Ni2B), 

con espesores promedio de 70 μm y  2400 Hk de dureza superficial. 
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Figura 2.- Corte transversal de una superaleacion Inconel 718 borurada (T = 950°C, t = 4 h) 

[Petrova, 2008] 

 

De-wei Deng y cols. (2014), realizaron estudios del proceso de borurización y el efecto que 

tiene un post tratamiento sobre la microestructura y propiedades mecánicas de las capas formadas 

en una superaleacion base níquel Inconel 718. Para ello, se empleó el método de borurización en 

pasta, bajo una atmósfera controlada de nitrógeno, utilizando como agente borurante carburo de 

boro (B4C), como agente activador tetraflouroborato de potasio (KBF4) y tetrafluoroborato de 

sodio (NaBF4) y como agente diluyente, carburo de silicio (SiC) y oxido de aluminio (Al2O3). 

Para el proceso experimental, el proceso de difusión del boro se estableció a la temperatura y 

tiempo de tratamiento de 980°C y 10 h. Posteriormente, las probetas previamente boruradas se 

sometieron a dos condiciones de tratamiento térmico:  

1)  Temperatura de 1050°C durante 1 h de tratamiento térmico y enfriado en aire a 

temperatura ambiente.  
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2) Tratamiento de envejecimiento con un enfriamiento en dos etapas, que consta de un 

tratamiento a 720°C durante 8 h con una velocidad de enfriamiento de 50°C/h hasta llegar a 620°C, 

y posteriormente manteniendo la temperatura de 620°C durante 8 h, seguido por un enfriamiento 

en aire a temperatura ambiente.  

Los espesores de capa obtenidos fueron en promedio de 105 μm, alcanzando una dureza superficial 

de 2180 Hk para la condición de borurado sin  post tratamiento, y de 314 μm con una dureza de 

superficial de 1345 Hk para la condición de borurado plus las condiciones de post-tratamiento 

térmico.  

Para ambos casos, la microestructura de la capa fue establecida por 4 regiones principales como se 

puede observar en la Figura 3. La capa más superficial está constituida por siliciuro de níquel 

(Ni2Si), una región A, conformada por una mezcla de boruros de níquel (Ni3B, Ni2B), una región 

B que es la zona de difusión y el substrato denotada como región C. 

 
Figura 3.- Micrografía de una superaleacion Inconel 718 borurada a 980°C, durante un tiempo de 

10 h plus un post-tratamiento térmico a 1050°C durante 1 h. [De-wei Deng, 2014] 
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            Kulka y cols. (2014), efectuaron estudios sobre el proceso de borurización en estado 

gaseoso sobre una superaleación Inconel 600, utilizando tricloruro de boro (BCl3), a una 

temperatura de 920°C durante un tiempo de tratamiento de 2 h.  

El espesor de capa promedio obtenido fue de 64 μm, alcanzando una dureza superficial de 2180 

Hv. En dicha investigación, se hace mención a los compuestos que conforman la capa, la cual está 

constituida por una mezcla de boruros de níquel (Ni3B, Ni2B), boruros de cromo (CrB, Cr2B) y 

boruro de hierro (Fe3B), la cual se puede observar en la Figura 4. 

 
Figura 4.- SEM de una superaleacion Inconel 600 borurada  (T = 920, t =2 h) [Kulka, 2014]  

 

Cabe mencionar que los espesores de capa aumentaron significativamente en comparación con 

procesos de borurización en polvo convencionales (Petrova y cols., 2008). Sin embargo, la capa 

producida fue todavía más delgada cuando se compara con las capas producidas mediante un 

tratamiento de borurización electrolítico (Sista y cols., 2013).  

En dichas investigaciones, Kulka y cols. (2013), atribuye que los valores más bajos de dureza 

correspondían a las áreas predominantes de boruros de níquel (Ni3B, Ni2B) con una dureza 

promedio de 1416 Hv, mientras que los valores más altos son resultado del mayor porcentaje de 

boruros de cromo (CrB, Cr2B) con una dureza promedio de 2915 Hv. 
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JUSTIFICACIÓN 

 El término “superaleación” aparece después de la Segunda Guerra Mundial,  para 

distinguir a un grupo de aleaciones utilizadas en aplicaciones que requerían altos requerimientos a 

temperaturas generalmente superiores a 700ºC; temperatura a partir de la cual, los aceros y 

aleaciones de titanio no son capaces de mantener buenas propiedades mecánicas (Donachie y cols., 

2002). 

Las superaleaciones base níquel se utilizan en una amplia gama de aplicaciones industriales muy 

exigentes, tales como la industria aeronáutica, aeroespacial, marina, nuclear, automotriz, 

biomédica, etc. (Figura 5). 

 

Figura 5.- Principales industrias que utilizan superaleaciones base níquel 

[Modificado de Sandvik.coromant.com, 2016] 

  

Estas superaleaciones proporcionan una excelente resistencia contra ambientes hostiles que 

implican altas temperaturas, alta resistencia a la corrosión y la oxidación en caliente.  Sin embargo, 

debido a su alto contenido de níquel, estas aleaciones son relativamente blandas y por lo tanto, 

susceptibles al desgaste abrasivo, erosivo, y adhesivo. En particular, estas desventajas pueden 

limitar sus aplicaciones (Sista y cols., 2013). 
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Muchos procesos se han desarrollado con el fin de mejorar las propiedades tribológicas de las 

superaleaciones, aplicaciones de recubrimientos duros, como puede ser la nitruración, deposición 

física de vapor (PVD), deposición química de vapor (CVD), etc. Sin embargo, los costos 

desfavorables, hacen menos que ideal su aplicación en ciertas áreas de la ingeniería. 

Una alternativa para contrarrestar los efectos del desgaste abrasivo, erosivo, y adhesivo que 

presentan estas superaleaciones cuando están en servicio, es el proceso termoquímico de borurado,  

ya que esta ofrece un excelente potencial para lograr mayor dureza superficial y con buenas 

propiedades mecánicas. 

Durante las últimas décadas, diversas investigaciones han sido estudio del proceso de borurización 

en superaleaciones base níquel por diferentes métodos sólidos, líquidos y gaseosos, pero se carece 

de información sobre las propiedades mecánicas de las capas formadas, al igual que la adherencia 

que se tiene en el sistema capa/substrato.  

En el presente trabajo, se estimaron las propiedades mecánicas superficiales en una superaleacion 

Inconel 718, sometidas a diferentes tiempos y temperaturas del proceso de borurización en polvo, 

con el propósito de mejor la dureza superficial. Asimismo, la evaluación de la adhesión e 

identificación de los mecanismos de falla del sistema capa/substrato, se determinó  mediante una 

serie de ensayos de rasgado sobre las superficie del material borurado. Se utilizó la distribución de 

Weibull para establecer el comportamiento de las cargas críticas y la confiabilidad del sistema 

capa/substrato, y así, generar conocimiento sobre las propiedades adhesivas del sistema para 

futuras aplicaciones industriales.  
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OBJETIVO GENERAL 

 Caracterizar el sistema capa/substrato formado en una superaleación Inconel 718 

endurecida superficialmente por difusión de boro, mediante ensayos de rasgado, para evaluar los 

modos, mecanismos de falla y estimar  la adherencia práctica del sistema formado. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1) Endurecer superficialmente la superaleación Inconel 718 mediante el tratamiento 

termoquímico de borurado en polvo, utilizando temperaturas de 850, 900 y 950°C, con tiempos de 

exposición de 2, 4 y 6 h, para cada temperatura, para obtener diferentes espesores de capa de 

boruros de níquel. 

 

2) Caracterización fisico-química de las capas formadas por el tratamiento termoquímico de 

borurado en polvo, mediante microscopia óptica y difracción de rayos X (XRD), para confirmar la 

presencia de boruros de níquel en la superficie de la aleación Inconel 718. 

 

3) Caracterizar mecánicamente el sistema capa/substrato mediante el ensayo de microdureza 

Vickers y microindentación instrumentada Berkovich, a diferentes distancias de microindentación 

desde la superficie hasta el substrato, para estimar la dureza de las capas de boruros de níquel 

formadas durante el proceso de borurado. 

 

4) Evaluación del módulo de elasticidad y esfuerzos residuales de las capas de boruro de 

níquel, utilizando la técnica de microindentación instrumentada Berkovich, para establecer la 

influencia del tiempo y temperatura del proceso de borurado sobre éstos parámetros mecánicos.  

 

5) Evaluación del sistema capa/substrato, mediante una serie de pruebas de rasgado, 

microscopia óptica, microscopia electrónica de barrido y ensayo de perfilometria óptica, para 

determinar los mecanismos de falla y cargas críticas obtenidas sobre el sistema capa/substrato. 

 

6) Estimar estadísticamente las cargas críticas, mediante el método estadístico de Weibull, 

para establecer la probabilidad de falla en base a la carga inducida y posteriormente comparar los 

resultados estimados experimentalmente en base a lo establecidos a las normas ISO 20502 y ASTM 

C1624.     
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METODOLOGÍA 

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

siguiente forma: 

1. Endurecer superficialmente la superaleación Inconel 718 mediante el proceso 

termoquímico de borurización haciendo uso de una mufla convencional marca Lindberg, y 

utilizando una mezcla constituida por 90 % en peso de B4C y 10 % de KBF4. Se establecieron 

temperaturas de 850, 900 y 950°C, con tiempos de tratamiento de 2, 4 y 6 h para cada condición 

de temperatura, con el fin de formar diferentes espesores de capa de boruros de níquel formadas en 

la superficie del material.   

 

2. Caracterización fisico-química en la superficie de las muestras boruradas para identificar 

las fases de boruros de níquel formadas durante el proceso experimental: 

 

i. La medición de los espesores de capa de boruros de níquel y caracterización 

microestructural, se realizó por microscopia óptica, utilizando un microscopio 

metalográfico marca Olimpus GX51 y un software analizador de imágenes Image-Pro-Plus. 

Se analizaron cuatro zonas de la capa, tomando cien mediciones por zona, para obtener 

datos del espesor de capa promedio con la menor incertidumbre posible. 

 

ii. Las capas formadas por el tratamiento termoquímico, fueron analizadas por la técnica 

de difracción de rayos X (XRD), mediante el uso de un difractometro X´PERT Pro MRD 

PANalytical con lámpara de cobre (CuKα) y longitud de onda de λ=1.5406 Ȧ, bajo 

condiciones de ángulo normal y rasante de 1°, para determinar las fases presentes en las 

capas boruro de níquel. 

 

3.  Realizar ensayos de microdureza Vickers para cada condición de tiempo y temperatura de 

tratamiento de borurización, aplicando una carga constante de 0.49 N. desde la superficie hasta el 

substrato del material, mediante el uso de un durómetro marca Wolpert Group modelo 401MVD,  

para estimar el gradiente de dureza a lo largo del espesor de la capa formada. 
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4. Aplicar el ensayo de indentación instrumentada Berkovich para cada condición 

experimental a una distancia de 5 μm y carga de 50 mN desde la superficie hasta el substrato del 

material, mediante el uso de un nanoindentador modelo Nanoindentation Tester NHT, marca CSM 

Instruments, para estimar la dureza,  módulo de elasticidad y estados de esfuerzos residuales en las 

capas formadas durante el proceso termoquímico. 

 

5. Evaluación del sistema capa/substrato de las muestras boruradas correspondientes al 

conjunto experimental propuesto en este estudio: 

 

i. Se estableció la prueba de rasgado sobre la superficie de las muestras boruradas, 

aplicando una carga incremental de 0 a 100 N mediante el uso de un equipo de Scratch 

modelo CSM Revetes XPress con punta Rockwell C de 200 micras, para estimar valores 

cuantitativos de la penetración residual, coeficiente de fricción y fuerza normal a lo largo 

del canal de rayado. 

 

ii. Identificar los diferentes mecanismos de falla para todo el conjunto experimental 

realizados por ensayo de rasgado, mediante el uso de microscopia óptica y microscopia 

electrónica de barrido, para establecer cargas críticas en base a la norma ISO 20502 (2005).  

 

iii. Ensayo de perfilometria óptica sobre la superficie de las muestras boruradas, 

mediante el uso de un perfilometro óptico marca Bruker modelo ContourGT, para analizar 

la topografía y profundidad de huella a lo largo del canal de rayado. 

 

iv. Estimar los parámetros de forma (β) y de escala (η) de la función de distribución de 

Weibull, para estimar las cargas críticas y la confiabilidad del sistema capa/substrato 

formado en la superaleación Inconel 718.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

“La borurización en superaleaciones base níquel” 

 

 En el presente Capítulo, se hace una breve introducción a las superaleaciones base níquel, 

se describe el tratamiento termoquímico de borurización en polvo sobre superaleaciones base 

níquel, así como las propiedades físicas, químicas y mecánicas reportadas por diferentes autores, 

la influencia que tienen los elementos de aleación en el crecimiento de las capas boruradas, y las 

principales aplicaciones que tiene el tratamiento termoquímico sobre éstas superaleaciones. 
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1.1.- Superaleaciones. 

Se denominan superaleaciones a aquellos materiales aptos para aplicaciones industriales que 

presentan mejores propiedades donde predominan las altas temperaturas (Figura 1.1). Las 

superaleaciones se dividen en tres diferentes grupos dependiendo de su elemento base 

(Sandvik.coromant.com, 2016): 

 

 Base hierro: han sido desarrolladas a partir de los aceros inoxidables austeníticos. Algunos 

tienen un muy bajo coeficiente de dilatación térmica, aplicándose en árboles de levas, anillos y 

carcasas. Sin embargo, tienen propiedades de resistencia en caliente más bajas de las tres que 

componen el grupo. 

 

 Base níquel: son las más utilizadas, y constituyen más del 50% del peso de los motores de 

aeronaves de tecnología punta. La tendencia en los motores futuros es aumentar ésta proporción. 

 

 Base cobalto: exhiben una resistencia a la corrosión mayor que la de las aleaciones de 

níquel. Sin embargo, son más caras y también más difíciles de mecanizar, debido a su gran 

tendencia al desgaste. Su uso en turbinas está limitado a las piezas de la sección de combustión en 

las zonas más calientes del motor. 

 

Figura 1.1.- Turbojet, construido principalmente de superaleaciones 
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1.1.1.- Superaleación base níquel - Inconel 718. 

Las superaleaciones Inconel son conocidas principalmente por su excelente resistencia a la 

termofluencia, corrosión y a la oxidación. Las aplicaciones más comunes de estas superaleaciones 

son bombas, válvulas, sistemas de transporte neumáticos, elementos de sujeción de alta 

temperatura, calderas, reactores nucleares, émbolos para la industria del vidrio y principalmente 

álabes de turbina de los motores de aeronaves. 

 

El Inconel 718, es una aleación endurecida por precipitación, combina resistencia a la corrosión, 

alta resistencia mecánica, excelente soldabilidad y buen comportamiento al forjado. Además, la 

aleación tiene muy buena resistencia a la termofluencia y también mantiene su límite elástico a 

temperaturas cercanas a los 700°C (Paramo, 2010).  

 

Cada elemento que constituye la superaleación Inconel 718, tiene su propio papel respecto a las 

propiedades físicas y mecánicas (Vitoslav y cols., 2008). En la Tabla 1.1, se muestra la composición 

química de esta superaleación.  

 

Tabla 1.1.- Composición química de la superaleación Inconel 718 

 

Composición en peso atómico (%wt) de la superaleación Inconel 718 

Ni (+Co) 50.00 - 55.00 Mn 0.35 max. 

Cr 17.00 - 21.00 Si 0.35 max. 

Nb (+Ta) 4.75 - 5.25 P 0.015 max. 

Mo 2.80 - 3.30 S 0.002 max. 

Ti 0.65 - 1.15 B 0.006 max. 

Al 0.20 - 0.80 Cu 0.30 max. 

Co 1.00 max. N 0.01 max. 

C 0.05 max. Fe Balanceado 

 

 

 Níquel.- Elemento base de la superaleación 718, se encarga de proporcionar una estructura 

austenítica gamma cúbica centrada en las caras (FCC por sus siglas en ingles), aporta buena 

ductilidad, resistencia al trabajo en caliente, presentando una buena resistencia a la oxidación y a 

la fluencia, debido a su condición de no presentar cambios alotrópicos en la microestructura. 

 

 Cromo.- Incrementa el endurecimiento por solución sólida y también aporta resistencia a 

la corrosión a altas temperaturas. 
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 Hierro.- Es congruente con la estructura cristalina austenítica FCC de la matriz γ, aumenta 

levemente el porcentaje de volumen de la fase precipitante γ’ y se utiliza principalmente para bajar 

el alto costo de tener una matriz solo de níquel. 

 

 Carbono.- Induce a la formación de carburos con diferentes elementos como el niobio, 

titanio, molibdeno y cromo. La precipitación de estas partículas mejora la resistencia a la 

termofluencia, debido a que tienen lugar en los límites de grano y dificultan el deslizamiento 

intergranular. 

 

 Molibdeno.- Endurecedor por solución sólida, aumenta la resistencia mecánica de la matriz 

y puede conjuntarse con el carbono para formar carburos. 

 

 Niobio.- Agente precipitante endurecedor que puede combinarse también con el carbono 

para formar carburos, forma fases llamadas gamma doble prima γ” (la cual es la fase precipitante 

endurecedora principal de la superaleación Inconel 718), y también es la causante de la fase 

subsecuente llamada fase delta δ. 

 

 Titanio.- Agente aleante de la fase precipitante endurecedora γ’ que es la fase predominante 

en las superaleaciones base níquel. 

 

 Aluminio.- Agente aleante involucrado de la fase γ’ y al igual que el cromo, aporta 

resistencia a la oxidación. 

 

 Cobalto.- Endurecedor en solución sólida y eleva la temperatura de solubilidad de la fase 

precipitante γ’.  
 

 Silicio, fosforo y azufre.- Se encuentran como impurezas en el límite de grano de las fases 

presentes 

. 

La microestructura de la superaleación 718 (Figura 1.2), se caracteriza por ser bastante 

compleja, las fases presentes son susceptibles de formarse en la matriz γ tanto durante el 

calentamiento como durante el enfriamiento, a continuación se enlistan las fases presentes en la 

superaleación Inconel 718 (Burke y cols., 1991): 
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 Matriz γ: Presenta una estructura FCC y su composición cambia dependiendo del 

tratamiento térmico realizado.  

 

 Precipitados γ’: Constituyen la fase endurecedora principal en la mayoría de las 

superaleaciones base níquel. Su composición es Ni3(Al, Ti) y presenta una estructura FCC 

coherente con la matriz. Aunque este tipo de precipitados pueden contener cantidades significantes 

de Nb, este elemento aparece en niveles mucho menores que en la fase γ’’. 

 

 Precipitados γ’’ secundarios: Este tipo de precipitados son la principal fase endurecedora 

de la superaleación Inconel 718. Su composición es Ni3Nb y presentan una estructura tetragonal 

centrada en el cuerpo (BCT, por sus siglas en inglés) coherente con la matriz γ. Esta fase presenta 

una morfología típica en forma de disco o lenticular con tamaños variables entre 10 nm y 40 nm. 

Pueden aparecer tanto en los límites de grano de las fases presentes así como en la matriz. 

 

 Precipitados γ’’ primarios: Su estructura es igual que los precipitados γ’’ secundarios, su 

forma también es lenticular, pero en este caso el tamaño es más grueso, de unas 0.3 μm 

aproximadamente. Las zonas que rodean a los precipitados δ (Ni3Nb ortorrómbico) también 

aparecen libres de estos precipitados, lo que indica una disminución del contenido en Nb adyacente 

a los precipitados δ. 

 

 Precipitados δ: Fase que puede presentar morfologías globulares (1 μm) o en forma de 

aguja (1 - 8 μm). Su fórmula es Ni3Nb y presenta una estructura cristalina ortorrómbica. Suele 

aparecer en los límites de grano aunque, a veces, aparecen algunos precipitados intergranulares. 

 

  Carburos MC: Es otro tipo de precipitado grueso (0.5 - 1 μm) que se presenta en forma de 

grandes bloques. Su estructura es cúbica y su composición química es rica en Ti y Nb ((TiNb)C), 

por lo que, la composición de la matriz en sus alrededores se ve empobrecida en Ti. 

 

 Precipitados Laves: Son precipitados gruesos con morfología en forma de glóbulos 

irregulares (a veces alargados), que aparecen fundamentalmente en los límites de grano. Su 

estructura cristalina es hexagonal y su composición se puede representar mediante la fórmula 

(Ni0,5Fe0,2Cr0,25)(NbMoSi). La presencia de esta fase causa problemas, ya que reduce el 

endurecimiento, se funde a una temperatura menor que el resto de la matriz, por lo que puede 

provocar fusión localizada y porosidad durante el procesado del material a alta temperatura.  
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Figura 1.2.- Micrografía de una superaleación Inconel 718 [www.cam.ac.uk]  

 

1.2.- La borurización. 

 La borurización es un tratamiento termoquímico controlado por la difusión, consiste en la 

saturación de boro sobre la superficie de un metal o aleación, con el objetivo de mejorar sus 

propiedades superficiales. Este tratamiento puede dar solución a múltiples problemas que sufren 

los materiales que están sometidos principalmente a estados de desgaste adhesivo, abrasivo, 

corrosivo, etc. (Campos y cols., 2013). 

Este proceso termoquímico, se puede aplicar a una gran variedad de materiales ferrosos y no 

ferrosos, lo que implica el calentamiento del material dentro de un rango de 700°C a 1000°C, 

durante un tiempo de 1 a 12 h, en contacto de un medio borurante, entre las cuales se encuentran 

principalmente mezclas con compuestos de boro en estado sólido, líquido y gaseoso. 
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Los agentes borurantes de mayor importancia son los que están basados en carburo de boro activo, 

los cuales se presentan en la Tabla 1.2. 

 Tabla 1.2.- Agentes borurantes 𝐸𝐾𝐴𝐵𝑂𝑅𝑇𝑀 

Agente borurante Características 

𝐄𝐊𝐀𝐁𝐎𝐑𝐓𝐌𝟏 
Alta calidad de capa en la superficie; el polvo tiende a adherirse en la 

probeta después del tratamiento. 

𝐄𝐊𝐀𝐁𝐎𝐑𝐓𝐌𝟐 
Muy buena capa superficial; el substrato es fácil de desempacar 

después del tratamiento. 

𝐄𝐊𝐀𝐁𝐎𝐑𝐓𝐌𝟑 
Buena capa superficial; el polvo aún tiene buenas propiedades 

después del tratamiento. 

𝐄𝐊𝐀𝐁𝐎𝐑𝐓𝐌𝐇𝐌 Para metales duros y piezas de pequeño calibre. 

𝐄𝐊𝐀𝐁𝐎𝐑𝐓𝐌𝐩𝐚𝐬𝐭𝐞 Aplicaciones universales; inmersión, cepillado y aspersión. 

𝐄𝐊𝐀𝐁𝐎𝐑𝐓𝐌𝐍𝐢 Para borurización en aleaciones base níquel. 

 

La formación de boruros durante el proceso de borurización, consiste de dos reacciones principales: 

1. La nucleación de las partículas de boruro de níquel en la superficie del substrato. 

2. Proceso difusivo en donde se inicia el crecimiento de la capa en la superficie del substrato. 

El espesor de la capa obtenida dependerá en gran medida, de la temperatura a la que se realice el 

proceso, el tiempo de exposición del material, la rugosidad de la superficie, técnica y medio de 

borurización, tamaño de grano del substrato y composición química del material. 

 

1.3.- Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los boruros de níquel. 

 El sistema boro – níquel (Figura 1.3),  dependiendo de la composición del medio borurante, 

temperatura y duración del tratamiento, produce un crecimiento de capa constituida  por las fases 

(Ni4B3), (Ni2B), (Ni3B) y (NiB), con un porcentaje de peso en boro aproximado del 16% para la 

fase NiB, 12% para la fase Ni4B3, 8.2% para la fase Ni2B y 5.8% para la fase Ni3B, respectivamente. 
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Figura 1.3. Diagrama de fases níquel-boro [Modificado de Weil, 1990] 

 

Se ha encontrado en la literatura, que agentes borurantes que contienen SiC, tienden a formar capas 

relativamente porosas y frágiles, por la formación de la fase Ni2Si, implicando un decremento en 

las propiedades mecánicas, debido a que se presentan puntos de concentración de esfuerzos a lo 

largo de la capa superficial formada durante el proceso de borurización.  

Varios investigadores recomiendan usar agentes borurantes sin SiC, ya que dan por resultado capas 

gruesas y homogéneas, con buenas propiedades mecánicas. En la Tabla 1.3, se describen otras 

propiedades químicas y físicas de los boruros de níquel, mientras que en la Tabla 1.4, se presentan 

las durezas correspondientes a cada fase y fases combinadas que se pueden encontrar durante el 

proceso de borurización en superaleaciones base níquel. 

 

 



 
 

 

 

ING. CONTLA PACHECO ALAN DANIEL  - 9 - 

 

 Tabla 1.3.- Propiedades químicas y mecánicas de los boruros de níquel (Sista y cols., 2013) 

Fase 𝐍𝐢 𝐍𝐢𝟑𝐁  𝐍𝐢𝟐𝐁 𝐍𝐢𝟒𝐁𝟑 𝐍𝐢𝐁 

Estructura 

cristalina 
cubica Ortorrómbica Tetragonal Ortorrómbica Ortorrómbica 

Grupo espacial Fm3̅m Pbnm 14/mcm Pnma Cmcm 

Volumen, 𝐀𝟑 43.80 151.38 105.82 234.10 64.16 

parámetros de 

red, A 

a = 3.526 

b = 3.526 

c = 3.526 

a = 4.389 

b = 5.211 

c = 6.619 

a = 4.992 

b = 4.992 

c = 4.246 

a = 11.954 

b = 2.9815 

c = 6.5684 

a = 2.925 

b = 7.396 

c = 2.996 

Densidad, 𝐠/𝐜𝐦𝟑 8.90 8.20 8.05 7.58 7.20 

Coeficiente de 

expansión 

térmica 

  7.9 ∗ 10−6/°C 7.64 ∗ 10−6/°C     

Módulo de 

elasticidad 
 151 – 182 GPa    

 

 Tabla 1.4.- Durezas de los boruros de níquel y cromo obtenidos en el proceso de 

borurización de una superaleación base níquel (Kulka y cols., 2013) 

Fase Dureza Hv 

𝑵𝒊𝟒𝑩𝟑 1600 

𝑵𝒊𝟐𝑩 1500 

𝑵𝒊𝟑𝑩 900 - 1000 

𝑵𝒊𝟐𝑩+𝑵𝒊𝟑𝑩 1300 - 1850 

𝑵𝒊𝟐𝑩+𝑵𝒊𝟑𝑩+𝑵𝒊𝟒𝑩𝟑 1700 - 2400 

𝑪𝒓𝑩 2250 

𝑪𝒓𝟐𝑩 2350 

𝑵𝒊𝟐𝑩 + 𝑪𝒓𝑩 2500 

 

1.4.- Influencia de los elementos de aleación en la formación de boruros de níquel. 

 Los elementos de aleación tienen un gran efecto en las propiedades mecánicas superficiales 

de la capa formada durante el proceso de borurización, ya que influyen en el crecimiento, 

morfología y en la composición de las fases presentes. 

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

favorecen la formación de los boruros de níquel con frentes de crecimiento con morfología plana. 

En la Figura 1.4, se muestra la micrografía de la capa borurada, obtenida de una aleación con alto 

contenido de níquel y cromo, donde se puede observar la morfología plana de la capa, debido  a 

los elementos aleantes presentes en el material. 
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Figura 1.4.- Micrografía de una superaleación Inconel 718 borurada (T = 850°C t = 4 h) 

 

La segregación de los elementos aleantes (Tabla 1.5) se lleva a cabo del substrato hacia la capa de 

boruros, formando compuestos intermetalicos con el boro. Los átomos de los elementos aleantes 

se difunden en la capa sustitucionalmente, y tienden a concentrarse en las puntas de las columnas 

de los boruros ocasionando una caída en el flujo de boro, por lo que las aserraciones decrecen 

progresivamente. 

Tabla 1.5.- Influencia de elementos aleantes presentes en el substrato durante el 

tratamiento termoquímico de borurización 

Elementos Descripción 

C 
El incremento de carbono en el substrato, ocasiona una reducción en el espesor de la capa 

borurada debido al enriquecimiento del carbono en la superficie del substrato, el cual no 

es soluble en los boruros. 

Cr 
Modifica apreciablemente la estructura y propiedad de la capa de boruros. Un mayor 

contenido de cromo, resulta en un decremento en el espesor de la capa, así como en la 

estructura aserrada. 

Mo, V 
Al aumentar la concentración de estos elementos aleantes, se produce una reducción en 

el espesor de la capa borurada y en la estructura aserrada de la misma. 

Mg, W 
Estos elementos difícilmente influyen en el crecimiento de la capa. Sin embargo, se puede 

esperar una caída en el grado de aserración cuando se encuentran en altas concentraciones. 

Si, Al 
La presencia de estos elementos no son solubles en la capa borurada; estos elementos son 

desplazados hacia la superficie por el boro, y por encima de la capa borurada. 

Ni 
Se homogeniza el espesor de capa, a mayor concentración de Ni, menor es el espesor de 

capa, ayuda a hacer más plana la interfase de crecimiento. 
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1.5.- Cinética de crecimiento de las capas de boruros de níquel.  

 El modelo de cinética de crecimiento de los boruros de níquel, fue estimado por Meza  

(2016), haciendo uso del modelo propuesto por Dybkov (2002). De manera que el primer dato que 

se necesita para desarrollar el modelo de difusión, son los espesores de cada una de las fases 

presentes en la capa formada conforme a las condiciones de tratamiento.  

Una vez estimados los espesores de capa de cada una de las fases presentes en la capa de boruros 

de níquel, se estableció un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales que consideran las 

reacciones químicas entre el boro y el níquel para la formación de las capas 

dx

dt
=

k1

x
− C1

k2

y
          (1.1) 

 

dy

dt
=

k2

y
− C2

k1

x
− C3

k3

z
        (1.2) 

 

dz

dt
=

k3

z
− C4

k2

y
          (1.3) 

 

Para así obtener: 

 

dx

dt
=

k1

x
− 0.697

k2

y
         (1.4) 

 

dy

dt
=

k2

y
− 2.14

k1

x
− 2.069

k3

z
       (1.5) 

 

dz

dt
=

k3

z
− 0.724

k2

y
         (1.6) 

 

Donde k1, k2 y k3 son las constantes de crecimiento de los boruros de níquel Ni4B3, Ni2B y Ni3B, 

respectivamente. 
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Considerando que las variables de “x”, “y” y “z” son los valores de los espesores de capa estimados, 

y  
dx

dt
, 

dy

dt
 y 

dz

dt
 son los valores de velocidad de crecimiento de cada fase borurada estimados a partir 

de la ecuación (1.7). 

 

𝐗 = [
(𝐱𝐢−𝐱𝐢−𝟏)

(𝐭𝐢−𝐭𝐢−𝟏)
,

(𝐱𝐢+𝟏−𝐱𝐢)

(𝐭𝐢+𝟏−𝐭𝐢)
]        (1.7) 

 

Una vez conociendo estos valores de las ecuaciones, Meza (2016) estimó el valor de las constantes 

de crecimiento para cada uno de los compuestos que conforman la capa de boruros formados sobre 

la superficie, los cuales se presentan en la Tabla 1.6. 

Tabla 1.6.- Valores de las constantes de crecimiento de los boruros de níquel en función 

de los parámetros experimentales del tratamiento de borurización estimados a partir del modelo 

matemático de difusión 

TEMPERATURA 

(°C) 
Fase k (

𝐦𝟐

𝐬
) 

Tiempo de exposición (t) x 103 

(s) 

850 Ni4B3 

1.84 x 10-15 7.2 

4.71 x 10-15 14.4 

1.83 x 10-14 21.6 

900 Ni2B 

6.63 x 10-14 7.2 

3.42 x 1013 14.4 

4.63 x 10-13 21.6 

950 Ni3B 

2.91 x 10-15 7.2 

1.50 x 10-14 14.4 

3.36 x 10-14 21.6 

 

El incremento en los valores estimados de cada una de las constantes de crecimiento, está 

directamente relacionado con las condiciones de tratamiento. Esto quiere decir, que conforme el 

valor de la temperatura y el valor del tiempo de exposición se incrementan, de la misma manera, 

el valor de la constante de crecimiento va aumentando, lo que indica un proceso de difusión 

controlado.  

Los valores estimados de las constantes de crecimiento se establecieron en función de las 

temperaturas de tratamiento, utilizando la ecuación de Arrhenius para determinar las energías de 
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activación del boro en  las fases presentes de boruros de níquel. Dichas expresiones tipo Arrhenius, 

se presentan en las ecuaciones (1.8 - 1.10). 

KNi4B3
= 9.57x10−4exp

(−
253.3±6.4kJ

RT
)

      (1.8) 

 

KNi2B = 3.26x10−3exp
(−

228±17 kJ

RT
)

      (1.9) 

 

KNi3B = 4.34x10−5exp
(−

219 ±7.6kJ

RT
)
      (1.10) 

Donde R es la constante universal de los gases con un valor de 8,314 kJ/mol K. Los resultados 

indican que la energía de activación establece una difusión homogénea del boro en las fases, siendo 

necesario una mayor energía para estimular la difusión del boro en la fase Ni4B3. Esto significa, 

que la fase Ni2B tiene el crecimiento preferencial durante el proceso de difusión. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

“Ensayo de rasgado” 

 

 

En el presente Capítulo, se describen los aspectos teóricos de la adhesión de recubrimientos 

cerámicos finos, la determinación de las cargas críticas en base a las normas ISO 20502 (2005) y 

ASTM C1624, variables que afectan los resultados de la prueba de rasgado y por último, los modos 

y mecanismos de falla encontrados en sistemas capa/substrato de tipo frágil. 
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2.1.- Introducción. 

El rendimiento de un recubrimiento está relacionado por la adhesión entre la capa y el 

substrato, siendo importante mencionar, que el rendimiento y la fiabilidad de las capas formadas 

durante el proceso de borurización, dependen de la integridad mecánica del recubrimiento hacia el 

substrato, es decir, la adhesión de la capa. La adhesión es la propiedad más importante en un 

sistema  capa/substrato, ya que determina su durabilidad, así como su calidad y desempeño. 

 

A nivel microscópico, la adherencia puede atribuirse a enlaces químicos entre las dos superficies 

y también a efectos mecánicos. La interacción entre dos superficies desde el punto de vista atómico 

puede atribuirse exclusivamente a enlaces químicos formados en la interfase. Estas interacciones 

pueden ser del tipo Van der Waals, puentes de hidrógeno, atracciones bipolares, iónicas, y/o enlaces 

covalentes, dependiendo de la naturaleza química de las dos superficies (Gómez, 2005). 

 

Los mecanismos de adherencia de un sistema capa/substrato, pueden ser clasificados en (Hull y 

cols., 1987): 

 

 Adherencia interfacial: Las fuerzas adhesivas se centran alrededor de una interfase 

delgada bien definida.  

 

 Adherencia interdifusional: La capa y el substrato son unidas  una con la otra bajo una 

región interfacial más gruesa.  

 

 Adhesión de la capa intermedia: La capa y el substrato están separadas por una o más 

capas de materiales de diferentes composiciones químicas. 

 

 Adherencia de “anclaje” mecánico: La interfase capa/substrato es relativamente áspera. 

 

La fuerza de adhesión de un revestimiento al substrato es función de muchas variables, tales como 

la falta de correspondencia térmica y elástica, el espesor del recubrimiento, y la presencia de 

defectos en o cerca de la interfase capa/substrato (Mellali y cols., 1996). 
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Los métodos para estimar la adhesión de un sistema capa/substrato principalmente se pueden 

clasificar en tres diferentes métodos (Valli y cols., 1986): 
 

 Métodos de nucleación: Se basan en la observación de la cinética de crecimiento del 

recubrimiento, controlando las primeras etapas de formación; estos métodos no pueden ser 

fácilmente utilizados para estimar la calidad de la adherencia de recubrimientos sobre herramientas 

o partes de máquinas. 

 

 Métodos mecánicos: Los métodos mecánicos son de interés práctico y ampliamente 

utilizados en la ingeniería y la investigación. Los métodos mecánicos más utilizados son los 

basados en la mecánica de la fractura, ensayo de doble viga en voladizo, ensayo de flexión de 

cuatro puntos, prueba de nuez de Brasil,  prueba de indentación y ensayo de rasgado.  

 

2.2.- Ensayo de rasgado.  

 El ensayo de rasgado se ha usado ampliamente para la evaluación de la adherencia de 

recubrimientos desde su invención por Heavens en 1950. En este método, un indentador de punta 

de diamante diamante tipo Rockwell C (con ángulo de 120º y un radio de punta de 200 μm) se 

desliza a una velocidad constante a través de la superficie del recubrimiento,  aplicando una  carga 

normal continua o incremental hasta causar el desprendimiento del recubrimiento, tal como se 

puede observar en la Figura 2.1.  

 
Figura 2.1.- Representación esquemática del ensayo de rasgado [Bravo, 2014] 
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La fuerza normal requerida para producir el desprendimiento de recubrimiento, también llamada 

carga crítica, se considera como una medida cualitativa de la adherencia del sistema capa/sustrato 

y se puede utilizar para comparar la adherencia con sistemas similares. Dependiendo del sistema, 

el desprendimiento del recubrimiento y la carga crítica, se puede determinar mediante ensayos de 

microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido, o detectores de emisión acústica. Además, 

la medición de las fuerzas de fricción y  normales también ha demostrado ser un medio fiable de 

detección de desprendimiento de recubrimiento. 

 

En términos generales, la emisión acústica se utiliza a menudo para caracterizar la ocurrencia de 

fallo en el recubrimiento frágil; la medición  es a menudo utilizada para determinar la carga crítica 

de recubrimientos dúctiles; la observación y el análisis microscópico son adecuados para la 

observación de todos los mecanismos de falla en el sistema capa/ substrato. El ensayo de rasgado 

se describe con más detalle en la norma ISO 20502. 

 

2.2.1 Determinación de las cargas críticas.  
 

El ensayo de rasgado es bastante fiable, fácil de usar, siendo uno de los más utilizados para 

medir la adhesión de un recubrimiento duro a un sustrato relativamente blando. El principal desafío 

es interpretar el valor de la carga crítica en términos de adhesión, ya que este valor se ve afectado 

por una serie de factores relacionados con las propiedades del sistema capa/substrato (dureza, 

tenacidad a la fractura, módulo de elasticidad, microestructura, cantidad de defectos, rugosidad de 

la superficie) y los parámetros del ensayo (propiedades y geometría del indentador, velocidad de 

carga, velocidad de desplazamiento). Por lo tanto, la carga crítica medida es sólo un valor semi-

cuantitativo de la adherencia del sistema capa/substrato.  

 

Un análisis cuidadoso de los mecanismos de falla de los recubrimientos es necesario e importante 

para una correcta comprensión de las implicaciones de los resultados de las pruebas. De acuerdo a 

la norma ISO 20502 (2005) y ASTM C1624, si se conoce la distancia del inicio de la falla en el 

recubrimiento (Figura 2.2), la razón de fuerza normal aplicada durante la prueba, la carga con la 

que se inició la prueba y la velocidad de desplazamiento, las cargas críticas (Lcn) pueden ser 

estimadas de la siguiente manera:  
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Lcn =  [Prazón ∗ (
ln

Xrazón
)] + Pinicial       (2.1) 

 

𝐋𝐜𝐧: Carga de rayado critica (N) para cada tipo de daño definido (n = número de secuencia) 

 

𝐏𝐫𝐚𝐳ó𝐧: Razón de aplicación de carga (N/min) 

 

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

 

𝐗𝐫𝐚𝐳ó𝐧: Razón de desplazamiento horizontal (mm/min) 

 

𝐏𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: Carga de inicio de la prueba 

 

 
Figura 2.2.- Esquema de medición de las cargas críticas durante el ensayo de rasgado 

 

Asimismo, el coeficiente de arrastre durante la prueba de rasgado se determina mediante la razón 

de la fuerza tangencial y la fuerza normal aplicada por el indentador. Este término es más conocido 

como coeficiente de fricción de rayado, el cual puede ser calculado por la siguiente expresión: 

 

μ =
FT

FN
           (2.2) 

 

Donde: 

 

𝛍:   Coeficiente de fricción. 

 

𝐅𝐓: Fuerza tangencial (N). 

 

𝐅𝐍: Fuerza normal (N).  
 

 

2.3.- Variables que afectan los resultados del ensayo de rasgado. 

 

La repetitividad, reproducibilidad y precisión de los resultados del ensayo de rasgado 

requieren que la variación en los parámetros de prueba y características de la muestra sean 
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minimizados. La Tabla 2.1 ofrece una visión general de la gama de variables experimentales que 

tienen diferentes grados de impacto en un ensayo de rasgado. 

 

 Tabla 2.1.- Variables experimentales de prueba (Bravo, 2014) 

 

Propiedades de la capa Propiedades de substrato 

 Espesor de la capa. 

 Composición del recubrimiento y fases. 

 Dureza y rugosidad superficial. 

 Porosidad y defectos en el recubrimiento. 

 Anisotropía en la estructura y propiedades. 

 Tenacidad a la fractura y esfuerzo 

residuales. 

 Composición del substrato y fases. 

 Anisotropía en la estructura y propiedades. 

 Propiedades mecánicas elásticas/plásticas. 

 Dureza del substrato. 

 Defectos y su distribución. 

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

Procedimiento. 

 Energía de adherencia en la interfase. 

 Tenacidad a la fractura en la interfase. 

 Mecanismos de falla en la interfase. 

 Efectos de las condiciones de tratamiento, 

microestructura y propiedades. 

 

 Material del indentador, geometría, tamaño 

de punta, limpieza, condiciones de daño. 

 Coeficiente de fricción. 

 Rango de carga y velocidad de 

desplazamiento. 

 Precisión y exactitud de los sensores 

(emisión acústica, de profundidad y fuerza 

tangencial). 

 Calibración del equipo. 

 Longitud de rayado. 

 Proximidad a las zonas de prueba 

anteriores. 

Otras variables 

 Rugosidad y limpieza de la superficie. 

 Nivel de planicidad de la muestra. 

 

2.4.- Modos y mecanismos de falla durante el ensayo de rayado. 

 

Una consideración clave del ensayo de rasgado para su evaluación de la adherencia del 

recubrimiento, es establecer la relación correcta entre la carga crítica y la fuerza de adhesión real; 

la adhesión práctica se entiende como la fuerza de adhesión necesaria para separar dos superficies. 

La fuerza de adhesión tiene su origen en los enlaces moleculares entre el recubrimiento y el 
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substrato. También existen otras fuerzas que tienden a unir o separar el sistema capa/substrato 

como son los esfuerzos residuales presentes en el recubrimiento y en el substrato. 

 

El movimiento del indentador de diamante que se encuentra bajo una carga normal produce un 

complejo estado de esfuerzos (compresivos y tensiles) en el recubrimiento (Figura 2.3). Éstos 

esfuerzos en combinación con los esfuerzos residuales, la microestructura y propiedades mecánicas 

del recubrimiento generan un amplio rango de posibles respuestas mecánicas del recubrimiento y 

del substrato como deformación plástica, agrietamiento, delaminación, pandeo, astillamiento 

(Bravo, 2014). 

 

Figura 2.3.- Esquema de los esfuerzos producidos durante el proceso de rayado [Bravo, 2014] 

 

Cuando se evalúa la adhesión entre dos superficies se distingue 2 modos de falla, siendo las fallas 

adhesivas (fracturas en la interfase) donde hay una separación o daño de una porción del sistema 

de recubrimiento y fallas cohesivas (fractura en el volumen de uno de los materiales) donde existe 

la separación entre el recubrimiento y el substrato.  

 

En el ensayo de rasgado, hay diferentes mecanismos de falla. El modo de falla más común e 

importante es el desprendimiento de recubrimiento por delante del penetrador. Tal falla adhesiva 

de la capa es necesaria para la evaluación de la adherencia del recubrimiento. Ésta falla se produce 

cuando la tensión de compresión inducida en el recubrimiento excede un valor crítico. Sin embargo, 

la carga normal aplicada del penetrador no sólo causa fallo adhesivo de la capa, sino también su 

fallo cohesivo (Xie y cols., 2001).  
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Sin embargo, las fallas cohesivas, puede ser igual de importantes para determinar el 

comportamiento del recubrimiento en una aplicación particular.  

 

Otro mecanismo de falla, por ejemplo, el agrietamiento transversal, se produce cuando el 

recubrimiento todavía está adherido al substrato. Las grietas que crecen dentro del recubrimiento, 

y que producen delaminación de la capa, se consideran mecanismos de falla cohesivas. Éstas se 

producen cuando la unión en la interfase es más fuerte que los enlaces del recubrimiento o el 

substrato (Bull, 1997).  

 

Cuando el punto de máxima tensión se encuentra dentro del recubrimiento o substrato, y no en la 

interfase, varios mecanismos de falla cohesivos pueden ocurrir antes o junto con mecanismos de 

falla adhesivos durante el ensayo de rasgado. Si el ensayo de rayado se va a utilizar para la 

evaluación de la adhesión del recubrimiento, los mecanismos de falla adhesivos son los más 

importantes (Chen, 2013). 

 

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

comporta de una manera frágil o dúctil durante la prueba. Los mecanismos de falla típicos se 

muestran en la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2.- Mecanismos de falla en diferentes combinaciones de recubrimiento-substrato 

  

Recubrimiento Substrato frágil Substrato dúctil 

Recubrimiento 

frágil 

 Agrietamiento tensil en el 

recubrimiento seguido de astillamiento y 

delaminación tanto en el recubrimiento 

como en el substrato. 

 Agrietamiento tensil y Hertziano en el 

recubrimiento, que progresa a astillamiento 

y delaminación del recubrimiento. 

Recubrimiento 

dúctil 

 Deformación plástica del 

recubrimiento, seguido de astillamiento y 

pandeo en el recubrimiento así como 

grietas en el substrato. 

 Deformación plástica en el 

recubrimiento y substrato produciendo 

agrietamiento tensil y pandeo predominante 

en el recubrimiento. 
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Generalmente, el fallo por fragilidad se asocia con los materiales cerámicos duros, mientras que el 

fallo dúctil se produce en muestras recubiertas donde el substrato tiene un comportamiento dúctil. 

En el caso de fallo dúctil, el área de substrato descubierto es pequeña y confinada dentro de la pista, 

mientras que con las fallas frágiles, el área dañada se extiende más allá de los límites de la huella 

de rasgado (Marjolaine, 1999). 

 

Existen diferentes mecanismos de falla para recubrimientos frágiles basados en el estado de 

esfuerzos, propiedades del substrato, tal como se muestra en la Tabla 2.3. 

 

 Tabla 2.3.- Mecanismos de falla en recubrimientos frágiles (Bull y cols., 1991) 

 

Estado de esfuerzos Sistema Interfase Mecanismos 

Tensil Frágil / Dúctil 

Buena 

Agrietamiento del recubrimiento 

(sin falla en la interfase). 

Deficiente 

Agrietamiento de recubrimiento 

con falla en la interfase. 

Compresivo Frágil / Dúctil 

Buena 

Agrietamiento tipo “buckling” o 

pandeo en el recubrimiento. 

Deficiente 

Agrietamiento tipo “buckling” o 

pandeo en el recubrimiento con 

falla en la interfase. 

Tensil Frágil / Frágil 

Buena 

Agrietamiento del recubrimiento 

con falla en la interfase. 

Deficiente Falla en el borde de la interfase. 

Compresivo Frágil / Frágil 

Buena 

Agrietamiento y separación del 

substrato. 

Deficiente 

Propagación del “buckling” o 

pandeo en la interfase. 
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CAPÍTULO 3 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“Desarrollo experimental” 
 

 
El procedimiento experimental del presente trabajo se divide en los siguientes pasos: 

 

 Método de borurización en polvo de una superaleación Inconel 718. 

 

 Preparación y caracterización por microscopía óptica de las muestras boruradas. 

 

 Caracterización fisico-química del recubrimiento mediante las técnicas de difracción de 

rayos X (XRD, por sus siglas en inglés) 

 

 Caracterización mecánica de las capas mediante las técnicas de microdureza Vickers e 

indentación instrumentada Berkovich, para determinar la dureza, módulo de elasticidad y estado 

de esfuerzos residuales en las capas de boruros de níquel. 

 

 Empleo del ensayo de rasgado para determinar las cargas críticas y evaluar la adherencia 

del sistema capa/substrato de las muestras boruradas. 

 

 Ensayo de perfilometria óptica para estudiar la topografía de los mecanismos de falla. 

 

 Análisis estadístico utilizando el modelo de Weibull, para determinar la carga crítica media 

para cada mecanismo de falla durante el ensayo de rasgado. 
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3.1.- Tratamiento termoquímico de borurización en polvo de una superaleación Inconel 718. 

3.1.1.- Preparación de las muestras 

Para el tratamiento termoquímico de borurización, una barra de superaleación Inconel 718 

fue cortada por electroerosión para sacar 50 muestras con dimensiones de 28 mm de diámetro y 5 

mm de espesor, las cuales fueron utilizadas para este estudio. La composición química nominal de 

la aleación se muestra en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1.- Composición química de la superaleación Inconel 718 (% en peso) 

Composición química de la superaleación Inconel 718 

Ni (+Co) 50.00 - 55.00 Mn 0.35 max. 

Cr 17.00 - 21.00 Si 0.35 max. 

Nb (+Ta) 4.75 - 5.25 P 0.015 max. 

Mo 2.80 - 3.30 S 0.002 max. 

Ti 0.65 - 1.15 B 0.006 max. 

Al 0.20 - 0.80 Cu 0.30 max. 

Co 1.00 max. N 0.01 max. 

C 0.05 max. Fe Balanceado 

 

Antes del tratamiento termoquímico, una muestra testigo se caracterizó para corroborar el estado 

con el cual se recibió el material (Figura 3.1) El fabricante no precisa el estado del material de 

inicio, pero en base a la literatura puede estar en dos estados: 

 Un estado de recocido simple de 1 hora a 1010ºC, que corresponde a una dureza Rockwell 

B de 102. 

 Un estado envejecido a 720ºC (8 h) y 620ºC (8 h) que corresponde a una dureza Rockwell 

C de 44.    

Se realizó el ensayo de dureza Vickers, aplicando una carga de 50 gr en la muestra testigo; el 

resultado fue una dureza de 220 Hv,  la cual nos permite afirmar que el material se encuentra en un 

estado de recocido. 

El primer paso en los tratamientos térmicos de las superaleaciones usualmente es el tratamiento de 

solubilizado, una temperatura elevada puede resultar en crecimiento de grano y una más extensiva 

disolución de carburos y precipitados γ’’ en el substrato (Paramo, 2010). 
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El tratamiento térmico de solubilizado, consistió en calentar las probetas a una temperatura de 

1050°C, durante un tiempo de 1.5 h, seguido de un enfriamiento a temperatura ambiente (Figura 

3.2). La microestructura de la aleación fue revelada con una solución 20% HNO3 y 80% HCl. 

 

Figura 3.1.- Micrografía de la superaleacion Inconel 718 en estado recocido, dureza de 220 Hv 

 

Figura 3.2.- Micrografía de la superaleacion Inconel 718 solubilizada (T=1050°C, t= 1.5 h), dureza de 265 Hv 
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3.1.2.- Tratamiento termoquímico de borurización en caja. 

 

Con base a lo fundamentado en el Capítulo 1, las muestras se sometieron a un tratamiento 

termoquímico de borurización en polvo, lo cual se utilizó como agente borurante una mezcla con 

alto potencial de boro, que consta de 90% en peso de carburo de boro (B4C) y 5% en peso de 

tetrafluoroborato de potasio (KBF4). El proceso se llevó a cabo con temperaturas de 850, 900 y 

950°C, con tiempos de exposición de 2, 4 y 6 h por cada temperatura de tratamiento, con el fin de 

asegurar el aumento de la capa y la formación de las fases Ni4B3, Ni2B y Ni3B (figura 3.3 – 3.5). 

 
Figura 3.3.- Micrografía de una superaleacion Inconel 718 borurada  

a) T = 850°C, t = 2 h. b) T = 850°C, t = 4 h. c) T = 850°C, t = 6h 

 
Figura 3.4.- Micrografía de una superaleacion Inconel 718 borurada  

a) T = 900°C, t = 2 h. b) T = 900°C, t = 4 h. c) T = 900°C, t = 6 h 

 
Figura 3.5.- Micrografía de una superaleacion Inconel 718 borurada 

a) T = 950°C, t = 2 h. b) T = 950°C, t = 4 h. c) T = 950°C, t = 6 h 
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3.3.3.- Medición del espesor de capa de boruros de níquel.  

Para la medición del espesor de capa, se analizaron cuatro zonas de la capa (Figura 3.6), 

tomando cien mediciones por zona, con ayuda de la herramienta colorize del analizador de 

imágenes Image-Pro-Plus (Figura 3.7). Se obtuvieron datos del espesor de capa promedio con la 

menor incertidumbre posible, y así, poder identificar las fases formadas durante el proceso. Los 

resultados de mediciones de capa se presentan en la Tabla 3.2. 

 

Figura 3.6.- Micrografía de una superaleación Inconel 718 borurada en polvo (T = 950°C t = 6h) 

 

Figura 3.7.- Esquema de medición de espesores de capa en una micrografía de una superaleación Inconel 718 

borurada en polvo (T = 950°C t = 6h) 
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Tabla 3.2.- Espesor de capa de boruros de níquel en función de tiempo de tratamiento 

Temperatura 850°C 900°C 950°C 

Tiempo (h) 𝐍𝐢𝟒𝐁𝟑 𝐍𝐢𝟐𝐁 𝐍𝐢𝟑𝐁 𝐍𝐢𝟒𝐁𝟑 𝐍𝐢𝟐𝐁 𝐍𝐢𝟑𝐁 𝐍𝐢𝟒𝐁𝟑 𝐍𝐢𝟐𝐁 𝐍𝐢𝟑𝐁 

2 4,5 ± 0,5 8,8 ± 0,4 10,0 ± 0,4 5,9 ± 0,1 20,1 ± 1,6 23,1 ±1,1 14,5 ± 1,1 26,5 ± 2,6 41,3 ± 1,4 

4 7,2 ± 0,6  14,0 ± 0,4 17,2 ± 0,4 15,5 ± 1,1 26,3 ± 2,0 30,7 ± 2,3 16,9 ± 1,6 35,1 ± 2,8 57,3 ± 1,3 

6 7,4 ±1,1 18,8 ± 0,4 24,3 ± 0,9 14,4 ± 1,28 30,0 ± 2,7 38,9 ±1,0 21,6 ± 1,4 49,9  ± 4,8 71,7 ± 1,4 

 

3.2.- Identificación de compuestos mediante difracción de rayos X. 

 

El método de difracción de rayos X, en general, es el único método analítico capaz de 

suministrar información cualitativa y cuantitativa sobre los compuestos cristalinos presentes en un 

sólido, basándose en el hecho de que cada sustancia cristalina presenta un diagrama de difracción 

único. Así, pueden compararse un diagrama de una muestra desconocida y el de una muestra 

patrón, y determinar su identidad y composición química (Skoog, 2001). 

 

La identificación de las fases presentes fueron analizadas por la técnica de difracción de rayos X 

(XRD, por sus siglas en inglés), mediante el uso de un difractometro X´PERT Pro MRD 

PANalytical, con lámpara de cobre (CuKα) y longitud de onda de λ=1.5406 Ȧ. Se utilizaron 

condiciones de ángulo normal y rasante de 1° para determinar las fases presentes en las capas de 

boruro de níquel. 

 

3.3.- Ensayo de microdureza Vickers. 

Se entiende por dureza la propiedad de la capa superficial de un material de resistir la 

deformación elástica y plástica, en presencia de esfuerzos de contacto locales inferidos por otro 

cuerpo más duro, el cual no sufre deformaciones residuales (indentador o penetrador), de 

determinada forma y dimensiones.  

 

La dureza Vickers, como un método de ensayo por indentación, emplea una máquina calibrada,  

donde se aplica una carga normal, haciendo uso de un indentador piramidal de base cuadrada que 

tiene un ángulo entre caras específico, contra la superficie del material a ser ensayado y se mide la 

diagonal resultante de la impresión luego de remover la carga. 
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Se determinó el gradiente de dureza a lo largo de la capa de boruros de níquel considerando todo 

el conjunto experimental del tratamiento de borurización (Figura 3.8), y lo establecido por las 

normas ASTM E384 y ASTM C1327. Se utilizó un durómetro marca Wolpert Group modelo 

401MVD, considerando una carga de 0.49 N. El número de indentaciones está en función del 

espesor de la capa y del tamaño de la huella de indentación.  

 

Debido a que el valor del ángulo α es constate e igual a 136°, en la práctica se usa la siguiente 

ecuación: 

Hv = 0,0018544 (
P

d2)        (3.1) 

Donde: 

(P) = Carga de indentación (N) 

 

(d) = Longitud media de las dos diagonales de la huella (mm) 

 

 
Figura 3.8.- Ensayo de microdureza Vickers (T=900°C, t= 4h)  a) Micrografía del ensayo de microdureza 

Vickers. b) Gradiente de microdureza 
 

 

3.4.- Ensayo de dureza instrumentada Berkovich. 

 

En los ensayos de dureza instrumentada, se mide de manera continua la carga aplicada y la 

profundidad de penetración del indentador en el material, durante todo un ciclo de carga y descarga. 

Estos ensayos se llaman de nanoindentación en el caso de cargas muy bajas (Destouches, 2008). 
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La curva P-h se determina en ensayos en los cuales se controla, en todo momento, la carga aplicada 

P y la velocidad de aplicación de ésta, así como, la profundidad de penetración del indentador h. 

De este modo, se obtiene una curva P vs h (Figura 3.9), donde se pueden definir diferentes zonas 

y extraer resultados interesantes para la caracterización de materiales (Burgarolas, 2004). 

 

Los parámetros relevantes de la curva P-h, y más concretamente de su descarga, son: hmax,  hr, he, 

Pmax, (dP/dh)max, también llamada rigidez del contacto o de la descarga elástica. En la Tabla 3.3 

se resumen las definiciones de los parámetros mencionados.  

 

La carga corresponde a una deformación elasto - plástica y se caracteriza por las propiedades del 

material. Asimismo, la descarga representa generalmente un comportamiento elástico puro. 

 

 
Figura 3.9.- Curva P-h [Modificado de Burgarolas, 2004] 

 

Tabla 3.3.- Definición de los distintos parámetros de una curva P-h 

 

Parámetro Definición 

hmax Profundidad de penetración máxima 

hr Profundidad de la huella residual 

he Profundidad de la recta pendiente (dP/dh)hmax a carga cero 

Pmax Carga máxima de indentación 

(dP/dh)hmax Pendiente de la curva de descarga a profundidad máxima 
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A partir de los datos contenidos en la curva carga-desplazamiento, es posible obtener otros valores 

relativos a las propiedades mecánicas del material tales como la dureza (H), el módulo de 

elasticidad (E), los trabajos elástico, plástico y total de indentación (We, Wp y WT) y el porcentaje 

de recuperación elástica (%R) (Burgarolas, 2004). 

 

El desarrollo experimental consistió en determinar el gradiente de dureza a lo largo de los espesores 

de las capas mediante el uso de un nanoindentador modelo Nanoindentation Tester NHT, marca 

CSM Instruments (Figura 3.10). El número de indentaciones se establecieron en función del 

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

bajo una carga de 50 mN y a partir de una distancia aproximadamente de 5 μm desde la superficie 

de la aleación borurada. La separación entre indentaciones fue la misma para cada condición con 

la finalidad de estimar la dureza,  módulo de elasticidad y el estado de esfuerzos residuales en las 

capas formadas durante el proceso termoquímico. 

 

 
Figura 3.10.- Micrografía del ensayo de nanoindentación instrumentada Berkovich  

en las capas de boruros de níquel 
 

3.5.- Ensayo de rasgado. 

 

El ensayo de rasgado se realizó sobre la superficie de las muestras boruradas, mediante el 

uso de un equipo de scratch modelo CSM Revetest XPress Plus, estableciendo diferentes 

parámetros de prueba para cada conjunto experimental de tiempo y temperatura de borurado (Tabla 

3.4). Se estimaron los valores cuantitativos de la penetración residual (Pr), coeficiente de fricción 

(COF), fuerza normal (Fn) a lo largo del canal de rasgado. Para identificar los diferentes 

mecanismos de falla, se usó el sensor de emisión acústica (Ea) y con ayuda del equipo de 

microscopia óptica, microscopia electrónica de barrido y perfilometria óptica, se establecieron las 

cargas críticas en base a la ecuación (2.1) previamente descrita en el Capítulo 2 del presente trabajo. 



 
 

 

 

ING. CONTLA PACHECO ALAN DANIEL  - 32 - 

 

 Tabla 3.4.- Parámetros de prueba 

Parámetro 850°C 900°C 950°C 

Indentador Rockwell C de 200μm 

(𝐏𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥) [𝐍] 1 1 1 

(𝐏𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥) [𝐍] 60 80 100 

(𝐗𝐫𝐚𝐳ó𝐧) [𝐦𝐦
𝐦𝐢𝐧⁄ ] 1 1 1 

(𝐏𝐫𝐚𝐳ó𝐧) [𝐍
𝐦𝐢𝐧⁄ ] 8,43 11,29 14,14 

 

3.6.- Ensayo de perfilometria óptica. 

En un ensayo de perfilometria óptica, se obtienen modelos digitales tridimensionales que 

se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, La textura superficial mide la topografía de una 

muestra para proporcionar una imagen de su superficie, permitiendo al usuario determinar la 

rugosidad de la muestra. 

El ensayo de perfilometria óptica, se realizó sobre los surcos hechos por el ensayo de rasgado, 

mediantes el uso de un perfilometro óptico modelo Contour GTK-3D (Bruker), con el fin de 

obtener imágenes de alta resolución en 2D y 3D, para poder analizar la topografía y profundidad 

de cada mecanismo de falla obtenido en el conjunto experimental del ensayo (Figura 3.11). 

 
Figura 3.11.- Perfilometro óptico modelo Contour GTK-3D [Bruker] 
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3.7.- Distribución de Weibull. 

Es una distribución de probabilidad continua aplicable al estudio de la confiabilidad en 

problemas relativos a la fatiga, vida de componentes y materiales. Los parámetros en la distribución 

dan una gran idea de la flexibilidad para modelar sistemas, en los cuales el número de fallas se 

incrementa o decrece con el tiempo. Bajo este estudio, el número de fallas se establece en función 

de la fuerza normal aplicada. Cuenta con dos parámetros, β llamado el parámetro de forma y α 

corresponde al parámetro de escala donde se concentra el 63,2% de la falla acumulada (Figura 

3.12) (Castaño, 2011).  

 

La densidad de probabilidad es una función que describe la probabilidad relativa de una variable 

aleatoria. La expresión de función de densidad de probabilidad para la distribución de Weibull 

toma la siguiente forma: 

 

f(P) =  
β

αβ Pβ−1exp [− (
P

α
)

β
]        (3.2) 

 

Donde:  

𝛂: Parámetro de escala, establece la fuerza a la cual se acumulan el 63.2% de las fallas (N). 

𝛃: Parámetro de forma, establece el comportamiento de la curva de probabilidad de falla. 

𝐏: Variable aleatoria que mide la fuerza en la cual sucede la falla (N).  

 

 
Figura 3.12.- Grafica de la función densidad relacionada con la probabilidad de Weibull  

para el ensayo de rasgado 
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La distribución acumulada expresa la probabilidad acumulada asociada con una distribución. 

Específicamente, expresa el área por debajo de la función de densidad de probabilidad. La 

expresión de función de distribución acumulada para la distribución de Weibull toma la siguiente 

forma: 

 

R(P) =  exp [− (
P−γ

α
)

β
]      F(P) = 1 − R(P)     (3.3) 

 

Para el presente estudio, se evaluó la distribución de Weibull, para estimar estadísticamente los 

valores de carga critica media para cada conjunto experimental de tiempo y temperatura de 

borurización. Los valores de carga crítica media fueron comparados con aquellos obtenidos 

experimentalmente por microscopía óptica (u observación directa) conforme a las normas ISO 

20502 y ASTM C624. El método estadístico de Weibull, como ya se mencionó, permite estimar el 

rango de carga óptima para tener un mejor desempeño del recubrimiento, y por su gran flexibilidad, 

tiene la capacidad de proveer exactitud razonable del análisis y pronóstico de falla con muestras 

extremadamente pequeñas sin la necesidad de realizar nuevos ensayos de rasgado. 
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CAPÍTULO 4  

 

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

“Resultados y discusiones” 
 

 
Los resultados y discusiones comprendidos en este Capítulo se dividen en las siguientes secciones: 

 Caracterización fisico-química de las capas formadas por el tratamiento termoquímico de 

borurado en polvo. 

 Estimación del gradiente de dureza a lo largo del espesor de las capas boruradas, estimado 

mediante la técnica de microindentación Vickers 

 Comportamiento de estado de esfuerzos residuales y módulo de elasticidad en las capas de 

boruro de níquel, utilizando la técnica de indentación instrumentada Berkovich. 

 Resultados de cargas críticas y mecanismos de falla de los sistemas capa/substrato, 

haciendo uso de microscopia óptica, microscopia electrónica de barrido y ensayo de perfilometria 

óptica. 

 Resultados del análisis estadístico de las cargas críticas, aplicando la distribución de 

Weibull para estimar la confiabilidad del sistema capa/substrato. 
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4.1.- Caracterización fisico-química de las capas formadas por el tratamiento termoquímico de 

borurado en polvo.  
 

La caracterización fisico-química de las capas boruradas se llevó a cabo por ensayos de XRD, 

el ensayo de difracción se realizó para 2 condiciones experimentales: 

 

 Temperatura de 850°C y tiempo de exposición de 2 h (condición 1). 

 

 Temperatura de 950°C y tiempo de exposición de 6 h (condición 2). 

 

La Figura 4.1 y 4.2 muestran los difractogramas, en ángulo normal y rasante a 1° para la condición 

1, mientras que las Figura 4.3 y 4.4, muestran los difractogramas en ángulo normal y rasante a 1° 

para la condición 2. 

 

 

Figura 4.1.- Ensayo de XRD en ángulo normal en una superaleación Inconel 718 borurada (T=850°C, t=2h) 
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Figura 4.2.- Ensayo de XRD en ángulo rasante en una superaleación Inconel 718 borurada (T=850°C, t=2h) 

 

Figura 4.3.- Ensayo de XRD en ángulo normal en una superaleación Inconel 718 borurada (T=950°C, t=6h) 
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Figura 4.4.- Ensayo de XRD en ángulo rasante en una superaleación Inconel 718 borurada (T=950°C, t=6h) 

 

 

Los resultados experimentales de los ensayos de XRD, muestran la presencia de las fases Ni4B3, 

Ni2B y Ni3B, además de los compuestos intersticiales de boruro de cromo (Cr2B) que se encuentran  

disueltos en la capa de boruro de níquel, la cual incrementa la dureza de la capa conforme se 

aumenta la temperatura y tiempo de exposición del tratamiento de borurado.   

 

Tomando en cuenta los difractogramas presentados y lo establecido en el Capítulo 1, donde se 

muestra el diagrama níquel – boro y las energías de activación (Q) del boro en las fases boruradas, 

siendo dichas fases estequiometricas, se establece que la fase Ni3B tiene crecimiento preferencial 

durante el proceso de difusión, a comparación de la fase Ni4B3, que necesita mayor energía para 

estimular la difusión de boro. Lo anterior puede justificar que la capa más superficial es la fase 

Ni4B3, seguida de la capa total Ni2B y por último, una zona de difusión constituida, esencialmente, 

por la fase Ni3B. 
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4.2.- Caracterización mecánica por ensayos de microindentación Vickers. 

 

Los gradientes de dureza obtenidos para cada condición de tratamiento termoquímico en la 

superaleación Inconel 718 borurada, se establecieron lo largo del espesor de la capa hasta el 

substrato como se puede observar en la Figura 4.5. 
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Figura 4.5.- Gradiente  de  microdureza Vickers bajo una carga constante (0,49 N) en una superaleación 

Inconel 718 borurada. Las condiciones del tratamiento termoquímico fueron:  a) (T = 850°C, t= 2h),  

b) (T = 850°C, t= 4h), c) (T = 850°C, t= 6h), d) (T = 900°C, t= 2h),  e) (T = 900°C, t= 4h), f) (T = 900°C, t= 6h), 

 g) (T = 950°C, t= 2h), h) (T = 950°C, t= 4h), i) (T = 850°C, t= 6h)  
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En la Tabla 4.1, se muestran los valores de dureza promedio estimados independientemente del 

tratamiento de borurización y el tiempo de exposición. 

 

Tabla 4.1.- Valores de dureza de boruros de níquel obtenidos por microdureza Vickers 

Fase Dureza (GPa) 

Ni4B3 21.4 ± 0.9 

Ni2B 16.6 ± 2.3 

Ni3B 9.0 ± 0.6 

 

4.3.- Estado de esfuerzos residuales térmicos. 

 

Los esfuerzos residuales térmicos, se estimaron mediante la expresión (4.1) basada en el 

estudio del método de elemento finito (FEM, por sus siglas en inglés) propuesto por Chen K y cols. 

(2008). Dicha ecuación considera el comportamiento del módulo de elasticidad, dureza, carga, 

profundidad máxima de indentación y esfuerzo de cedencia obtenidos a través la prueba de 

indentación instrumentada Berkovich a lo largo de la capa de boruros de níquel. 

 

𝐅

𝐄𝐡𝟐 = 5.625 (
𝐘∗

𝐄
)

𝟎,𝟓

{1 − [3,51 (
Y∗

E
)

0,5

+ 0.0032 (
Y∗

E
)

0,5

] (
𝛔𝐫

𝐘∗)}       (4.1) 

Donde: 

E = Módulo de elasticidad experimental (MPa).  

h =  Profundidad de indentación máxima (nm). 

F = Carga de indentación (mN). 

𝐘∗ = Esfuerzo de cedencia (H/3) (MPa). 

 

Para establecer el estado de esfuerzos residuales, se estiman los gradientes de dureza a lo largo del 

espesor de capa para cada condición de tratamiento, desde la superficie hasta el substrato, tomando 

en cuenta las consideraciones descritas en el Capítulo 3. Los resultados del ensayo de indentación 

instrumentada Berkovich se presentan en las Figuras 4.6 – 4.8.  

 

Cabe mencionar que los valores de dureza obtenidos en las capas están relacionados con la 

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

así como la diferencia entre el volumen específico del substrato y la capa (Galibois, 1980). 
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Figura 4.6.- Gradiente de  dureza Berkovich bajo una carga de 50 mN en una superaleación  

Inconel 718 borurada 

 

 
Figura 4.7.- Gradiente de  dureza Berkovich bajo una carga de 50 mN en una superaleación  

Inconel 718 borurada 
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Figura 4.8.- Gradiente de  dureza Berkovich bajo una carga de 50 mN en una superaleación  

Inconel 718 borurada 

 

Los valores promedio de dureza para la capa constituida por boruros de níquel, se puede observar 

en la Tabla 4.2.  

 

Tabla 4.2.- Valores de dureza de boruros de níquel obtenidos por nanodureza Berkovich 

Fase Dureza (GPa) 

Ni4B3 24.7 ± 1.2 

Ni2B 20.8 ± 1.8 

Ni3B 10.9 ± 2,1 

 

Otra propiedad mecánica importante para el cálculo del estado de esfuerzos residuales térmicos,  

es el módulo de elasticidad a lo largo de la capa, dicho gradiente se puede observar en la Figuras 

4.9 – 4.11.  
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Figura 4.9.- Gradiente de 𝑬𝑰𝑻 en una superaleación Inconel 718 borurada (T = 850°C) 

 

 
Figura 4.10.- Gradiente de 𝑬𝑰𝑻 en una superaleación Inconel 718 borurada (T = 900°C) 



 
 

 

 

ING. CONTLA PACHECO ALAN DANIEL  - 45 - 

 

 
Figura 4.11.- Gradiente de 𝑬𝑰𝑻 en una superaleación Inconel 718 borurada (T = 950°C) 

 

Aplicando la ecuación (4.1), y tomando en cuenta parámetros mecánicos obtenidos por indentación 

instrumentada, el estado de esfuerzos residuales a lo largo del espesor de las capas de boruros de 

níquel se muestran las Figuras 4.10 – 4.12, donde el comportamiento es un estado combinado de 

esfuerzos tensil – compresivo.  

 
Figura 4.12.- Estado de esfuerzos residuales en una superaleación Inconel 718 borurada  (T = 850°C) 



 
 

 

 

ING. CONTLA PACHECO ALAN DANIEL  - 46 - 

 

 
Figura 4.13.- Estado de esfuerzos residuales en una superaleación Inconel 718 borurada  (T = 900°C) 

 
Figura 4.14.- Estado de esfuerzos residuales en una superaleación Inconel 718 borurada  (T = 950°C) 

 

La naturaleza de los esfuerzos tensiles en la fase Ni4B3 y de comprensión en las fase Ni2B y Ni3B 

se atribuyen, principalmente, a la diferencia de los coeficientes de expansión térmica de cada fase 

(Rodríguez y cols., 2013). 
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La fase Ni4B3, siendo la capa más superficial, presenta un estado tensil, con valores de 400 – 1200 

MPa, cambiando a un estado compresivo en la fase Ni2B, con valores entre los 400 - 1300 MPa, 

mientras que la fase Ni3B (o zona de difusión) presenta un estado compresivo pasando a estado 

tensil en la zona del substrato. Éstos cambios  de estado, deben ser impuestos en la capa para unir 

la capa con el substrato, mientras que el estado compresivo beneficia en la capacidad de soportar 

cargas de tensión estática (Bravo, 2014). La desventaja de un estado combinado de esfuerzos 

residuales, es el decremento de la adhesión del sistema capa/substrato bajo la acción de la carga 

normal en la superficie del material borurado (Bravo y cols., 2016).  

 
4.4.- Ensayo de rasgado en una superaleación Inconel 718 borurada. 

 

El ensayo de rasgado se realizó sobre la superficie de las muestras boruradas con base a lo 

establecido en el capítulo 2, mediante el uso de un equipo de Scratch modelo CSM Revetest XPress 

Plus (Figura 4.13). 

 

 
Figura 4.15.- Equipo de Scratch modelo CSM Revetes Xpress Plus  

[Laboratorio de Ingeniería de Superficies IPN] 

 

Se establecieron diferentes condiciones de prueba para cada conjunto experimental del tratamiento 

de borurización en la superaleación base níquel, donde se fue variando la carga final de rasgado en 

base a la temperatura de tratamiento.  
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4.4.1.- Determinación de las cargas críticas. 

 

Durante el ensayo de rasgado, la fuerza normal (Fn), penetración residual (Pr), coeficiente 

de fricción (COF) y el sensor de emisión acústica (Ea) fueron registradas a lo largo del canal de 

rasgado.  

En la Figura 4.16, se puede observar la superficie de desgaste producida durante el ensayo de 

rasgado, así como la forma en la cual se midieron las cargas críticas. En el apéndice A, se muestran 

todas las fotografías de las superficies expuestas al ensayo de rasgado para el conjunto experimental 

del tratamiento termoquímico de borurización. 

 
Figura 4.16.- Canal característico después del ensayo de rasgado en una condición de carga incremental 

 

En las Figuras 4.17, se muestra la gráfica de fuerza normal - penetración residual vs 

desplazamiento, y en la Figura 4.18, la gráfica de emisión acústica – coeficiente de fricción vs 

desplazamiento. (Ver apéndice A, para todo el conjunto experimental del ensayo de rasgado) 

 

Figura 4.17.- Comportamiento de la profundidad residual - fuerza normal vs desplazamiento en el sistema 

capa/substrato obtenido durante el ensayo de rasgado 
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Figura 4.18.- Comportamiento del sensor acústico – coeficiente de fricción vs desplazamiento en el sistema 

capa/substrato obtenido durante el ensayo de rasgado 

 

 

Se puede observar de la Figura 4.18, que el coeficiente de fricción, normalmente aumenta con el 

incremento de la fuerza normal; esta variación o cambio en la pendiente, es asociado con los 

diferentes tipos de daño ocurridos durante la prueba. Durante la primera carga crítica LC1, el 

coeficiente de fricción es más estable, sin embargo, es recomendable que estas variaciones sean 

correlacionados con los eventos de daño ocurridos junto con la inspección óptica en las huellas 

residuales de rasgado.  

 

Por otra parte, el sensor de emisión acústica genera ondas por la redistribución de esfuerzos en el 

material cuando se producen cambios en su estructura interna. En este caso, se puede evaluar los 

diferentes mecanismos de falla, ya que a lo largo del desplazamiento se muestran perturbaciones, 

los cuales se reflejan en cambios en la tendencia de la gráfica (ver Figura 4.18). Aunado a esto, es 

necesario relacionar los cambios del coeficiente de fricción, haciendo  una revisión exhaustiva por 

microscopía óptica.  

 

El nivel de daño ocurrido en las capas de boruro de níquel es disminuido conforme se incrementan 

las condiciones experimentales de tiempo y temperatura, asociado al incremento del espesor de las 
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fases Ni4B3, Ni2B y Ni3B. Así mismo, la norma ASTM C1624, menciona que a espesores mayores 

de recubrimiento se establece un aumento de las cargas críticas durante la prueba de rayado. 

 

4.4.2.- Cargas críticas y mecanismos de falla. 

 

Se consideran tres cargas críticas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 2: LC1, siendo 

un modo de falla tipo cohesivo (ver Figuras 4.16 y 4.19), de los cuales se agruparon los mecanismos 

de falla de tipo agrietamiento hertziano, agrietamiento tensil, agrietamiento conformal y 

agrietamiento lateral. Este tipo de mecanismos no representan un dato que refleje la adherencia del 

sistema capa/ substrato. Por otra parte, las carga críticas LC2 (Figuras 4.16 y 4.20) y LC3 (Figuras 

4.16 y 4.21), son modos de falla tipo adhesivos, las cuales se estudian como daños aislados, 

teniendo como mecanismos principales el astillamiento y delaminación de la capa respectivamente. 

Cabe resaltar, que a lo largo del trabajo experimental, siempre aparecen estos mecanismos de falla, 

independientemente de la condición de tiempo y temperatura de tratamiento.  

 

 

Figura 4.19.- Mecanismos de falla para la carga critica LC1, a) agrietamiento tipo tensil, b) agrietamiento tipo 
hertziano, c) agrietamiento combinado por agrietamiento lateral y conformal 

 

Figura 4.20.- Mecanismos de falla para la carga critica LC2, astillamiento de la capa 



 
 

 

 

ING. CONTLA PACHECO ALAN DANIEL  - 51 - 

 

 

Figura 4.21.- Mecanismos de falla para la carga critica LC3, delaminación de la capa 

 

El agrietamiento hertziano es un mecanismo de falla común en substratos frágiles. Los esfuerzos 

de tensión en la periferia del indentador generan una grieta en forma de anillo la cual se propaga 

desde la superficie a través de la capa hasta el substrato. Con el movimiento del indentador, varios 

de estos anillos son formados, los cuales llegan a sobreponerse y forman una red a lo largo del 

canal de rayado (Bravo, 2014).  

 

Por otro lado, el astillamiento de la capa es un mecanismo de falla que se caracteriza por la 

separación de una parte de la misma a fin de minimizar la cantidad de energía elástica almacenada 

por los esfuerzos compresivos delante del movimiento del indentador. Con incrementos en el 

espesor del recubrimiento, este tipo de falla llega a ser más común. Cuando las grietas Hertzianas 

alcanzan una recuperación elástica a lo largo del espesor del recubrimiento, surge un mecanismo 

de falla llamado agrietamiento tensil, el cual se forma en la parte trasera de contacto del indentador 

(Marjolaine, 1999). 

 

La deformación plástica del substrato durante el rayado se hace evidente en los costados de la 

huella residual en condiciones donde la capa es más pequeña. De esta manera, el indentador alcanza 

una profundidad mayor durante la prueba, deformado plásticamente al substrato y produciendo 

agrietamientos de las capas en los costados del canal (Bravo, 2014).  

 

La deformación plástica del substrato para tiempos de exposición de 6 h es menor a diferencia 4 h 

y 2 h, debido a que la penetración del indentador es menor. Además para este tiempo de tratamiento 

(6 h), se empieza a observar un pandeo de la capa dentro del canal de rayado. Esto es asociado a la 

fuerza tangencial opuesta por el recubrimiento en respuesta a los esfuerzos compresivos delante 

del indentador durante su deslizamiento (Bravo, 2014). 
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La Tabla 4.3, muestra los valores promedio de las cargas críticas estimadas durante el ensayo de 

rasgado, y la penetración residual (mediante el ensayo de perfilometria óptica) para el conjunto 

experimental del sistema capa/substrato obtenido por el tratamiento de borurización.  

 

Tabla 4.3.- Cargas críticas y mecanismos de falla obtenidas en la superficie del sistema 

capa/substrato formada en la superaleación Inconel 718 borurada 

Temperatura Tiempo Mecanismo Carga (N) Mecanismo de falla Pr (μm) 

850°C 

2h 
Lc1 7,6 ± 1,6 Daño cohesivo 0,4 ± 0,1 

Lc2 24,1 ± 1,4 Astillamiento 4,4 ± 0,7 

Lc3 31,5 ± 3,2 Delaminación de la capa 8,6 ± 0,1 

4h 
Lc1 6,3 ± 1,1 Daño cohesivo 0,4 ± 0,1 

Lc2 17,4 ± 2,2 Astillamiento 3,1 ± 0,6 

Lc3 55,0 ± 2,0 Delaminación de la capa 13,2 ± 0,3 

6h 
Lc1 9,5 ± 1,7 Daño cohesivo 0,2 ± 0,1 

Lc2 29,5 ± 1,9 Astillamiento 4,3 ± 0,7 

Lc3 56,6 ± 2,1 Delaminación de la capa 18,6 ± 0,1 

900°C 

2h 
Lc1 8,5 ± 1,7 Daño cohesivo 0,8 ± 0,1 

Lc2 27,6 ± 1,7 Astillamiento 5,0 ± 0,4 

Lc3 54,1 ± 1,6 Delaminación de la capa 18,3 ± 0,1 

4h 
Lc1 14,8 ± 0,7 Daño cohesivo 0,7 ± 0,1 

Lc2 49,7 ± 2,1 Astillamiento 10,1 ± 0,8 

Lc3 59,4 ± 2,0 Delaminación de la capa 26,1± 0,1 

6h 
Lc1 21,6 ± 4,1 Daño cohesivo 0,6 ± 0,1 

Lc2 66,6 ± 2,2 Astillamiento 13,1 ± 3,1 

Lc3 75,5 ± 2,6 Delaminación de la capa 29,6 ± 0,7 

950°C 

2h 
Lc1 18,1 ± 3,0 Daño cohesivo 0,8 ± 0,1 

Lc2 56,0 ± 4,9 Astillamiento 12,7 ± 0,6 

Lc3 67,8 ± 2,2 Delaminación de la capa 26,4 ± 0,1 

4h 
Lc1 22,5 ± 4,2 Daño cohesivo 0,7 ± 0,1 

Lc2 72,2 ± 4,15 Astillamiento 14,7 ± 1,2 

Lc3 83,89 ± 2,6 Delaminación de la capa 35,0 ± 0,1 

6h 
Lc1 30,8 ± 8,3 Daño cohesivo 0,6 ± 0,1 

Lc2 88,9 ± 5,4 Astillamiento 14,9 ± 2,4 

Lc3  --------  

 

Conforme a los resultados presentados en la Tabla 4.3, las profundidades residuales producidas 

durante el ensayo de rasgado, relacionan las fallas presentes en el sistema capa/substrato, 

aumentando en relación a los tiempos de exposición. Sin embargo, conforme la capa incrementa 

su espesor, la carga crítica LC2 se va acercando al valor de la carga crítica LC3,  siendo atribuído a 

la fragilidad del recubrimiento de boruros de níquel. 
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4.5.- Ensayo de perfilometria óptica. 

 

El ensayo de perfilometria óptica se estableció en la sección trasversal de las huellas 

producidas por el ensayo de rasgado para las cargas críticas LC2 y LC3 (Figura 4.22), siendo las 

cargas más representativas en la estimación de la adherencia del sistema capa/substrato. 

 

Figura 4.22.- Ensayo de perfilometria óptica,  para el análisis de las cargas 𝑳𝑪𝟐 y 𝑳𝑪𝟑 en sección transversal a 

la dirección de rasgado en el sistema capa/substrato obtenido a 950ºC durante 2 h de tratamiento 

 

En la Figura 4.23, podemos observar la gráfica de profundidad residual vs ancho del canal para la 

carga crítica LC2 (astillamiento de la capa) y LC3 (delaminacion de la capa). 

 
Figura 4.23.- Gráfica de profundidad residual vs ancho del canal de rasgado obtenidas por el ensayo de 

perfilometria óptica en el sistema capa/substrato. Temperatura de borurización  950ºC con 2 h de tratamiento 

 

La ventaja de realizar el ensayo de perfilometria óptica, es observar  la topografía del daño ocurrido 

y medir la profundidad residual en sección transversal en cualquier punto de la huella de desgaste 
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emanada por  el indentador. La topografía del canal de rayado, no puede ser apreciado por los 

resultados presentados en la gráfica penetración residual - fuerza normal vs desplazamiento (Figura 

4.15), ya que solo muestra la penetración residual a la mitad del surco en dirección al rasgado.  

 

Por otra parte, en la Figura 4.23, se puede observar que existe una deformación plástica a un costado 

del surco, la cual se hace más evidente al incrementar la carga inducida por el penetrador.  

 

4.6.- Análisis estadístico (Distribución de Weibull) de las cargas críticas obtenidas en el sistema 

capa/substrato. 

 

El análisis probabilístico se realizó tomando todo el conjunto de datos experimentales (cargas 

críticas) obtenidos durante el ensayo de rasgado. Asimismo, el parámetro de forma (β) y el 

parámetro de escala (α), se obtuvieron por el método de máxima verosimilitud (MLE).  

En la Figura 4.24, se muestra la función de densidad para las 3 cargas críticas propuestas, y en el 

apéndice A, se presentan todas las gráficas de función de densidad para cada condición de tiempo 

y temperatura de tratamiento. 

 

Figura 4.24.- Grafica de densidad vs fuerza normal para el análisis de las cargas críticas en la superficie del 

sistema capa/substrato obtenido a 950ºC durante 4 h de tratamiento 
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El análisis indica que la probabilidad de falla se incrementa conforme va aumentando la carga 

inducida, donde la carga crítica para cualquier condición se denota por el parámetro de escala. De 

igual manera, se puede observar que a mayor espesor de capa, los valores de las cargas criticas LC2 

y LC3 son más similares entre sí, en comparación con espesores de capa más delgados. Esto indica 

que las fallas presentes en el canal de rasgado están relacionadas con la dureza y el  estado de 

esfuerzos residuales térmicos presentes en las capas de boruros de níquel.  

En la tabla 4.4, se muestran los parámetros de forma (β), escala (α) y umbral (u) obtenidos para el 

sistema capa/substrato en función del tiempo y temperatura de borurización. 

Tabla 4.4- Valores del parámetro de forma, escala y umbral estimados mediante la 

distribución de Weibull para el sistema capa/substrato obtenido en una superaleación Inconel 718 

borurada 

Temperatura Tiempo Mecanismo Forma (β) Escala (α) (N) Umbral (u) (N) 

850°C 

2h 

Lc1 4,6 8,3 5,1 

Lc2 16,8 24,8 21,7 

Lc3 8,9 33,1 25,8 

4h 

Lc1 5,3 6,8 4,5 

Lc2 6,3 18,4 12,9 

Lc3 30,6 56,0 52,0 

6h 

Lc1 5,2 10,2 6,6 

Lc2 14,7 30,4 26,1 

Lc3 22,4 52,2 50,8 

900°C 

2h 

Lc1 4,9 9,4 6,0 

Lc2 15,4 28,4 24,5 

Lc3 33,3 54,8 51,3 

4h 

Lc1 5,7 15,9 10,7 

Lc2 19,3 50,9 45,3 

Lc3 28,4 60,4 55,8 

6h 

Lc1 5,2 23,4 15,2 

Lc2 20,2 69,6 62,3 

Lc3 26,2 76,9 70,6 

950°C 

2h 

Lc1 5,6 19,6 13,1 

Lc2 11,1 58,3 47,6 

Lc3 29,4 68,9 63,8 

4h 

Lc1 4,8 24,6 15,4 

Lc2 17,4 74,1 65,1 

Lc3 24,9 85,5 78,1 

6h 

Lc1 3,4 34,5 17,8 

Lc2 16,0 91,5 79,6 

Lc3 ------ ------ ------ 
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Con base en los resultados anteriores, se estableció la probabilidad de falla para los 3 mecanismos 

mencionados. El parámetro de forma (β), establece el comportamiento de la curva de probabilidad 

de falla, donde ésta aumenta por la derecha a medida que se incrementa la fuerza normal. El 

parámetro de escala (α), significa la fuerza normal característica a la cual se acumulan el 63.23% 

de las fallas, y es un indicador propio de la función de probabilidad de Weibull.  

Haciendo una comparación de los resultados de las cargas criticas estimadas en forma experimental 

y estadística, los valores son muy parecidos. Sin embargo, la principal ventaja de usar un método 

probabilístico (distribución de Weibull), es la estimación del rango de cargas críticas que permita 

establecer la confiabilidad de la adhesión práctica del sistema capa/substrato. 
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CONCLUSIONES 

1.- Se llevó acabo el tratamiento termoquímico de borurización en polvo sobre la 

superaleación base níquel Inconel 718, a temperaturas de 850, 900 y  950°C y tiempos de 

exposición de 2, 4 y 6 h. La morfología de la capa de boruros de níquel es de tipo plano debido al 

alto contenido de elementos aleantes en el substrato. El espesor de capa va en aumento conforme 

se incrementa el tiempo y temperatura de tratamiento, donde el espesor promedio va desde los 8,8 

± 0,4 µm hasta los 49,9  ± 4,8 µm de capa total. En consecuencia, se puede afirmar  un proceso de 

difusión controlado. 

 

2.- Para identificar la composición de las capas formadas, se empleó el ensayo de XRD, 

mostrando la presencia de las fases Ni4B3, Ni2B, Ni3B y Cr2B sobre la superficie del material 

borurado. De este análisis se concluye que la capa más superficial está constituida por la fase Ni4B3, 

seguido de una capa “total” de Ni2B y una zona de difusión constituída por la fase Ni3B, donde la 

fase Cr2B se encuentra disuelta en toda la capa borurada. 

 

3.- Se estableció el comportamiento de la dureza a lo largo de la capa hasta el substrato, 

mediante el uso de la técnica de microindentación Vickers y microindentación instrumentada 

Berkovich, dando como resultado el decremento de la dureza conforme se va acercando al 

substrato. 

 

4.- A partir de los resultados obtenidos por la técnica de indentación instrumentada 

Berkovich, se evaluó el gradiente de esfuerzos residuales térmicos en las capas generadas sobre la 

superficie de la superaleación Inconel 718 borurada, estableciéndose un estado de esfuerzo tensil 

en la fase Ni4B3, pasando a estado compresivo en las fases Ni2B y Ni3B, y posteriormente pasando 

de nuevo a un estado tensil en la zona del substrato. 

 

5.- El comportamiento del coeficiente de fricción, penetración residual (determinada por 

ensayos de perfilometria óptica) y cambios en la señal producidas por el sensor de emisión acústica, 

son correlacionados con la aparición del daño en las capas durante el rasgado, con la intención de 

verificar los valores de las cargas críticas en el sistema capa/substrato.   
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6.- La adherencia practica del sistema capa/substrato, se determinó mediante la estimación 

de las cargas críticas y la observación de los mecanismos de falla,  donde el nivel de daño  

producido se incrementó en función de los tiempos de tratamiento de borurado. Al inicio de las 

huellas de rasgado, se presentaron mecanismos tales como agrietamiento hertziano, agrietamiento 

tensil, agrietamiento conformal y agrietamiento lateral, lo que indica un modo de falla cohesivo. 

Finalmente, modos de falla adhesivo (astillamiento seguido de la delaminación de la capa) fueron 

registrados al final del recorrido de la huella de rasgado. 

 

7.- Se determinaron los valores de los parámetros de escala y de forma de la distribución de 

Weibull para cada condición de tiempo y temperatura, estableciendo la probabilidad de falla para 

los tres mecanismos de falla previamente descritos. Los resultados obtenidos para las cargas críticas 

LC2 y LC3 son muy parecidos conforme se incrementa el espesor de capa, lo cual indica que las 

fallas presentes en dichas cargas críticas se atribuyen a la dureza superficial y al estado de esfuerzos 

residuales térmicos presentes en el sistema. 
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PERSPECTIVAS DE TRABAJO 

 

1.- Establecer el ensayo de indentación instrumentada sobre las capas Ni4B3, Ni2B y Ni3B, 

considerando cargas variables de indentación para estimar los valores de dureza real o aparente de 

los boruros de níquel. 

 

2.- Estimar el valor de la tenacidad a la fractura en las capas Ni4B3 y Ni2B mediante la 

técnica de microindentación instrumentada Vickers, empleando cargas variables, para determinar 

el comportamiento mecánico del sistema bicapa Ni4B3 - Ni2B respecto a cada condición del 

tratamiento de borurización. 

 

 

3.- Determinar el crecimiento de la capas Ni4B3, Ni2B y Ni3B formadas sobre la superficie 

de la superaleación Inconel 718, bajo condiciones de tratamiento térmico variables, para determinar 

la influencia que tienen  los parámetros extrínsecos del tratamiento de borurización en caja en el 

espesor de las capas de boruros de níquel. 

 

 4.- Evaluar la superaleación Inconel 718 borurada a ensayos de tribocorrosión haciendo uso 

de las técnicas de desgaste reciprocante lineal y polarización potenciodinámica para establecer la 

influencia que tiene el espesor de capa sobre la resistencia al desgaste combinado con corrosión. 
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APENDICE A - Resultados del ensayo de rasgado en el sistema capa/substrato formado en 

la superficie de la aleación Inconel 718 

 

 

Figura A1.- Resultados del ensayo de rasgado en un sistema capa /substrato obtenido a 850ºC durante 2 h de 

tratamiento. a) Comportamiento de la profundidad residual y fuerza normal a lo largo del ensayo de rasgado. 

b) Comportamiento del coeficiente de fricción y sensor acústico a lo largo del ensayo de rasgado. c) Fotografía 

del canal de rasgado característico del ensayo   

 

Figura A2.- Análisis de mecanismos de falla en la superficie del sistema capa/substrato obtenido a 850ºC 

durante 2 h de tratamiento. a) Carga critica 𝑳𝑪𝟏, b) Carga critica 𝑳𝑪𝟐, c) Carga critica 𝑳𝑪𝟑   

 

Figura A3.- Ensayo de perfilometria óptica,  para el análisis de las cargas 𝑳𝑪𝟐 y 𝑳𝑪𝟑 en sección transversal a la 

dirección de rasgado en el sistema capa/substrato obtenido a 850ºC durante 2 h de tratamiento 
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Figura A4.- Gráfica de profundidad residual vs ancho del canal de rasgado obtenidas por el ensayo de 

perfilometria óptica en el sistema capa/substrato. Temperatura de borurización  850ºC con 2 h de tratamiento 

 

 

Figura A5.- Grafica de densidad vs fuerza normal para el análisis de las cargas críticas en la superficie del 

sistema capa/substrato obtenido a 850ºC durante 2 h de tratamiento 

. 
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Figura A6.- Resultados del ensayo de rasgado en un sistema capa /substrato obtenido a 850ºC durante 4 h de 

tratamiento.  a) Comportamiento de la profundidad residual y fuerza normal a lo largo del ensayo de rasgado. 

b) Comportamiento del coeficiente de fricción y sensor acústico a lo largo del ensayo de rasgado. c) Fotografía 

del canal de rasgado característico del ensayo 

 

Figura A7.- Análisis de mecanismos de falla en la superficie del sistema capa/substrato obtenido a 850ºC 

durante 4 h de tratamiento. a) Carga critica 𝑳𝑪𝟏, b) Carga critica 𝑳𝑪𝟐, c) Carga critica 𝑳𝑪𝟑  

 

 
Figura A8.- Ensayo de perfilometria óptica,  para el análisis de las cargas 𝑳𝑪𝟐 y 𝑳𝑪𝟑 en sección transversal a la 

dirección de rasgado en el sistema capa/substrato obtenido a 850ºC durante 4 h de tratamiento 
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Figura A9.- Gráfica de profundidad residual vs ancho del canal de rasgado obtenidas por el ensayo de 

perfilometria óptica en el sistema capa/substrato. Temperatura de borurización  850ºC con 4 h de tratamiento 

 

Figura A10.- Grafica de densidad vs fuerza normal para el análisis de las cargas críticas en la superficie del 

sistema capa/substrato obtenido a 850ºC durante 4 h de tratamiento 
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Figura A11.- Resultados del ensayo de rasgado en un sistema capa /substrato obtenido a 850ºC durante 6 h de 

tratamiento.  a) Comportamiento de la profundidad residual y fuerza normal a lo largo del ensayo de rasgado. 

b) Comportamiento del coeficiente de fricción y sensor acústico a lo largo del ensayo de rasgado. c) Fotografía 

del canal de rasgado característico del ensayo.   

 

Figura A12.- Análisis de mecanismos de falla en la superficie del sistema capa/substrato obtenido a 850ºC 

durante 6 h de tratamiento. a) Carga critica 𝑳𝑪𝟏, b) Carga critica 𝑳𝑪𝟐, c) Carga critica 𝑳𝑪𝟑  

 
Figura A13.- Ensayo de perfilometria óptica,  para el análisis de las cargas 𝑳𝑪𝟐 y 𝑳𝑪𝟑 en sección transversal a 

la dirección de rasgado en el sistema capa/substrato obtenido a 850ºC durante 6 h de tratamiento 
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Figura A14.- Gráfica de profundidad residual vs ancho del canal de rasgado obtenidas por el ensayo de 

perfilometria óptica en el sistema capa/substrato. Temperatura de borurización  850ºC con 6 h de tratamiento 

 

Figura A15.- Grafica de densidad vs fuerza normal para el análisis de las cargas críticas en la superficie del 

sistema capa/substrato obtenido a 850ºC durante 6 h de tratamiento 
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Figura A16.- Resultados del ensayo de rasgado en un sistema capa /substrato obtenido a 900ºC durante 2 h de 

tratamiento.  a) Comportamiento de la profundidad residual y fuerza normal a lo largo del ensayo de rasgado. 

b) Comportamiento del coeficiente de fricción y sensor acústico a lo largo del ensayo de rasgado. c) Fotografía 

del canal de rasgado característico del ensayo  

 

Figura A17.- Análisis de mecanismos de falla en la superficie del sistema capa/substrato obtenido a 900ºC 

durante 2 h de tratamiento. a) Carga critica 𝑳𝑪𝟏, b) Carga critica 𝑳𝑪𝟐, c) Carga critica 𝑳𝑪𝟑   

 

 
Figura A18.- Ensayo de perfilometria óptica,  para el análisis de las cargas 𝑳𝑪𝟐 y 𝑳𝑪𝟑 en sección transversal a 

la dirección de rasgado en el sistema capa/substrato obtenido a 900ºC durante 2 h de tratamiento 
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Figura A19.- Gráfica de profundidad residual vs ancho del canal de rasgado obtenidas por el ensayo de 

perfilometria óptica en el sistema capa/substrato. Temperatura de borurización  900ºC con 2 h de tratamiento 

 

Figura A20.- Grafica de densidad vs fuerza normal para el análisis de las cargas críticas en la superficie del 

sistema capa/substrato obtenido a 900ºC durante 2 h de tratamiento 
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Figura A21.- Resultados del ensayo de rasgado en un sistema capa /substrato obtenido a 900ºC durante 4 h de 

tratamiento.  a) Comportamiento de la profundidad residual y fuerza normal a lo largo del ensayo de rasgado. 

b) Comportamiento del coeficiente de fricción y sensor acústico a lo largo del ensayo de rasgado. c) Fotografía 

del canal de rasgado característico del ensayo. 

 

Figura A22.- Análisis de mecanismos de falla en la superficie del sistema capa/substrato obtenido a 900ºC 

durante 4 h de tratamiento. a) Carga critica 𝑳𝑪𝟏, b) Carga critica 𝑳𝑪𝟐, c) Carga critica 𝑳𝑪𝟑   

 
Figura A23.- Ensayo de perfilometria óptica,  para el análisis de las cargas 𝑳𝑪𝟐 y 𝑳𝑪𝟑 en sección transversal a 

la dirección de rasgado en el sistema capa/substrato obtenido a 900ºC durante 4 h de tratamiento 
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Figura A24.- Gráfica de profundidad residual vs ancho del canal de rasgado obtenidas por el ensayo de 

perfilometria óptica en el sistema capa/substrato. Temperatura de borurización  900ºC con 4 h de tratamiento 

 

Figura A25.- Grafica de densidad vs fuerza normal para el análisis de las cargas críticas en la superficie del 

sistema capa/substrato obtenido a 900ºC durante 4 h de tratamiento 
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Figura A26.- Resultados del ensayo de rasgado en un sistema capa /substrato obtenido a 900ºC durante 6 h de 

tratamiento.  a) Comportamiento de la profundidad residual y fuerza normal a lo largo del ensayo de rasgado. 

b) Comportamiento del coeficiente de fricción y sensor acústico a lo largo del ensayo de rasgado. c) Fotografía 

del canal de rasgado característico del ensayo 

 

Figura A27.- Análisis de mecanismos de falla en la superficie del sistema capa/substrato obtenido a 900ºC 

durante 6 h de tratamiento. a) Carga critica 𝑳𝑪𝟏, b) Carga critica 𝑳𝑪𝟐, c) Carga critica 𝑳𝑪𝟑 

 
Figura A28.- Ensayo de perfilometria óptica,  para el análisis de las cargas 𝑳𝑪𝟐 y 𝑳𝑪𝟑 en sección transversal a 

la dirección de rasgado en el sistema capa/substrato obtenido a 900ºC durante 6 h de tratamiento 
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Figura A29.- Gráfica de profundidad residual vs ancho del canal de rasgado obtenidas por el ensayo de 

perfilometria óptica en el sistema capa/substrato. Temperatura de borurización  900ºC con 6 h de tratamiento 

 

Figura A30.- Grafica de densidad vs fuerza normal para el análisis de las cargas críticas en la superficie del 

sistema capa/substrato obtenido a 900ºC durante 6 h de tratamiento 
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Figura A31.-. Resultados del ensayo de rasgado en un sistema capa /substrato obtenido a 950ºC durante 2 h de 

tratamiento.  a) Comportamiento de la profundidad residual y fuerza normal a lo largo del ensayo de rasgado. 

b) Comportamiento del coeficiente de fricción y sensor acústico a lo largo del ensayo de rasgado. c) Fotografía 

del canal de rasgado característico del ensayo   

 

Figura A32.- Análisis de mecanismos de falla en la superficie del sistema capa/substrato obtenido a 950ºC 

durante 2 h de tratamiento. a) Carga critica 𝑳𝑪𝟏, b) Carga critica 𝑳𝑪𝟐, c) Carga critica 𝑳𝑪𝟑  

 
Figura A33.- Ensayo de perfilometria óptica,  para el análisis de las cargas 𝑳𝑪𝟐 y 𝑳𝑪𝟑 en sección transversal a 

la dirección de rasgado en el sistema capa/substrato obtenido a 950ºC durante 2 h de tratamiento 
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Figura A34.- Gráfica de profundidad residual vs ancho del canal de rasgado obtenidas por el ensayo de 

perfilometria óptica en el sistema capa/substrato. Temperatura de borurización  950ºC con 2 h de tratamiento 

 

Figura A35.- Grafica de densidad vs fuerza normal para el análisis de las cargas críticas en la superficie del 

sistema capa/substrato obtenido a 950ºC durante 2 h de tratamiento 
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Figura A36.- Resultados del ensayo de rasgado en un sistema capa /substrato obtenido a 950ºC durante 4 h de 

tratamiento.  a) Comportamiento de la profundidad residual y fuerza normal a lo largo del ensayo de rasgado. 

b) Comportamiento del coeficiente de fricción y sensor acústico a lo largo del ensayo de rasgado. c) Fotografía 

del canal de rasgado característico del ensayo   

 

Figura A37.- Análisis de mecanismos de falla en la superficie del sistema capa/substrato obtenido a 950ºC 

durante 4 h de tratamiento. a) Carga critica 𝑳𝑪𝟏, b) Carga critica 𝑳𝑪𝟐, c) Carga critica 𝑳𝑪𝟑     

 
Figura A38.- Ensayo de perfilometria óptica,  para el análisis de las cargas 𝑳𝑪𝟐 y 𝑳𝑪𝟑 en sección transversal a 

la dirección de rasgado en el sistema capa/substrato obtenido a 950ºC durante 4 h de tratamiento 
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Figura A39.- Gráfica de profundidad residual vs ancho del canal de rasgado obtenidas por el ensayo de 

perfilometria óptica en el sistema capa/substrato. Temperatura de borurización  950ºC con 4 h de tratamiento 

 

Figura A40.- Grafica de densidad vs fuerza normal para el análisis de las cargas críticas en la superficie del 

sistema capa/substrato obtenido a 950ºC durante 4 h de tratamiento 
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Figura A41.- Resultados del ensayo de rasgado en un sistema capa /substrato obtenido a 950ºC durante 6 h de 

tratamiento.  a) Comportamiento de la profundidad residual y fuerza normal a lo largo del ensayo de rasgado. 

b) Comportamiento del coeficiente de fricción y sensor acústico a lo largo del ensayo de rasgado. c) Fotografía 

del canal de rasgado característico del ensayo   

 

 

Figura A42.- Análisis de mecanismos de falla en la superficie del sistema capa/substrato obtenido a 950ºC 

durante 6 h de tratamiento. a) Carga critica 𝑳𝑪𝟏, b) Carga critica 𝑳𝑪𝟐, c) Carga critica 𝑳𝑪𝟑   

 
Figura A43.- Ensayo de perfilometria óptica,  para el análisis de las cargas 𝑳𝑪𝟐 en sección transversal a la 

dirección de rasgado en el sistema capa/substrato obtenido a 950ºC durante 6 h de tratamiento 
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Figura A44.- Gráfica de profundidad residual vs ancho del canal de rasgado obtenidas por el ensayo de 

perfilometria óptica en el sistema capa/substrato. Temperatura de borurización  950ºC con 6 h de tratamiento 

 

Figura A45.- Grafica de densidad vs fuerza normal para el análisis de las cargas críticas en la superficie del 

sistema capa/substrato obtenido a 950ºC durante 6 h de tratamiento 

 

 


