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Ing. Francisco Javier Alfonso Reyes 

Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación se exponen nuevos resultados acerca de la 

tenacidad a la fractura (Kc) en capas gruesas de boruros estimados por la prueba 

de rasgado en sección transversal. Las pruebas fueron realizadas en las 

aleaciones AISI 316 L, Inconel 718 y ASTM F1537 boruradas con un indentador 

tipo Vickers y se aplicaron cargas constantes en la sección transversal para 

generar, por el desprendimiento de material, fracturas con geometría de medio 

cono cerca de la superficie de las aleaciones. Los valores experimentales de las 

longitudes críticas de las fracturas en función de las cargas aplicadas se 

relacionaron en un modelo matemático que permitió calcular la tenacidad a la 

fractura de los sistemas formados, estimando así, 1.78 ±0.02 MPa √m  para el 

AISI 316 L borurado, 1.05 ± 0.02 MPa √m para el Inconel 718 borurdado y 

0.54 ± 0.01 MPa √m para el ASTM F1537 borurado. El uso de este ensayo, 

también, puede reducir la influencia de las propiedades anisotrópicas que se 

generan en las capas boruradas durante el tratamiento termoquímico. 
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Abstract 

 

In the present investigation, new results about fracture toughness (Kc) of thick 

boride layers estimated by the cross-sectioned scratch. The cross-sectioned 

scratch tests were performed on the borided alloys AISI 316 L, Inconel 718 and 

ASTM F1537  with a Vickers diamond stylus and constant loads were applied in 

the cross section to generate, due to the shedding of material, fractures with half 

cone geometry near the surface of the alloys. The experimental values of the 

critical lengths of the fractures and the applied loads were related in a function that 

allowed to calculate the fracture thoughness of the systems. The values 

are 1.78 ±0.02 MPa √m for the AISI 316 L borided, 1.05 ± 0.02 MPa √m for the 

Inconel 718 borided y 0.54 ± 0.01 MPa √m for the ASTM F1537 borided. The use 

of this test could reduce the influence of the anisotropic properties that are 

generated in the bordered layers during the thermochemical treatment. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación está conformado por tres capítulos. 

 

En el capítulo 1 se describen las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los 

materiales de referencia y las capas de boruros formadas por el tratamiento 

termoquímico de borurización en polvo, como también la descripción de la prueba 

de rasgado en sección transversal y el modelo matemático utilizado para calcular 

la tenacidad a la fractura. 

 

El capítulo 2 detalla el procedimiento experimental desarrollado en el proyecto: los 

materiales, métodos y equipos utilizados para la borurización en polvo y para la 

prueba de rasgado en sección transversal. 

 

En el capítulo 3 se realiza el análisis y discusión de resultados del trabajo de 

investigación, donde a partir de la relación de los espesores de capa, las cargas 

aplicadas y las longitudes críticas de las fallas obtenidas en la prueba de rasgado 

en sección transversal, se estimó la tenacidad a la fractura de los sistemas de 

boruros formados, con base en el modelo propuesto por Beltzung y cols. (1989). 

 

Finalmente, se muestran las conclusiones y perspectivas de trabajo del proyecto 

de investigación. 
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Antecedentes 

 

Flores-Jiménez M. (2017), propone que la prueba de rasgado en sección 

transversal, puede ser un método alternativo que permita estimar el valor de la 

tenacidad a la fractura de capas gruesas de boruros de hierro (≥ 50 μm). Utilizar el 

método propuesto por Beltzung y cols. (1989), reduce el tiempo de prueba, en 

comparación con la técnica de indentación Vickers además de la posibilidad de ser 

utilizado para determinar propiedades mecánicas tales como la cohesión y la 

adhesión entre el recubrimiento y el substrato. 

 

Beltzung y cols. (1989), plantean un método original que permite medir la 

tenacidad a la fractura de recubrimientos cerámicos duros y quebradizos; donde 

se analizan los mecanismos de propagación de grietas y las condiciones 

responsables de la falla que se presenta en forma de medio cono, debido a las 

grietas radiales que se forman delante del indentador cuando el campo de tensión 

alcanza la superficie libre. Evaluar las propiedades mecánicas intrínsecas por este 

método brindaría la oportunidad de establecer parámetros para monitorear la 

calidad y confiabilidad de los recubrimientos de óxido pulverizados con plasma. 

 

Akono y cols. (2012), propusieron un modelo matemático para calcular la 

tenacidad a la fractura y realizaron experimentos de rasgado en la superficie de 

cerámicos, polímeros y metales, corroborando que los valores de tenacidad 

obtenidos correspondían con los valores reportados en la literatura. Dando lugar, a 

la aplicación de pruebas de micro-rasgado como una nueva forma para 

caracterizar la resistencia a la fractura de los materiales. 
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Justificación 

 

El tratamiento termoquímico de borurización es un proceso de saturación de boro 

en la superficie de metales y aleaciones para mejorar propiedades mecánicas 

como la dureza,  resistencia al desgaste y corrosión en materiales y componentes 

de ingeniería. A la fecha no se han reportado estudios sobre el cálculo de la 

tenacidad a la fractura por la prueba de rasgado en sección transversal en las 

capas de boruros de las aleaciones AISI 316 L, Inconel 718 y ASTM F1537, lo que 

resulta una oportunidad para generar conocimiento en el área de ingeniería de 

superficies para evaluar el comportamiento de los sistemas ante la aplicación de 

las cargas, su relación con la geometría de las fallas formadas y encontrar 

parámetros del modelo que se puedan utilizar en familia de aleaciones similares. 

Además, el uso de esta prueba, puede reducir la influencia de las propiedades 

anisotrópicas que se generan en las capas boruradas durante el tratamiento 

termoquímico. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Evaluar la tenacidad a la fractura de las aleaciones boruradas AISI 316 L, 

Inconel 718 y ASTM F1537 empleando el ensayo de rasgado en sección 

transversal para caracterizar los sistemas formados. 

Objetivos particulares 

 

 Generar capas de boruros en las aleaciones AISI 316 L, Inconel 718 y 

ASTM F1537 mediante el tratamiento termoquímico de borurización en 

polvo para evaluar sus propiedades de tenacidad a la fractura.  

 Realizar la prueba de rasgado en sección transversal conforme a la norma 

ISO- 27307:2015 con el equipo marca CSM modelo Revetest Xpress para 

obtener la forma de medio cono evaluado en la prueba de rasgado en 

sección transversal. 

 

 Evaluar los datos experimentales de la prueba de rasgado en sección 

transversal (longitudes críticas y cargas aplicadas) mediante el modelo 

matemático propuesto por Beltzung y cols. para estimar la tenacidad a la 

fractura de los sistemas formados. 
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Metodología 

 

A continuación se detalla la metodología para el trabajo de investigación 

 

1. Realizar preparación metalográfica de las aleaciones AISI 316 L, Inconel 718 y 

ASTM F1537.mediante el uso de hojas abrasivas, paño micro cloth y abrasivos 

para obtener un mejor acabado superficial. 

 

2. Endurecer la superficie de las aleaciones AISI 316 L, Inconel 718 y ASTM 

F1537, por medio del tratamiento termoquímico de borurización en polvo con la 

mezcla GIS™, a una temperatura de 1273 K, 1223 K y 1273 K con un tiempo de 

exposición de 6 h, 6 h y 10 h respectivamente para obtener un espesor mayor o 

igual a 50 µm. 

 

3. Realizar la prueba de rasgado en sección transversal conforme a la norma ISO- 

27307:2015 mediante el equipo marca CSM modelo Revetest Xpress +, 

considerando cargas de 1 a 4.5 N, distancia de rasgado de 1.5 mm, velocidad de 

rasgado de 0.5 mm/min, empleando un indentador tipo Vickers para obtener la 

forma de medio cono en las capas analizadas 

 

4. Evaluar las cargas aplicadas y las longitudes críticas de los  medios conos 

formados durante la prueba, teniendo en cuenta el modelo matemático propuesto 

por Beltzung y cols. (1989) para calcular la tenacidad a la fractura de los sistemas. 
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Capítulo 1. 

Marco teórico 
 

En este capítulo se presentan las propiedades físicas, químicas y mecánicas de 

los materiales de referencia y las capas de boruros formadas por el tratamiento 

termoquímico de borurización en polvo, además de la descripción de la prueba de 

rasgado en sección transversal y el modelo matemático utilizado para calcular la 

tenacidad a la fractura. 
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1.1 Generalidades de la aleación AISI 316 L 

 

El acero inoxidable AISI 316L,  es una aleación de cromo níquel austenítico con 

bajo contenido de carbono. En la Tabla 1.1, se presenta la composición química 

de esta aleación, donde cabe señalar que la adición de molibdeno mejora la 

corrosión general y la resistencia a las picaduras de cloruro. También proporciona 

una mayor fluencia, resistencia a la rotura y resistencia a la tracción a 

temperaturas elevadas. 

 

Las aplicaciones más comunes de este acero son en: cabezales de escape, 

piezas para hornos, intercambiadores térmicos, equipos farmacéuticos y 

fotográficos, recortes de válvulas y bombas, equipos químicos, digestores, 

tanques, evaporadores, equipos de celulosa, papel y procesamiento textil, piezas 

expuestas a atmósferas marinas y tuberías (NKS de México, 2019). 

 

Tabla 1.1 Composición química de la aleación AISI 316 L (NKS de México, 

2019). 

Composición en peso atómico (%wt) de la aleación AISI 316 L 

Carbono 0.030 máx. 

Manganeso 2.00 máx. 

Azufre 0.030 má. 

Fósforo 0.045 máx. 

Silicio 0.75 máx. 

Cromo 16.0 a 18.0 

Níquel 10.00 a 14.00 

Molibdeno 2.00 a 3.00 

Nitrógeno 0.10 máx. 
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1.2 Generalidades de la superaleación Inconel 718 

Las superaleaciones Inconel son conocidas principalmente por su excelente 

resistencia a la termofluencia, corrosión y a la oxidación. Las aplicaciones más 

comunes son en 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 

(Contla, 2016). 

 

El Inconel 718, es una aleación endurecida por precipitación, la cual combina 

resistencia a la corrosión, alta resistencia mecánica, excelente soldabilidad y buen 

comportamiento al forjado. Además, tiene muy buena resistencia a la 

termofluencia y también mantiene su límite elástico a temperaturas cercanas a los 

700°C (Paramo, 2010). La Tabla 1.2, muestra la composición química de este 

material. 

 

Tabla 1.2 Composición química de la aleación Inconel 718 (Contla A., 2016). 

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

Níquel (+Cobalto) 50.00-55.00 Manganeso 0.35 máx. 

Cromo 17.00-21.00 Silicio 0.35 máx. 

Niobio (+Tantalio) 4.75-5.25 Fósforo 0.015 máx. 

Molibdeno 2.80-3.30 Azufre 0.002 máx. 

Titanio 0.65-1.15 Boro 0.006 máx. 

Aluminio 0.20-0.80 Cobre 0.30 máx. 

Cobalto 1.00 máx Hierro Balanceado 

Carbono 0.05 máx - - 
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1.3 Generalidades de la aleación ASTM F1537 Aleación 1 

 

La aleación ASTM F1537 Aleación 1, es un material de grado quirúrgico, el cual, 

además de ser biocompatible, presenta una alta resistencia a la corrosión, 

desgaste y fatiga, por lo que es utilizado ampliamente en la industria ortopédica, 

en implantes para reemplazo de articulaciones (cadera, rodilla y hombro) y en 

dispositivos para fijación de fracturas (Carpenter, 2016). Las propiedades de la 

aleación, se deben en su mayoría, a la naturaleza cristalográfica del elemento 

base (cobalto).  

 

Las propiedades mecánicas del material base cobalto se mejoran con la adición 

de elementos como: molibdeno, wolframio, tantalio y niobio, en combinación de 

carbono para promover la precipitación de carburos (M23C6). En la Tabla 1.3, se 

muestra la composición química de la aleación ASTM F1537. 

 

Tabla 1.3 Composición química de la aleación ASTM F1537 Aleación 1 

(Carpenter, 2016) 

Composición en peso atómico (%wt) de la aleación ASTM F1537 

Elemento Mínimo Máximo 

Carbono - 0.14 

Cromo 26.0 30.0 

Molibdeno 5.0 7.0 

Níquel - 1.0 

Hierro - 0.75 

Silicio - 1.0 

Manganeso - 1.0 

Nitrógeno - 0.25 

Cobalto Balance 
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1.4 Influencia de los elementos de aleación en el tratamiento termoquímico 

de borurado 

 

Los elementos de aleación de un material influyen directamente en la morfología, 

crecimiento y composición de las capas de boruros formadas en la superficie de 

los materiales. A continuación se enlista los principales elementos que conforman 

a los aceros inoxidables, aleaciones base níquel y aleaciones base cobalto; y su 

influencia durante el tratamiento termoquímico de borurado. 

 

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

boro. Además, un mayor contenido de cromo resulta en un decremento en 

el espesor de la capa, así como la estructura aserrada (Carbucicchio y 

Sambogna, 1985, Sinha, 1995). 

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

en algunos casos provoca precipitación de Ni3B. A mayor concentración de 

Ni, menor es el espesor de capa y hace más plana la interface de 

crecimiento capa-substrato. 

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

solubilidad de la fase precipitante γ’. 

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

espesor y la estructura aserrada de las capas. 

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

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

en altas concentraciones. 

 Silicio: Este elemento es desplazado por el boro a la superficie por encima 

de la capa, debido a que no es soluble. 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

19 
 

Ing. Francisco Javier Alfonso Reyes 

1.5 Tratamiento termoquímico de borurización 

 

La borurización es un tratamiento termoquímico, donde la aplicación de energía 

térmica y un potencial adecuado de boro, generan un proceso de difusión de 

átomos de boro hacia el sustrato. Los átomos de boro se ubican en los espacios 

intersticiales de la red cristalina del material base, produciendo una reacción 

química que promueve la nucleación de boruros con la composición del sustrato y 

el crecimiento de una capa de una, dos o más fases en la superficie del material. 

Durante el proceso, los cristales de boruros comienzan a nuclear formando una 

fase en la superficie del sustrato y una zona de difusión entre dicha fase y el 

material base. Asimismo, debido a un alto potencial de boro en la temperatura de 

tratamiento, se origina la nucleación y el crecimiento de otra fase en la parte más 

externa, sobre la formada anteriormente. El espesor de la capa incrementa 

conforme aumenta el tiempo y la temperatura del tratamiento de borurización 

(Campos-Silva y Rodríguez-Castro, 2015). 

 

Con este tratamiento termoquímico se generan capas cerámicas con una dureza 

superficial aproximadamente de hasta 22 GPa, mejorando la resistencia al 

desgaste, la abrasión y en algunos casos a la corrosión del material base. Este 

proceso puede aplicarse en materiales ferrosos, no ferrosos y algunas 

superaleaciones. Las fases formadas durante la borurización dependen de la 

composición química del material a tratar. La Tabla 1.4 muestra algunos ejemplos 

de los compuestos que se pueden obtener. De forma general, el tratamiento se 

lleva a cabo entre 1123 K y 1273 K en un periodo de 1 a 10 horas, debido a que 

en estas condiciones se acelera la cinética de crecimiento de las capas de 

boruros, y puede realizarse en un medio líquido, sólido o gaseoso (Anil Kumar 

Sinha, 1991); el medio más factible en la práctica es el tratamiento con boro en 

medio sólido, siendo la borurización en polvo o PPBP (por sus siglas en inglés), la 

técnica más común (Campos-Silva y cols., 2010). 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

20 
 

Ing. Francisco Javier Alfonso Reyes 

Tabla 1.4 Fases formadas durante el proceso de borurado en diferentes 

sustratos (Mejía, 2015) 

Elemento químico del 
sustrato 

Fases que se pueden formar en la capa 
borurada 

Fe FeB, Fe2B 

Co CoB, Co2B,Co3B 

Cr CrB,Cr2B 

Hf HfB2 

Mo MoB,Mo2B,MoB2,Mo2B2 

Ni NiB,Ni2B,Ni3B,Ni4B3 

Nb NbB2,NbB4 

Ta Ta2B,TaB2 

Ti TiB,Ti2B,TiB2 

W W2B5 

Zr ZrB2 

 

1.5.1 Método de borurado en polvo 

 

El método de borurado en polvo consiste en insertar dentro de un contenedor, el 

espécimen de un material y cubrirlo completamente con una mezcla rica en boro 

mediante compactación. La separación entre el espécimen y la base del 

contenedor debe ser de al menos 10 mm y de 1 a 3 mm con respecto a las 

paredes. En caso de realizar el borurado a más de una pieza a la vez, la distancia 

entre cada una debe ser de 20 mm (Mejía, 2015). 

1.5.2 Agente borurante 

 

El agente borurante o polvo borurante está compuesto por una fuente activa de 

boro (B4C), un diluyente (SiC) y un activador (NaBF4 , KBF4 (NH4)
3
 ,KBF4, NH4Cl, 

Na2CO3, BaF2 y Na2B4O7); los de mayor importancia varían de acuerdo a su 

composición química y tamaño de grano (Tabla 1.5) y su uso dependerá de la 

aplicación que tendrá el material a borurar. 
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Tabla 1.5 Grados de mezcla de polvo Ekabor® (Reyes R., 2018) 

Tipo Tamaño de grano (µm) Densidad de compactación (g/cm3) 

Ekabor® 1 ≤150 1.90 

Ekabor® 2 ≤850 1.70 

Ekabor® 3 ≤1.400 0.95 

Ekabor® HM ≤150 0.95 

 

El Grupo Ingeniería de Superficies GIS®, del Instituto Politécnico Nacional, ha 

desarrollado una mezcla borurante, la cual está compuesta de 20% B4C, 70% SiC 

y 10% KBF4 o en su caso 90% B4C y 10% KBF4 para la aleación Inconel 718  

1.5.3 Propiedades de las capas boruradas y sus aplicaciones 

 

La capa superficial formada en la superficie del sustrato manifiesta algunas 

propiedades deseables, que pueden aumentar la vida útil de algunos 

componentes mecánicos; éstas, se mencionan a continuación: 

 

Resistencia al desgaste abrasivo y adhesivo: La alta dureza superficial se 

traduce en un aumento de la resistencia al desgaste. El espesor de la capa de 

boruros se puede adaptar dependiendo de la aplicación. Las capas con un 

espesor mayor a 200 μm, suelen ser adecuadas para elementos mecánicos 

sometidos a desgaste abrasivos, por ejemplo, en herramientas de extrusión para 

plásticos con rellenos abrasivos y herramientas de prensado para la industria 

cerámica. Por otra parte, las capas delgadas (por ejemplo, de 15 a 20 μm) son 

recomendables en elementos sometidos a desgaste adhesivo, como en matrices 

de desmoldeo y matrices de metal y herramientas (Davis, 2002). 
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Resistencia a la adherencia: Las superficies boruradas muestran una baja 

tendencia a la soldadura en frío. Por lo tanto, se recomienda su aplicación en 

herramientas para trabajo en frío de metales tales como aluminio y cobre (Davis, 

2002). 

 

Tenacidad: La capa de boruros posee una fuerte unión con el sustrato, 

asegurando que no se desprenda bajo carga. Además, pueden soportar una cierta 

cantidad de deformación sin presentar agrietamiento. En muestras boruradas con 

microestructura monofásica y espesores de capa de entre 150 a 200 μm, se han 

estimado un alargamiento de hasta un 4% sin presencia de grietas (Davis, 2002). 

Resistencia a la corrosión en medios ácidos: En materiales borurados, existe un 

aumento en la resistencia a la corrosión, cuando se exponen a los ácidos 

clorhídrico, sulfúrico y fosfórico; su aplicación se encuentra en componentes de 

maquinaria textil, matrices de extrusión de cerámica, matrices de estampado y 

fundición, moldes de vidrio, equipos de manipulación de materiales, etc. (Davis, 

2002). 

 

Resistencia a la corrosión en metales líquidos: El borurado exhibe una buena 

resistencia al ataque de metales fundidos como aluminio y zinc. La aplicación del 

tratamiento se recomienda en componentes de la industria de galvanización por 

inmersión en caliente, bombas de metal fundido para la manipulación de aluminio 

y en sistemas de filtración y desgasificación de aluminio fundido (Davis, 2002). 

 

La combinación de una alta dureza superficial y un bajo coeficiente de fricción de 

la capa de boruros, contribuye significativamente a combatir los principales 

mecanismos de desgaste: adherencia, tribocorrosión, abrasión y fatiga (Davis, 

2002) 
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1.6 Modelo de evaluación de tenacidad a la fractura por rasgado en sección 

transversal 

 

La norma ISO 27307:2015 y el modelo matemático propuesto por Beltzung y cols. 

(1989), donde se determinó la tenacidad a la fractura de recubrimientos con base 

alúmina por la técnica de rasgado en sección transversal, se tomarán como 

referencia para establecer las condiciones experimentales de la prueba y estimar 

el valor de la tenacidad a la fractura de las aleaciones boruradas AISI 316 L, 

Inconel 718 y ASTM F1537. Cabe mencionar que la tenacidad a la fractura es una 

propiedad mecánica de los materiales que nos indica la resistencia que tienen 

éstos ante la presencia de grietas generadas o predichas. 

 

El método consiste en realizar un rasgado en la sección transversal de las 

aleaciones boruradas desde el sustrato hasta la superficie del recubrimiento con 

un indentador de diamante tipo Vickers, una carga y velocidad constante, que 

resulta en el desprendimiento cohesivo de la capa en forma de medio cono. Dicha 

fractura se produce a cierta longitud crítica (Lc ), que está relacionada con la 

profundidad de penetración (ℎ) y la fuerza normal (Fn) (Fig. 1.1)  

 

Figura 1.1  Esquema representativo del ensayo de rasgado en la sección 

transversal de capas gruesas. 
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La fractura en forma de medio cono se produce cuando las grietas radiales, 

causadas por el campo de esfuerzos delante del indentador alcanzan la superficie 

de la capa. La relación entre la fuerza normal (Fn) y la longitud crítica (Lc) se 

describe mediante una regresión lineal en escala logarítmica, que presenta una 

pendiente aproximadamente igual a 0.66 (Beltzung y cols., 1989), así: 

 

Fn=ALc
3/2

   (Ec. 1.1) 

 

Donde A es una constante. Así mismo, el ensayo de rasgado resulta en la 

formación de una grieta (2ci), con una penetración crítica hc, generada por el 

rasgado del indentador tipo Vickers, en donde la zona plástica ocupa un volumen 

casi hemisférico (Marshall y cols., 1993). Por otro lado, si la longitud de grieta c 

es lo suficientemente grande comparada con el radio de deformación plástica r, 

la presión de contacto se interpreta como una fuerza puntual localizada en el 

centro de la grieta. Para este caso, se define que el agrietamiento es de tipo radial, 

donde la tenacidad a la fractura puede expresarse como la siguiente ecuación 

 (1.2): 

 

Fn= βKcc
3/2   (Ec. 1.2) 

 

Donde β es una constante relacionada con las propiedades del indentador Vickers. 

Por otra parte, considerando que las ecuaciones 1.1 y 1.2 son similares, y c 

puede compararse a Lc, se establece que A es proporcional a la tenacidad a la 

fractura Kc (Beltzung y cols., 1989). La ecuación 1.1 puede reescribirse como la 

ecuación (1.3) que se muestra a continuación: 

 

Fn= αKcLc
3/2

   (Ec. 1.3) 
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Donde 𝛼 se calibra a partir de las condiciones de prueba. Según Beltzung y cols. 

(1989), la constante 𝛼 se determina a partir de la pendiente A de la curva  Lc
3/2 − 

Fn . Si los valores de la constante A son proporcionales a los valores de tenacidad 

a la fractura Kc evaluados por la técnica de indentación Vickers entonces se 

obtiene la siguiente ecuación (1.4): 

A= αKc    (Ec. 1.4) 
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Capítulo 2. 

Procedimiento 

experimental 
 

Este capítulo detalla el procedimiento experimental desarrollado en el proyecto: los 

materiales, métodos y equipos utilizados para la borurización en polvo y para la 

prueba de rasgado en sección transversal.  
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2.1 Tratamiento termoquímico de borurización en polvo 

 

Muestras circulares de aleaciones comerciales AISI 316 L, Inconel 718 y ASTM 

F1537 con dimensiones de 20 mm de diámetro y 5 mm de espesor fueron 

utilizados en este estudio.  

 

La preparación metalográfica de las muestras consistió en un desbaste abrasivo 

progresivo, con la finalidad de disminuir la rugosidad del material, y se utilizaron 

lijas de carburo de silicio de tamaño de grano de 60 hasta 2000 (60, 80, 120, 240, 

320, 400, 600, 1000, 1200, 1500, 2000). Después del desbaste, se realizó el 

pulido de los especímenes en un paño micro-cloth utilizando alúmina como 

abrasivo, con un tamaño de partícula de 0.05 µm. 

 

El tratamiento termoquímico de borurización en polvo se utilizó para endurecer la 

superficie de los materiales. Las muestras se empaquetaron dentro de un 

recipiente de acero inoxidable (AISI 304). La mezcla en polvo utilizada para las 

aleaciones AISI 316L Y ASTM F1537 consistió en 20% en peso de B4C como 

donante, 10% en peso de KBF4 y 70% en peso de SiC como activador mientras 

que para la aleación Inconel 718, 90% en peso de B4C como donante y 10% en 

peso de KBF4 como activador. Cabe mencionar que para la aleación ASTM F1537 

antes del empaquetamiento, se realizó un tratamiento térmico de solución de 1050 

°C a 30 minutos para homogenizar los carburos presentes en la aleación y que 

esto ayudará en el proceso de difusión. 

 

La borurización se llevó acabo, precalentando las probetas a 873 K en un horno 

de la marca Felisa, para después, cambiarlas a otro horno de la misma marca a 

una temperatura constante de 1273 K con 6 h de exposición para la aleación AISI 

316 L y con 10 h de exposición para la aleación ASTM F1537 mientras que para la 

aleación Inconel 718, se efectuó a 1223 K con 6 h de exposición. Las 
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temperaturas de borurado y los tiempos de exposición se seleccionaron para 

producir capas de boruros de al menos 50 μm en las aleaciones (Doñu M., 2010; 

Contla, A., 2016; Bravo D., 2014). Al concluir el tiempo de tratamiento, el 

recipiente se retiró del horno y se enfrió lentamente a temperatura ambiente. 

 

Después se procedió a desmontar el empaquetamiento para extraer las probetas 

boruradas y desbastar las superficies con lijas abrasivas de carburo de silicio con 

tamaño de grano de 1000, 1200, 1500 y 2000. Para finalizar, se pulen las 

muestras con alúmina de tamaño de grano de 0.05 µm. 

2.1.1 Medición del espesor de capa 

 

Una muestra de cada aleación borurada en la sección transversal se montó con 

resina fenólica para ser sometida a un proceso metalográfico mediante un 

desbaste abrasivo progresivo con lijas de carburo de tamaño de grano de 60 hasta 

2000 (60, 80, 120, 240, 320, 400, 600, 1000, 1200, 1500, 2000). Después del 

desbaste, se pulieron los especímenes con un paño micro-cloth y con alúmina de 

tamaño de partícula de 0.05 µm como abrasivo. 

 

Posteriormente, cada muestra fue atacada químicamente para revelar las fases 

presentes en la capa superficial formada en el proceso de borurización: para la 

aleación AISI 316 L borurada se empleó el reactivo Vilella (5 ml HCl, 1 g ácido 

pícrico y, 100 ml de etanol o metanol), para la aleación Inconel 718 borurada se 

usó una mezcla de ácido nítrico con ácido clorhídrico (30% HNO3 y 80% HCl) 

mientras que para la aleación ASTM F1537 se utilizó ácido clorhídrico (HCl); las 

tres muestras durante 60 segundos de ataque químico. 

 

La observación y las mediciones de las capas formadas se efectuaron en el 

microscopio óptico Olympus GX51 con la ayuda del software Image-Pro Plus v6.0 

(Figura 2.1). Los datos recopilados de los espesores de las capas de boruros 
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medidas (cincuenta mediciones) se estimaron en tres secciones diferentes de las 

superficies boruradas (Figura 2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Microscopio óptico Olympus GX51 y representación esquemática 

de la estimación del tamaño de la capa borurada mediante el software 

ImagePro-Plus V6.0. (Bravo, 2014) 
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Figura 2.2 a) Vista en sección transversal de la aleación borurada AISI 316 L, 

b) Vista en sección transversal de la aleación borurada Inconel 718 y c) Vista 

en sección transversal de la aleación borurada ASTM F1537. 

2.2 Ensayo de rasgado en sección transversal 

 

Las pruebas de rasgado se hicieron en las secciones transversales pulidas de las 

capas de boruros obtenidas de todo el conjunto de condiciones experimentales. 

Se utilizó una máquina de rasgado comercial (Revetest Xpress +, CSM 

Instruments) con un con un indentador punta de diamante tipo Vickers de acuerdo 

con los parámetros de prueba presentados en la Tabla 2.1. Se efectuaron cinco 

pruebas de rasgado para cada carga como lo establece la norma ISO- 

27307:2015, en los que la fuerza tangencial (Ft) y el coeficiente de fricción (CoF) 

se analizaron en una computadora personal con ayuda del Software Scratch 

v4.52. 

 

En primer lugar, la aleación AISI 316 L borurada se empleó como material de 

referencia para realizar las pruebas de rasgado en sección transversal tanto en 

FeB como en Fe2B, la aleación Inconel 718 borurada para  Ni4B3, Ni2B y  Ni3B  y 

la aleación ASTM F1537 tanto en CoB como en Co2B. La longitud de la fractura 

resultante en forma de medio cono (o longitud crítica Lc) se usó como una medida 

de la integridad de las capas de boruros respectivas. De acuerdo con los 
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resultados de Lc, en FeB- Fe2B,  Ni4B3- Ni2B- Ni3B   y CoB-Co2B usando la 

ecuación 1.1, se obtienen los valores de A para las capas de boruros. Debido a 

que hasta el momento no se ha encontrado información sobre la prueba de 

rasgado en la sección transversal para los sistemas mencionados anteriormente, 

la constante α es desconocida de la expresión A=αKc. Por lo tanto, la constante α 

para los sistemas puede obtenerse utilizando los valores A estimados y los valores 

de Kc propuestos en la literatura para las capas boruradas. Después de las 

pruebas de rasgado, los canales de rasgado se examinaron por microscopía 

óptica (Olympus GX51 Instrument)  

 

Tabla 2.1 Parámetros seleccionados para las pruebas de rasgado en sección 

transversal 

Material Rango de 

cargas de 

rasgado, N 

Distancia de 

rasgado, mm 

Velocidad de 

rasgado, mm min-1 

AISI 316 L borurado 2.5-3.1 1.5 0.5 

Inconel 718 borurado 3.0-4.5 1.5 0.5 

ASTM F1537 borurado 2.4-3.0 1.5 0.5 
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Capítulo 3. 

Análisis de 

resultados 
 

En este capítulo se desarrolla el análisis y discusión de resultados del trabajo de 

investigación, donde a partir de la relación de los espesores de capa, las cargas 

aplicadas y las longitudes críticas de las fallas obtenidas en la prueba de rasgado 

en sección transversal, se estimó la tenacidad a la fractura de los sistemas de 

boruros formados, con base en el modelo propuesto por Beltzung y cols. (1989). 
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3.1 La microestructura de las capas de boruros 

 

La morfología de las capas presentes en las aleaciones boruradas depende 

especialmente de la composición química del substrato. La morfología de las 

capas formadas en la superficie de las aleaciones boruradas: AISI 316L, Inconel 

718 y ASTM F1537 resultaron ser capas planas por la presencia de elementos 

como el cromo y molibdeno que afectan como una barrera de difusión en la 

interfaz capa borurada/substrato (Kunst H. y Schaaber K, 1967, Matiašovský K et 

al., 1988, Özbek I. et al., 2002, Jurči P. y Hudáková M, 2011). Para la aleación 

borurada AISI 316 L, el promedio del espesor total de la capa (FeB-Fe2B) se 

estimó en 69 ± 1 μm; para la aleación borurada Inconel 718, la capa total 

(Ni4B3- Ni2B- Ni3B ) mide en promedio de 58 ± 1 μm; y para la aleación borurada 

ASTM F-1537 resulta en un espesor total de capa (CoB-Co2B) de 48 ± 1 μm. De 

acuerdo con  Martini y cols., (2004), el orden de las estructuras cristalinas 

presentes en las capas de los boruros de hierro varían considerablemente a 

diferentes profundidades del recubrimiento y tiene una relación directa con el 

cambio en las propiedades mecánicas de cada fase. 

3.2 El desarrollo de fracturas en forma de medio cono en las capas gruesa de 

boruros 
 

El ensayo de rasgado en sección transversal se realizó en los sistemas FeB -

Fe2B/substrato,  Ni4B3 −  Ni2B - Ni3B/substrato y CoB -Co2B/substrato de la 

aleaciones boruradas AISI 316L; Inconel 718; y ASTM F1537 respectivamente. En 

la Figura 3.1, Figura 3.2 y Figura 3.3 se muestra la fractura en forma de medio 

cono producidas al final del ensayo. Al comienzo de la prueba, el aumento de la 

deformación plástica en el substrato contribuyó al aumento del coeficiente de 

fricción (CoF por sus siglas en inglés) y la fuerza tangencial (Ft). Durante el 

desplazamiento del indentador Vickers hacia la capa, el material se apiló a ambos 

lados de la ranura de rasgado sin retirar el material de la zona, en la cual el CoF  

se mantuvo casi constante en los tres materiales (considerando la misma 
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velocidad de rasgado). Entonces, se puede determinar el inicio del medio cono en 

la capa de boruro desde la caída de Ft y CoF contra la distancia de rasgado 

monitoreada durante las pruebas. El medio cono se desarrolla a partir de grietas 

radiales formadas frente al indentador, lo que modifica el campo de tensión y 

acelera la propagación de grietas cerca de la superficie superior (Vencl A., 2011). 

 

La Figura 3.1 muestra imágenes de la prueba de rasgado en sección transversal 

realizada en la aleación AISI 316 L borurada, donde se utilizaron cargas de 2.5 N, 

2.7 N, 2.9 N y 3.1 N con 0.5 mm/min y 1.5 mm para todas las pruebas. Las fallas 

presentes en esta aleación son de tipo cohesivo en la fase más superficial y entre 

la interfase FeB y Fe2B; y de tipo adhesivo en la zona de difusión, de acuerdo a la 

norma ISO- 27307:2015. 

  

  

Figura 3.1 Ensayo de rasgado en sección transversal para aleación borurada 

AISI 316 L a a) 2.5 N, b) 2.7 N,  c) 2.9 N  y d) 3.1 N con 0.5 mm/min y 1.5 mm 

para todas las pruebas. 
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En la Figura 3.2 se pueden observar imágenes de la prueba de rasgado en 

sección transversal realizada en la aleación Inconel 718 borurada, donde se 

utilizaron cargas de 3 N, 3.5 N, 4 N  y 4.5 N con 0.5 mm/min y 1.5 mm para todas 

las pruebas. Las fallas presentes en esta aleación se generan dentro de la capa 

por lo que son de tipo cohesivo. 

  

  

Figura 3.2 Ensayo de rasgado en sección transversal para aleación borurada 

Inconel 718 a a) 3 N, b) 3.5 N,  c) 4 N  y d) 4.5 N con 0.5 mm/min y 1.5 mm para 

todas las pruebas 

La Figura 3.3 presenta imágenes de la prueba de rasgado en sección transversal 

realizada en la aleación ASTMF1537 borurada, donde se utilizaron cargas de 2.4 

N, 2.6 N, 2.8 N y 3 N con 0.5 mm/min y 1.5 mm para todas las pruebas. Las fallas 

se producen sólo en la capa y por esta razón son de tipo cohesivo. 
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Figura 3.3 Ensayo de rasgado en sección transversal para aleación borurada 

ASTM F1537 a a) 2.4 N, b) 2.6 N,  c) 2.8 N  y d) 3 N con 0.5 mm/min y 1.5 mm 

para todas las pruebas 

La presencia de grietas cohesivas en las capas de boruro (con una desviación 

hacia la superficie) emana de los bordes de la fractura en forma de medio cono. 

Las grietas cohesivas tienen una trayectoria irregular, que muestra una 

característica típica de fractura intergranular; debido a que la fuerza de unión 

interfacial entre los granos es relativamente débil, las grietas se inclinan fuera del 

plano de la grieta y se propaguen alrededor de la frontera del grano (Flores, M., 

2017). Además, la formación de las grietas es inducida por esfuerzos tensiles 

detrás del penetrador, que se equilibran con los esfuerzos de fricción compresivos 

de adelante (Meneses-Amador, A. y col., 2015).  

Al analizar Ft y CoF en un medio cono representativo de cada sistema después de 

realizar la prueba de rasgado en sección transversal (Figura 3.4 a, c y e), se 
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puede observar que con la aplicación de una carga normal de 3.1 N sobre el 

sistema capa/substrato de la aleación borurada AISI 316 L, se generan cargas 

tangenciales que se oponen al movimiento, en un rango de 900 a 1100 mN 

momentos antes de presentarse la fractura en forma de medio cono (Figura 3.4 b). 

En la aleación Inconel 718 borurada, para una carga normal de 4.5 N sobre el 

sistema capa/substrato, los valores de las cargas tangenciales varían de 900 a 

1100 mN (Figura 3.4 d); mientras que para una carga normal de 2.4 N sobre el 

sistema capa/substrato de la aleación borurada ASTM F1537, se originan cargas 

tangenciales que varían de 600 a 800 mN (Figura 3.4 f). 

Después de relacionar el valor de la carga tangencial entre la carga normal 

(coeficiente de fricción) en los rangos antes mencionadas, se puede ver que en la 

aleación AISI 316 L borurada la variación es de 0.29 a 0.35; mientras que para la 

aleación Inconel 718 la variación del CoF es de 0.20 a 0.24; y para la aleación 

ASTM F1537 es de 0.18 a 0.25. Con base en esto, se deduce que las fuerzas 

tangenciales ayudan en la propagación de las grietas y son de gran influencia en 

la formación del medio cono, ya que entre mayor sea la razón de la fuerza 

tangencial entre la fuerza normal en el sistema (> 0.25), la definición del cono 

presentará más fallas, como ocurre en la aleación AISI 316 L, a diferencia de los 

sistemas formados en las aleaciones Inconel 718 y ASTM F1537 donde los rangos 

del CoF son similares y menores a 0.25.  
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Figura 3.4. Prueba de rasgado en la sección transversal de: a) Aleación 

borurada AISI 316 L usando una carga constante de 3.1 N, b) Aleación 

borurada Inconel 718 usando una carga constante de 4.5 N, c) Aleación 

borurada ASTM F1537 usando una carga constante de 2.4 N. 

Comportamiento del CoF y Ft durante la prueba de rasgado en sección 

transversal de: d) aleación borurada AISI 316 L usando una carga constante 

de 3.1 N, e) aleación borurada Inconel 718 usando una carga constante de 

4.5 N, f) aleación borurada ASTM F1537 usando una carga constante de 2.4 N 

 

Los resultados de la longitud crítica del medio cono (Lc) obtenidos en las capas de 

las aleaciones boruradas AISI 316L, Inconel 718 y ASTM F1537 se graficaron en 

función de las cargas de rasgado (Fn) y se ve el comportamiento de los sistemas 

ante la aplicación de las cargas (Figura 3.5). Las pendientes de los sistemas 

resultan en un valor aproximado de 0.66, que de acuerdo a la ecuación 1.1 del 

modelo de Beltzung y cols. (1989), corresponde a grietas de tipo radiales. 
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Figura 3.5 Comportamiento de la longitud crítica (Lc) contra la carga normal 

de rasgado (Fn) para las capas de boruros formadas en la superficie de las 

aleaciones boruradas AISI 316L, Inconel 718 y ASTM F1537. 

3.3 Tenacidad a la fractura de las capas de boruros 

 

El comportamiento  de Lc
3/2

 contra Fn para las capas FeB-Fe2B, 

Ni4B3- Ni2B- Ni3B   y CoB-Co2B de las aleaciones boruradas AISI 316 L, Inconel 

718 y ASTM F1537 respectivamente, se observan en la Figura 3.6. El modelo 

considera que la relación 
Fn

Lc
3/2 debe permanecer constante independientemente de 

la carga aplicada, con base en ello a partir de la regresión lineal de las pendientes 

obtenidas se estima el parámetro A característico de cada sistema y resultan en 

A= 8.00 MPa √m para la capa FeB-Fe2B; A= 21.05 MPa √m para la capa 

 Ni4B3- Ni2B- Ni3B   y A= 10.70 MPa √m para la capa CoB-Co2B, como se 

presentan en la Tabla 3.1. 
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Figura 3.6 Comportamiento de la longitud del medio cono (Lc
3/2

) contra la 

carga normal de rasgado (Fn) para las capas de boruros formadas en la 

superficie de las aleaciones boruradas AISI 316L, Inconel 718 y ASTM F1537. 

Teniendo en cuenta los valores de A resultantes de la curva Lc
3/2

-Fn para los 

sistemas, la constante α se calibra utilizando los valores de Kc experimentales por 

microindentación reportados por Kulka M. y cols. (2017), Contla A. (2019) y Bravo 

I. (2014) utilizando la ecuación universal (independiente del régimen de 

agrietamiento) propuesta por Chicot y cols., (2009) (FeB = 1.79± 0.70 MPa √m,  

 Ni4B3= 1.03 ± 0.70 MPa √m y Co2B = 0.54 ± 0.06 MPa √m ). Los resultados 

estimados para cada material son: α = 4.44 para la capa FeB-Fe2B, α = 20.87 para 

la capa  Ni4B3- Ni2B- Ni3B     y α = 20.64 para la capa CoB-Co2B. Los valores 

encontrados para α son constantes propuestas para cada sistema y se pueden 

utilizar en familias de aceros y aleaciones con características similares. 
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A partir de las gráficas Lc
3/2

-Fn y los resultados resumidos en la Tabla 3.1, los 

valores de tenacidad a la fractura para el sistema FeB-Fe2B/ substrato resulta en 

Kc=1.78 ±0.02 MPa √m; para el sistema  Ni4B3- Ni2B- Ni3B/substrato corresponde 

a Kc=1.05 ± 0.07 MPa √m y para el sistema CoB-Co2B/substrato es de 

Kc= 0.54 ± 0.02 MPa √m. Beltzung y cols. (1989), proponen que se puede obtener 

una estimación de la cohesión del recubrimiento a partir de la tenacidad a la 

fractura, mediante el análisis de la formación de fracturas de medio cono durante 

una prueba de rasgado en sección transversal.  

 

Tabla 3.1 Parámetros experimentales estimados en las capas de boruros 

después del ensayo de rasgado en sección transversal. 

Material Capa borurada 

donde se formó la 

fractura en forma de 

medio cono 

Pendiente de la 

curva 

ln Lc -  ln Fn  (
μm

N
) 

Valores de A, 

MPa √m  

AISI 316 L borurado FeB-Fe2B 0.66 ± 0.04 8.00 ± 0.75 

Inconel 718 borurado  Ni4B3- Ni2B- Ni3B 0.67 ± 0.05 21.49 ± 1.07 

ASTM F1537 borurado CoB-Co2B 0.65 ± 0.07 11.14 ± 0.61 

 

De acuerdo a lo anterior, se deduce que la aleación 316 L borurada presenta  

mayor cohesión en la capa de las tres aleaciones porque presenta el Kc con mayor 

valor (Kc=1.78 ±0.02 MPa √m), esta aleación presenta daño cohesivo y adhesivo 

en la capa. La aleación Inconel 718 borurada con Kc=1.05 ± 0.07 MPa √m tendría 

el valor intermedio de cohesión y la aleación ASTM F1537 borurada con 

Kc= 0.54 ± 0.02 MPa √m poseería el valor de cohesión más bajo (ambas 

aleaciones boruradas presentan daño cohesivo en la capa). 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

42 
 

Ing. Francisco Javier Alfonso Reyes 

Tabla 3.2 Valores de tenacidad a la fractura estimados por la técnica de 

rasgado en sección transversal 

Material 
Tenacidad a la fractura (K

c
) por rasgado 

en sección transversal, MPa √m 

Aleación borurada AISI 316 L 1.78 ± 0.02 

Aleación borurada Inconel 718 1.05 ± 0.02 

Aleación borurada ASTM F1537 0.54 ± 0.01 

 

Diferentes autores han estudiado el comportamiento mecánico de las capas de 

boruros resumidos en la Tabla 3.3, todo con la finalidad de comparar los 

resultados en cuanto a propiedades mecánicas del sistema capa/sustrato. 

 

Tabla 3.3 Propiedades mecánicas de los boruros formados en las diferentes 

aleaciones. 

Variable 

AISI 316 L borurado
1
 Inconel 718 borurado

2
 ASTM F1537 borurado

3
 

FeB Fe2B Sustrato Ni4B3 Ni2B Ni3B Sustrato CoB Co2B Sustrato 

Dureza 

(GPa) 
20 17 3.5 21.4 16.6 9.0 3.3 25 21 7 

Módulo de 

Young 

(GPa) 

358 331 235 380 370 260 220 440 333 230 

Relación 

H
3
/E

2 
0.062 0.044 0.001 0.064 0.033 0.011 0.001 0.080 0.101 0.006 

Esfuerzos 

residuales 

(GPa) 

1.4 1.3 0.95 1.3 1.2 0.4 0.1 1.3 1.1 0.6 

1(Reyes-Helguera, 2018) 2(Contla-Pacheco, 2016) 3(Delgado-Brito, 2018) 
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Los valores de Kc están relacionados con los valores de dureza reportado por 

diferentes autores para las capas boruradas (Ver Tabla 3.3), el comportamiento 

exhibe que para un mayor valor de dureza la capa cerámica es más frágil y por lo 

tanto el valor de Kc disminuye, como es el caso de la aleación ASTM F1537 que 

presenta un valor de Kc=0.54 MPa √m; caso contrario ocurre para la aleación AISI 

316 L donde el valor de dureza es menor, presentando un valor de 

Kc=1.78 MPa √m. Este comportamiento es atribuido a los elementos de aleación y 

a los precipitados de níquel y cromo principalmente que reducen el crecimiento de 

capa, pero aumentan la dureza dependiendo de la composición nominal de cada 

una de las aleaciones estudiadas como se puede ver en las Tablas 1.1, 1.2 y 1.3. 

El parámetro de la resistencia a la deformación plástica (H3/E2)  reportado en la 

Tabla 3.3, nos indica la tendencia de los materiales de presentar deformaciones 

permanentes ante la presencia de cargas; se infiere entonces, que el material que 

tenga mayor resistencia a la deformación plástica, como es el caso de la aleación 

borurada ASTM F1537 (H3/E2 = 0.080), tendrá una tendencia menor a presentar 

deformaciones permanentes pero el daño que puede sufrir es por la fragilidad del 

sistema, lo que está relacionado a la disminución de la tenacidad a la fractura; por  

lo tanto, el valor Kc es el menor comparado con las otras dos aleaciones. 

 

La Figura 3.7 compara el comportamiento de la Lc
3/2

 contra Fn de las capas de 

boruros obtenidas para todo el conjunto de condiciones experimentales con las 

mediciones estimadas en capas gruesas a base de alúmina (Beltzung y cols., 

1989) y boruros formados en las aleaciones 1018 y 1045 (Campos-Silva y cols., 

2018) evaluados por la prueba de rasgado en sección transversal. Los valores de 

Lc
3/2

 y Fn para todas las capas se encuentran dentro del rango de 0 a 25 N y de 0 a 

3000 µm3/2. Los  valores de Kc  para todos sistemas también se encuentran en el 

mismo rango, debido a que Kc para las capas a base de alúmina oscilaron entre 

1.4 y 4.8 MPa √m  mientras que en las capas de boruros entre 0.54 y 5 MPa √m.  

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

44 
 

Ing. Francisco Javier Alfonso Reyes 

 

 

Figura 3.7 Resultados comparativos de Lc
3/2

 contra Fn para capas base 

alúmina y aleaciones boruradas. 

 

Finalmente, las aleaciones tratadas termoquímicamente con el proceso de 

borurización en polvo (PPBP) como muestra la Figura 3.7, presentan un valor de 

Lc
3/2 mucho menor que para los demás materiales, esto se atribuye principalmente 

a la fragilidad de la capa cerámica en términos de dureza; por lo tanto, será menor 

la Fn necesaria para generar el medio cono y de esta forma estimar el valor de Kc 

para el sistema capa/substrato en función de los resultados obtenidos para cada 

uno de los sistemas estudiados. 
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Conclusiones 

 

Se realizó el tratamiento termoquímico de borurado en las aleaciones AISI 316 L, 

Inconel 718 y ASTM F1537 con los tiempos y temperaturas reportados en la 

literatura. La presencia de cromo en los tres sistemas, por el porcentaje en peso 

de cada material , influye en el crecimiento de capa: en la aleación 316 L, con el 

menor porcentaje en peso de cromo de las tres aleaciones (16-18 %wt), se 

necesitaron 6 horas de exposición a 1273 K para alcanzar 69 μm de espesor, 

mientras que a la misma temperatura con 10 horas de exposición, para la aleación 

con el mayor porcentaje de cromo, ASTM F1537 (26 a 30 %wt de cromo), se 

obtuvo un espesor de 47 μm; el Inconel 718, con 17 a 21 %wt de cromo, está en 

los tiempos y temperaturas intermedios comparado con las otras dos aleaciones, 

ya que con 50 K menos que la aleación 316 L borurada (1223 K) y con el mismo 

tiempo de exposición (6 horas) alcanzó un espesor de 58 μm. 

Se infiere con base en los estudios reportados, que el cromo también influye en la 

dureza de las capas de boruros, como lo publica en su estudio Kulka y cols. 

(2012), donde la presencia de boruros de cromo provoca un aumento en la dureza 

de aleaciones boruradas y a la vez una disminución en la tenacidad a la fractura 

en la superficie, que concuerda con los valores obtenidos en este estudio, donde 

según la composición nominal en peso de cromo (de menor a mayor) en la 

composición química del substrato, corresponde de forma inversa a los valores de 

la tenacidad a la fractura de los sistemas de las aleaciones boruradas: AISI 316L 

(Kc=1.78 ±0.02 MPa √m ), Inconel 718 (Kc=1.05 ± 0.07 MPa √m ) y ASTM F1537 

(Kc= 0.54 ± 0.02 MPa √m). 

Al analizar los medios conos formados después de realizar las pruebas de 

rasgado en la sección transversal de las aleaciones boruradas, se deduce que las 

fuerzas tangenciales ayudan en la propagación de las grietas y son de gran 

influencia en la formación de dicha geometría, ya que entre mayor sea la razón 
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entre la fuerza normal y la fuerza tangencial en el sistema (> 0.25), la definición 

del cono presentará más fallas, como ocurre en la aleación AISI 316L, a diferencia 

de los sistemas formados en las aleaciones Inconel 718 y ASTM F1537 donde los 

rangos del CoF son similares y menores a 0.25. 

Se estimaron nuevos resultados sobre la tenacidad a la fractura de los sistemas 

capa/substrato en boruros usando la prueba de rasgado en sección transversal. El 

modelo, adoptado inicialmente para capas a base de alúmina, se ha utilizado para 

estimar Kc de capas de boruros con espesores de 50 μm aproximadamente y son 

un valor representativo de todo el sistema y puede minimizar el efecto del 

crecimiento anisotrópico sobre los valores de resistencia a la fractura a lo largo de 

la profundidad de las capas. También los valores estimados para el parámetro α, 

permitirá analizar los sistemas formados en familias de aceros inoxidables, 

aleaciones base níquel y aleaciones base cobalto, independientemente de los 

tiempos y temperaturas a los que se sometan en el tratamiento termoquímico de 

borurización en polvo. 

Finalmente, el rasgado en sección transversal es un método alternativo para 

capas gruesas de boruros puede usarse para evaluar la integridad y durabilidad de 

los sistemas de boruros, no solo para la resistencia a la fractura, sino también para 

propiedades como la adhesión del sistema capa/substrato y la cohesión de la 

capa. 
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Perspectivas de trabajo 

 

Evaluar la tenacidad a la fractura en sistemas monofásicos de las aleaciones 

boruradas AISI 316 L y ASTM F1537 empleando el ensayo de rasgado en sección 

transversal para caracterizar los sistemas formados. 

 

Evaluar la tenacidad a la fractura de las aleaciones boruradas AISI 316 L, Inconel 

718 y ASTM F1537 con espesores de capa de más de 50 μm  empleando el 

ensayo de rasgado en sección transversal para caracterizar los sistemas 

formados. 

 

Evaluar la tenacidad a la fractura en familias boruradas de aceros inoxidables, 

aleaciones base níquel y aleaciones base cobalto utilizando la constante α 

encontrada en cada material de este proyecto de investigación para caracterizar 

los sistemas formados. 
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