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Resumen 
 

En el presente trabajo de investigación se estudia el comportamiento bajo 

condiciones de desgaste por deslizamiento de recubrimientos duros formados por 

difusión de boro, continua e interrumpida, en la superficie de un acero AISI 316L. 

Las condiciones a las que se llevaron a cabo los tratamientos termoquímicos 

fueron 2, 4, y 6 h de exposición, a temperaturas de 900 y 950 °C para ambos 

procesos. Mediante el proceso interrumpido a 900 °C se redujo el espesor de la 

capa hasta un 65% comparándolo con el continuo y se disminuyó 

considerablemente la presencia de la fase FeB.  

 

La determinación de los compuestos formados por el proceso de borurado se 

realizó a través de difracción de rayos X (DRX), se encontraron las fases FeB, 

Fe2B, CrB, Cr2B y Ni3B. Se determinó la dureza superficial de los recubrimientos 

formados mediante pruebas de indentación instrumentada, obteniéndose durezas 

del orden de 23 a 27 GPa. 

 

Para las condiciones de borurado continuo e interrumpido a 900 °C se 

determinaron los mecanismos de daño y cargas críticas principales mediante la 

prueba de scratch en modo carga progresiva. Principalmente se observaron los 

mecanismos de daño de astillamiento y agrietamiento lateral con desprendimiento.  

 

Finalmente, se empleó la técnica multipass scratch para evaluar el 

comportamiento en desgaste por deslizamiento del acero AISI 316L sometido a 

borurado continuo e interrumpido a 4 h-900 °C. En cada muestra se hicieron 3 

réplicas, aplicando 100 ciclos unidireccionales con un rango de cargas de 5 a 21 

N. Se estudió el comportamiento de la superficie usando el coeficiente de fricción 

e imágenes de las huellas obtenidas después de la prueba. Lo resultados 

demuestran un mayor grado de daño y mecanismos frágiles de falla en la muestra 

de borurado continuo. Para la condición de borurado interrumpido, los 



 

 
XI 

mecanismos de daño disminuyen y el comportamiento del coeficiente de fricción 

es menos abrupto, debido a la presencia solamente de la fase Fe2B y 

posiblemente a la presencia de esfuerzos residuales compresivos. 
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Abstract 
 

In this work the multipass sliding wear behavior of hard coatings formed by 

continuous and interrupted boron diffusion on AISI 316L surface steel was studied. 

The boriding process was carried out at 900 and 950 °C, and exposure times of 2, 

4 and 6 h. During interrupted boriding, FeB phase was considerably diminished but 

the total coating thickness was reduced about 65% compared with continuous 

process. 

 

In both process, FeB, Fe2B, CrB, Cr2B and Ni3B phases were determined using X-

ray diffraction. Instrumented indentation was used to obtain the surface hardness, 

reaching values from 23 to 27 GPa.  

 

Damage mechanisms and critical loads were determined by progressive scratch 

tests. The scratch test was performed only on borided samples (continuous and 

interrupted) at temperature of 900 °C. The main failure mechanisms found were 

chipping and lateral cracking with chipping. 

 

Finally, multipass scratch was used to evaluate sliding wear behavior of AISI 316L 

borided steel (continuous and interrupted) at 4h-900 °C. In the test, 100 cycles and 

subcritical loads (5 to 21 N) were used to analyze the COF behavior and damage 

mechanisms. In the continuous boriding, the results show higher damage and 

fragile damage mechanisms. For interrupted boriding condition, damage 

mechanisms decreased and COF behavior is less steep. This is due to the sole 

presence of the Fe2B phase and possibly the presence of compressive residual 

stresses. 
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Introducción 
 

El acero AISI 316L se utiliza para fabricar distintos componentes en la industria 

química, petroquímica, del papel y textil, así como para fabricar implantes 

ortopédicos; algunos de estos componentes están sometidos a cargas cíclicas por 

contacto mecánico. En el presente trabajo se estudia el comportamiento del acero 

AISI 316L borurado, de manera continua e interrumpida, bajo condiciones de 

desgate por deslizamiento. 

 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos: 

 

En el capítulo I, se describe el tratamiento termoquímico de borurado así como las 

propiedades obtenidas mediante su aplicación. También se presentan los 

resultados obtenidos al aplicar el tratamiento de borurado en aceros inoxidables 

austeníticos (Jiménez, 2013; Campos et al., 2010). Además, se presenta la 

metodología y ventajas del proceso de borurado interrumpido propuesto por 

Gopalakrishnan et al. (2002). 

 

En el capítulo II, se presenta la caracterización físico-química y mecánica del 

recubrimiento generado en la superficie del acero AISI 316L, por los procesos de 

borurado continuo e interrumpido. Con base en un estudio metalográfico se 

presenta la morfología de las capas obtenidas por ambos procesos de borurado. 

Se emplea la técnica de difracción de rayos X para conocer las fases obtenidas 

con estos dos procesos de borurado. Se utiliza la técnica de indentación 

instrumentada para obtener la dureza superficial del acero 316L sometido a 

borurado continuo e interrumpido.  

 

En el capítulo III, se estudia la adherencia en el sistema capa-sustrato que se 

obtuvo con ambos procesos de borurado, esto se hace a través de la prueba de 

scratch en modo carga progresiva. Se determinan los mecanismos de daño 
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presentes en el sistema capa-sustrato y se calculan las cargas críticas de los 

principales daños. 

 

En el capítulo IV, se aplica la técnica multipass scratch propuesta por Bull & 

Rickerby (1989) sobre la superficie del acero borurado a 4 h-900 °C (continuo e 

interrumpido) así como en una muestra sin borurar, con 100 ciclos 

unidireccionales a diferentes cargas.  Se evalúa el comportamiento del acero 

borurado bajo condiciones de desgaste por deslizamiento.  
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Antecedentes 
 

El proceso de borurado es un tratamiento termoquímico en el que son difundidos 

átomos de boro en la superficie de un material base, con ello se obtiene una 

superficie muy dura, resistente al desgaste y a la corrosión. El proceso aplicado en 

un acero resulta en la formación de una capa con la fase Fe2B o una con dos 

fases (FeB y Fe2B). Cada fase tiene propiedades particulares como densidad, 

dureza, módulo de elasticidad, coeficiente de expansión térmica, entre otras. 

 

El proceso de borurado ha sido ampliamente estudiado por el Grupo Ingeniería de 

Superficies® de la SEPI ESIME Zacatenco. Se han realizado distintos estudios 

relacionados con este tratamiento termoquímico aplicado en diferentes sustratos 

como aceros de medio carbono (Carrera, 2014; Flores, 2013; Nava, 2012; 

Hernández, 2011), aceros inoxidables (Jiménez, 2013) y aleaciones de cobalto 

(Bravo, 2014).  

 

Existen varios trabajos sobre aceros inoxidables austeníticos borurados. En Bindal 

et al. (2002) realizaron la caracterización de un acero AISI 316L borurado por 

sales, a diferentes tiempos y temperaturas, obteniendo espesores de capa total 

desde 5 hasta 40 µm. Mediante un análisis por difracción de rayos X se confirmó 

la presencia de boruros FeB, Fe2B, CrB, Ni3B. A través de espectroscopía de 

energía dispersiva (EDS) determinaron que el Ni se concentra debajo de la capa, 

el Cr y Mn ocupan de manera sustitucional espacios de Fe Fe2B y FeB; también 

que el Si, al ser insoluble en los boruros, se concentra en la interfaz capa-sustrato.  

 

Campos et al. (2010) realizaron un estudio sobre la cinética de crecimiento de las 

fases FeB, Fe2B y Zona de Difusión (ZD) en un acero AISI 316. El proceso de 

borurado se llevó a cabo por empaquetamiento en polvo a diferentes tiempos y 

temperaturas. Con los resultados de espesores de capa se calcularon las energías 

de activación, obteniendo 204 kJ·mol-1 para FeB, 198 kJ·mol-1 para Fe2B y 116 
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kJ·mol-1 para ZD; también calcularon los coeficientes de difusión a diferentes 

temperaturas de las tres zonas mencionadas.  

 

En Campos et al. (2011), se realizó un tratamiento de borurado por 

empaquetamiento en polvo en un acero AISI 316 a diferentes tiempos y 

temperaturas. Como resultado se obtuvieron espesores de capa totales 

(FeB+Fe2B) entre 5 y 94 µm. Mediante la técnica de tenacidad a la fractura en la 

interfaz FeB/Fe2B obtuvieron parámetros (Pc, ac) que permitieron estimar la 

adhesión, y concluyeron que conforme aumenta la fase FeB se incrementa la 

capacidad de resistir el inicio y propagación de grietas. 

 

Jiménez (2013) realizó un tratamiento de borurado por empaquetamiento en polvo 

en acero AISI 304 utilizando una temperatura de 950 °C y diferentes tiempos de 

exposición. Como resultado obtuvo espesores de capa totales entre 13 y 44 µm. 

Empleó la prueba de scratch en el acero borurado para evaluar la adherencia del 

recubrimiento, obtuvo que la energía de adherencia disminuyó de 1.33 kJ·m-2 en 

borurado 2 h, a 1.27 kJ·m-2 en 4 h. En la condición de 10 h no se pudo calcular la 

energía de adherencia pues presentó fallas que no están contempladas en el 

modelo empleado. La carga crítica de astillamiento en 2 h fue de 35 N y aumentó 

a 43 N para 4 h, a 10 h se presentó la falla de delaminación con una carga crítica 

de 27 N. 

 

En los estudios mencionados anteriormente se reporta, de manera categórica, la 

formación de un sistema de dos fases cuando se aplica un proceso de borurado 

en aceros inoxidables austeníticos, esto es: FeB y Fe2B. Cada una de estas fases 

presenta propiedades características: FeB tiene una dureza entre 1900 y 2100 HV, 

Fe2B entre 1800 y 2000 HV (ASM Metal Handbook Vol. 4, 1991); coeficientes de 

expansión térmica de αFeB = 9.3X10
-6

 °C
-1

 y αFe2B = 6.9X10
-6 °C

-1
; tenacidad a la 

fractura 1.48-3.02 MPa√m de FeB y 2.01-4.65 MPa√m de Fe2B (Campos et al., 
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2013). La fase exterior FeB es más frágil, es una superficie que está bajo elevados 

esfuerzos residuales de tensión, mientras que la fase Fe2B es una superficie con 

altos esfuerzos residuales de compresión, por lo que es menos frágil (Davis, 

2002).  

 

Por la diferencia antes descrita en diferentes propiedades, un sistema compuesto 

solamente de una fase Fe2B resulta deseable, ya que sería menos frágil y no 

tendría la inestabilidad de un sistema FeB/Fe2B. Para distintas aplicaciones de 

desgaste o fatiga es preferente tener un sistema solamente compuesto por Fe2B, 

dado que presenta un estado de esfuerzos residuales favorable para estos casos. 

Por eso se han propuesto diferentes procedimientos para obtener un sistema 

monofásico Fe2B. 

 

En Matuschka (1980), se propone un cambio de fase mediante una 

homogenización que se realiza a través de un proceso de recocido por difusión. 

Una vez que se tiene el sistema de dos fases (FeB/Fe2B) se lleva a cabo el 

proceso de recocido por difusión utilizando una mezcla de NaCl, KCl y aditivos 

fijadores de oxígeno. Reporta que FeB se descompone en favor de la fase Fe2B, 

ocasionando que ésta última se incremente  

 

Sundararajan & Vipin (2002) proponen la formación de una sola fase en acero AISI 

1020, empleando una mezcla con bajo potencial de boro patentada por ellos, la 

cual contiene 1±0.1 wt% de B4C, 9±0.5 wt% de KBF4 y 90±2 wt% de BiC 

(Balasubramanian et al., 2008). Reportaron que rodeando la muestra con 

espesores mezcla de polvo de 10, 15, 20 y 25 mm se logró obtener una capa 

compuesta solamente de Fe2B. 

 

Por su parte, Gopalakrishnan et al. (2002) propusieron una modificación al 

proceso de borurado por empaquetamiento en polvo al que llamaron “borurado 

interrumpido”, la cual consiste en la realización del proceso de borurado en ciclos 
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térmicos de una hora a la temperatura de tratamiento deseada.  Se reportó la 

formación únicamente de la fase Fe2B en un acero AISI 1045, así como un cambio 

en la morfología de la capa, haciéndola menos aserrada; también una mejora en la 

resistencia a la corrosión y al desgaste. 

 

Kartal et al. (2011) propusieron un método para obtener una sola fase (Fe2B), lo 

llamaron “homogenización de fase en el borurado electroquímico”. Las probetas 

de acero AISI 1018 se sometieron al proceso de borurado electroquímico por 15 

min a 950 °C en una sal electrolítica. Reportaron que después del proceso 

electrolítico se tenían 60 µm de espesor de capa, compuesta por 20 y 40 µm de 

FeB y Fe2B, respectivamente. Pero después del proceso de homogenización 

durante 45 min, se obtuvo una capa de 75 µm solamente compuesta de Fe2B. 

Además, se usó la prueba de adhesión Rockwell C (VDI 3198) en las muestras 

con y sin proceso de homogeneización; las primeras no presentaron evidencia de 

agrietamiento o desprendimiento, mientras que las segundas mostraron 

delaminación y agrietamiento excesivo.  

 

En Xie & Sun (2013), se propone una variación del proceso de borurado por 

empaquetamiento en polvo. Aplicaron corriente alterna de 4 A (50 Hz) a un par de 

electrodos colocados dentro del contenedor con la muestra a tratar, el tratamiento 

se realizó durante 4 h a 800 °C. Se reportó la obtención de una sola fase (Fe2B) 

en probetas de acero AISI 1020 y 1045; y además, se encontró que esta variación 

del proceso favoreció el crecimiento de la capa, pues se obtuvo un incremento de 

espesor de capa de al menos 60%. Se determinó que las muestras sometidas al 

proceso de borurado con corriente presentaban una dureza menor en 

comparación a las muestras boruradas de manera convencional, confirmando así 

que las primeras muestras sólo presentaban la fase Fe2B. 

 

En Campos et al. (2013), se realizó un proceso de recocido por difusión en 

muestras de acero AISI 1045. Primero, las muestras se sometieron a un proceso 
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de borurado por empaquetamiento en polvo a tres diferentes tiempos y una 

temperatura de 950 °C. Posteriormente, se realizó el proceso de recocido por 

difusión a todas las muestras durante 8 h a 1000 °C, empleando SiC y bentonita. 

Se reportó que en la muestra de menor tiempo de tratamiento se logró diluir 

completamente la fase FeB, mientras que en los otros dos tiempos se disminuyó 

considerablemente la presencia de esta fase. Además, mediante este proceso se 

consiguió aumentar hasta un 53% la tenacidad a la fractura del recubrimiento.  

 

Se han reportado varios procedimientos para conseguir un sistema compuesto 

solamente por la fase Fe2B, cada uno con sus particularidades, así como diferente 

accesibilidad para ser replicados. Es viable, basándose en estos antecedentes, la 

formación de una capa sólo con la fase Fe2B en un acero inoxidable austenítico. 

 

Por otro lado, en relación a la técnica multipass scratch aplicada en capas de 

boruros de hierro, sólo Allaoui et al. (2006) han reportado su utilización. En su 

estudio, caracterizaron capas tipo FeB/Fe2B y Fe2B que se obtuvieron en un acero 

AISI 1038 sometido al proceso de borurado en distintas sales, en las que se varió 

el agente reductor. Primero realizaron pruebas de scratch en modo carga 

progresiva empleando un indentador Rockwell C de 100 µm de radio, luego 

determinaron la carga crítica de los recubrimientos correspondiente a la aparición 

de grietas; todas las fallas correspondieron al modo cohesivo. Después, se 

realizaron pruebas de multipass scratch con cargas normales menores a la carga 

crítica, para clasificar las capas de boruros obtenidas de acuerdo a los ciclos 

necesarios para que presentaran fallas. De igual manera, las fallas obtenidas 

fueron de tipo cohesivas, pero a pesar de haber concluido que el rendimiento de 

las capas depende de su microestructura, los resultados generan dudas en cuanto 

a cómo se desarrolló la prueba multipass scratch y cómo se determinó un número 

exacto de ciclos para obtener la falla de la capa.  

 

 



 

 
XX 

Justificación  
 

El acero inoxidable 316L, junto con las aleaciones de CoCr y Ti, es uno de los 

materiales más utilizados en la fabricación de implantes, se pueden encontrar 

reemplazos totales de cadera, rodilla, tobillo, hombro, placas y tornillos de sujeción 

usados en el tratamiento de fracturas. Aunque también, este acero tiene múltiples 

aplicaciones en otros ámbitos; por ejemplo, en válvulas, componentes para 

bombas, intercambiadores de calor, ejes en la industria química, petroquímica, 

molinos, recipientes de blanqueo y otros elementos en la industria de la pulpa y el 

papel. En comparación con los otros materiales metálicos, tiene como ventajas el 

costo, su disponibilidad y procesamiento. Sin embargo, presenta desventajas en el 

comportamiento a largo plazo, debido a sus propiedades mecánicas deficientes 

como resistencia al desgaste y vida a fatiga (Davis, 2003; Niinomi , 2007). 

 

Los implantes están expuestos a severas condiciones de trabajo que incluyen 

cargas mecánicas (cíclicas y de impacto), agresión química (fluidos corporales) y 

contacto estático o mecánico. Por lo anterior, puede ocurrir una amplia variedad 

de mecanismos de falla tales como: corrosión, desgaste, fatiga, fretting o una 

combinación de éstos (Marcomini et al., 2014). Un componente industrial puede 

estar sometido a diferentes tipos de desgaste, como son: adhesivo, abrasivo, 

erosivo o de cavitación.  

 

Mediante un tratamiento termoquímico de borurado se pretende incrementar el 

desempeño del acero inoxidable AISI 316L. Con la realización de borurado 

interrumpido se busca aumentar la resistencia al desgaste, ya que al tener mínima 

presencia o ausencia total de la fase FeB, se obtendría un estado menos frágil en 

la capa de boruros. Entonces, la superficie tendrá un estado de esfuerzos 

residuales de compresión (fase Fe2B), favoreciendo la resistencia al desgaste del 

recubrimiento. Con el uso de la técnica de multipass scratch se busca obtener 

información referente al desempeño bajo cargas cíclicas del acero 316L borurado, 
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condiciones bajo las cuales operaría potencialmente un componente industrial o, 

bien, uno de reemplazo en caso de comprobarse la biocompatibilidad de este 

recubrimiento.  
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Objetivo general 
 

Estudiar el comportamiento de desgaste por deslizamiento de un acero AISI 316L 

borurado de manera continua e interrumpida, realizando pruebas de multipass 

scratch, para determinar qué proceso de borurado ofrece un mejor desempeño.  
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Objetivos particulares 
 

1. Endurecer superficialmente el acero AISI 316L mediante el proceso de borurado 

por empaquetamiento en polvo con tiempos de exposición de 2, 4 y 6 h, a 

temperaturas de 900 y 950 °C, para formar capas tipo FeB/Fe2B.  

 

2. Endurecer superficialmente el acero AISI 316L mediante el proceso de borurado 

interrumpido, con tiempos de exposición de 2, 4 y 6 h a temperaturas de 900 y 950 

°C, para tener mínima presencia de la fase FeB o sólo la fase Fe2B.  

 

3. Caracterizar las capas obtenidas a través de los procesos de borurado continuo 

e interrumpido mediante microscopía óptica, difracción de rayos X e indentación 

instrumentada, para determinar espesores y morfología de capa, fases formadas y 

dureza superficial. 

 

4. Evaluar la adherencia en los sistemas capa-sustrato obtenidos con borurado 

continuo e interrumpido durante 2, 4 y 6 h a 900 °C, usando la prueba scratch en 

modo carga progresiva, para determinar mecanismos de daño y principales cargas 

críticas de ambos procesos. 

 

5. Aplicar la prueba de multipass scratch en la superficie de las muestras de acero 

AISI 316L sometidas a borurado continuo e interrumpido durante 4 h a 900 °C, 

para conocer el comportamiento de las capas bajo condiciones de desgaste por 

deslizamiento.  
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Metodología 
 

 

Preparación de probetas de acero AISI 316L

• Corte, desbaste y pulido

Tratamientos termoquímicos de borurado

• Proceso continuo 2, 4 y 6 h a 900 y 950 °C

• Proceso interrumpido 2, 4 y 6 h a 900 y 950 °C

Caracterización físico-química y mecánica

• Metalografía, microscopía óptica, difracción de rayos X e 
indentación instrumentada en muestras de borurado 

continuo e interrumpido 900 y 950 °C

Evaluación de la adherencia 

• Prueba scratch modo carga progresiva en probetas 
sometidas a borurado continuo e interrumpido a 900 °C

Evaluación del desgaste por deslizamiento

• Prueba multipass scratch en probetas sometidas a borurado 
continuo e interrumpido por 4 h a 900 °C, aplicando 100 

ciclos unidireccionales a diferentes cargas
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Capítulo I 
Proceso de formación de recubrimientos duros base boro 
 

1.1 Introducción 
 

El borurado es un proceso termoquímico de endurecimiento superficial en el que 

átomos de boro son difundidos a alta temperatura en la superficie de un material, 

que puede ser ferroso o no ferroso. La temperatura y tiempo de tratamiento están 

determinados por el espesor de capa que se desea obtener. La temperatura a la 

que usualmente se realiza el tratamiento se encuentra entre 800 y 1050 °C, con 

tiempos de exposición de 1 a 12 h. Como resultado del tratamiento aplicado en 

aceros se puede obtener una capa compuesta de una sola fase (Fe2B) o una capa 

compuesta de dos fases (FeB y Fe2B), esto dependiendo del tipo de acero y las 

condiciones en que se haya llevado a cabo el proceso, como potencial de boro, 

tiempo y temperatura. Con este tratamiento se consigue un incremento en dureza, 

resistencia al desgaste, estabilidad a altas temperaturas y resistencia a la 

corrosión (Davis, 2002; Matuschka, 1980). 

 

1.2 Sistema hierro – boro (Fe-B) 
 

En la Figura 1.1 se presenta el diagrama de fase del sistema Fe-B, se puede 

observar la existencia de los compuestos FeB y Fe2B en composiciones de peso 

en boro de aproximadamente 8.83 wt% y 16.4 wt%, respectivamente. 
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Figura 1.1. Diagrama Fe-B (Okamoto, 2004). 

 

1.3 Estructura cristalina 
 

En la Figura 1.2a se muestra el compuesto FeB, el cual presenta una estructura 

cristalina ortorrómbica, con 8 átomos por celda unitaria; con parámetros de red a = 

5.49 Å, b = 2.94 Å y c = 4.04 Å. En la Figura 1.2b se muestra el compuesto Fe2B, 

tiene una estructura cristalina tetragonal, con 12 átomos por celda unitaria y 

parámetros de red a = 5.1204 Å y c = 4.2588 Å (Matuschka, 1980). 

 

 

Figura 1.2. Celda unitaria: (a) FeB; (b) Fe2B (Software Diamond v. 3.2, 2012). 
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1.4 Procesos de borurado 
 

Existen varias formas tradicionales de llevar a cabo el proceso de difusión de 

átomos de boro en la superficie de un metal: 

 

 Borurado en medio sólido: por empaquetamiento en polvo o pasta, el medio 

borurante es una mezcla de polvo y una pasta base agua, respectivamente. 

 Borurado líquido: un baño de sales es el medio borurante. 

 Borurado en gas: un gas rico en boro, por ejemplo (B2H6)-H2, actúa como 

medio borurante.  

 Borurado por plasma: utiliza gases ricos en boro, pero es llevado a cabo a 

temperaturas más bajas que las del gas. 

 

El borurado por empaquetamiento en polvo es el método más común de borurado. 

El agente para realizar este método es una mezcla de polvo compuesta de una 

fuente activa de boro (B4C), un diluyente (SiC) y un activador, que puede ser 

NaBF4, KBF4, NH4Cl u otros. 

 

En este proceso, las muestras se colocan dentro de un contenedor de acero 

inoxidable que contiene una mezcla de polvo borurante. Las muestras se rodean, 

por al menos, con 10 mm de esta mezcla. Posteriormente, el contenedor es 

colocado dentro de un horno que opera en un rango de 800 a 1000 °C, es aquí 

donde los átomos de boro se difunden en la superficie del metal y forman la capa 

de boruros. Una vez finalizado el ciclo térmico dentro del horno, el contenedor se 

retira y se deja enfriar a temperatura ambiente (Davis, 2002).  

 

Algunas ventajas del proceso de borurado son: 

 Altos valores de dureza superficial (hasta 2100 HV). 

 Conserva su dureza trabajando a altas temperaturas. 

 Una amplia variedad de aceros son compatibles con el proceso. 
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 Los componentes borurados incrementan su vida a fatiga por contacto y su 

desempeño en ambientes corrosivos y oxidantes. 

 

Por otra parte, algunas desventajas del proceso de borurado son: 

 Algunas técnicas para llevar a cabo el proceso son poco flexibles, lo que 

hace al proceso menos efectivo, en cuanto a costos, cuando se compara 

con otros tratamientos termoquímicos. 

 El incremento de volumen, después del borurado, es alrededor del 5 al 25% 

del espesor de capa, por lo que este incremento dimensional tiene que 

considerarse en la tolerancia de diseño del componente. 

 En requerimientos de tolerancia cerrada, solamente mediante lapeado por 

diamante es posible remover la capa borurada, pues el esmerilado 

tradicional causa su fractura. 

 Cuando se tiene un sistema de dos fases (FeB/Fe2B), debido a la diferencia 

en propiedades de cada fase, se tiene una alta fragilidad en el 

recubrimiento, haciéndolo poco deseable para distintas aplicaciones. 

 

1.5 Borurado en aceros inoxidables austeníticos 
 

Se han reportado diferentes aplicaciones del proceso de borurado en varios tipos 

de aceros, aunque en aceros inoxidables austeníticos no son amplias. Se tiene 

registrada la aplicación en bujes de acero AISI 302 y partes elaboradas con acero 

AISI 316 para las industrias textil y del hule (Fichtl, 1981). 

 

En Jiménez (2013), se aplicó un tratamiento termoquímico de borurado por 

empaquetamiento en polvo a muestras de acero inoxidable AISI 304 (Figura 1.3). 

Las condiciones experimentales empleadas fueron a temperatura constante de 

950 °C y tiempos de exposición de 2, 6 y 10 h. Como resultado se obtuvieron 

espesores de capa FeB de 8, 23 y 34 µm; y de 13, 30 y 44 µm de capa total. 

Mediante ensayos de DRX se comprobó la presencia de compuestos FeB y Fe2B 
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en la muestra. Se aplicó la prueba de scratch en modo de carga progresiva y se 

observaron diferentes mecanismos de falla como: astillamiento, pandeo, 

agrietamiento hertziano, delaminación, entre otros. Además, se halló una 

disminución en la fuerza de adhesión del sistema en tiempos largos de 

tratamiento. 

 

Figura 1.3. Micrografía de acero AISI 304 borurado, 950°C, 10 h (Jiménez, 2013). 

 

En Campos et al. (2010), se llevó a cabo un estudio sobre la cinética de 

crecimiento de las fases FeB, Fe2B y Zona de Difusión (ZD) en un acero AISI 316. 

Se realizó el proceso de borurado por empaquetamiento en polvo durante 2, 4, 6, 

8 y 10 h; a temperaturas de 850, 900, 950 y 1000 °C. Con los datos de espesor de 

capa se modeló la cinética de crecimiento de las tres zonas, se calcularon las 

energías de activación (QFeB= 204 kJ·mol-1, QFe2B= 198 kJ·mol-1 y QZD= 116 

kJ·mol-1) y los coeficientes de difusión de FeB, Fe2B y ZD, en las diferentes 

temperaturas de tratamiento empleadas. La modelación se extendió para estimar 

el crecimiento de las tres zonas mencionadas, obteniendo resultados 

notablemente cercanos a los experimentales.  

 

En el trabajo de Ozdemir et al. (2008), se aplicó un tratamiento de borurado por 

empaquetamiento en polvo a muestras de acero AISI 316. Las condiciones 

experimentales fueron 800, 875 y 950 °C de temperatura, con tiempos de 

exposición de 2, 4 y 8 h. Se obtuvieron espesores de capa totales desde 7 hasta 

87 µm. Mediante DRX se confirmó la presencia de compuestos de boro FeB, CrB, 



 

 
6 

Fe2B y Ni2B. Además se midió la dureza empleando indentación Vickers, 

alcanzando 1700 HV en la superficie, contra 180 HV en el sustrato.  

 

Bindal et al. (2002) realizaron un tratamiento de borurado por sales (mezcla de 

bórax, ácido bórico y ferro-silicio) en muestras de circulares de acero AISI 316L, 

con temperaturas de 850, 900, 950 y 1000 °C; durante 2, 4 y 6 h de tiempo de 

exposición. Se registraron espesores de capa totales desde 5 hasta 40 µm, para 

las condiciones experimentales mínima y máxima de tratamiento. Mediante un 

análisis por DRX se confirmó la presencia de boruros FeB, Fe2B, CrB y Ni3B; por 

análisis EDS, se determinó la distribución de los elementos aleantes desde la 

superficie hacia el interior de la muestra. Además, se midió la dureza tanto de la 

superficie como del sustrato, obteniéndose valores de 22 y 6 GPa, 

respectivamente. 

 

En los trabajos mencionados anteriormente, sobre el proceso de borurado 

aplicado en aceros inoxidables austeníticos, no se reporta la aplicación del 

proceso de borurado interrumpido propuesto por Gopalakrishnan et al. (2002).  

 

1.6 Borurado Interrumpido 
 

Gopalakrishnan et al. (2002) propusieron un método para obtener una capa 

compuesta solamente de la fase Fe2B mediante una modificación al proceso de 

borurado por empaquetamiento en polvo. Dicha modificación consistió en 

interrumpir la difusión de átomos de boro retirando la muestra del horno después 

de cada hora de tratamiento. Realizaron un extenso estudio de microestructura, 

microdureza, corrosión y propiedades mecánicas entre borurado continuo (BC) y 

borurado interrumpido (BI), de ahora en adelante BC y BI, respectivamente.  
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La muestra de acero de medio carbono (AISI 1045) se colocó dentro de un 

contenedor de acero inoxidable y después se colocó dentro de un crisol de grafito 

lleno con arena sílice, como se muestra en la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4. Configuración empleada en el proceso de borurado interrumpido. (Gopalakrishnan et 
al., 2002). 

 

El ciclo térmico de borurado interrumpido que usaron se muestra en la Figura 1.5.  

 

 

Figura 1.5. Ciclo térmico del proceso de borurado interrumpido (Gopalakrishnan et al., 2002). 

 

Mediante un ensayo de DRX, se reportó haber encontrado solamente la fase 

Fe2B. En cuanto a microestructura, se obtuvieron cambios importantes: 

disminución en la curvatura de las aserraciones, precipitados cuasi esféricos 

(borocementita) entre las aserraciones y segregación de carbono en la zona de 

transición.  
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Además, se reportó que la dureza en el proceso interrumpido es menor 

comparada con el proceso continuo, aunque no de manera considerable. El 

proceso interrumpido presentó una menor variación en los valores de dureza 

obtenida desde la superficie hacia el interior del sustrato. También se 

incrementaron las propiedades de tenacidad, esfuerzo último, ductilidad y 

resistencia a la corrosión al aplicar el proceso interrumpido.  

 

En Buijnsters et al. (2003), se realizó el proceso de borurado interrumpido para 

incrementar adherencia de una película delgada de diamante depositada en 

aceros AISI H13 y 316. El borurado se hizo con una mezcla de 5-8% de B4C, 5% 

de Al2O3, 5% de KBF4 y un 82 a 85% de SiC, el proceso se llevó a cabo por 4 h a 

950 °C. Se reportó que empleando 5% de B4C se consiguieron capas formadas 

sólo de Fe2B. Usando este procedimiento consiguieron películas delgadas de 

diamante continuas, bien adheridas y con bajos esfuerzos residuales.  

 

1.7 Desgaste en aceros borurados 
 

El desgaste se define como la remoción de material de una superficie sólida como 

resultado del contacto y movimiento sobre otra superficie. La forma en que se 

remueve el material de la superficie se describe a través de varios tipos de 

desgaste como son: adhesivo, abrasivo, de fatiga y químico (Figura 1.6). Es 

común encontrar más de un mecanismo de desgaste al mismo tiempo.  

 

 

Figura 1.6. Mecanismos básicos de desgaste: a) adhesivo; b) abrasivo; c) de fatiga; d) químico 
(Holmberg & Matthews, 1994). 
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El desgaste adhesivo se produce cuando asperezas de una superficie entran en 

contacto con asperezas de una superficie contraria, entonces se pueden adherir 

fuertemente entre sí y formar un empalme entre ellas, como se muestra en la 

Figura 1.6a. El movimiento tangencial relativo de las superficies causa una 

separación de la superficie con asperezas más blandas, y entonces el material es 

removido.  

 

Se han realizado diferentes estudios sobre desgaste adhesivo en superficies 

boruradas. En Ulutan et al. (2010), se realizó un tratamiento de borurado por 

empaquetamiento en polvo a diferentes tiempos y temperaturas. Las pruebas de 

desgaste adhesivo se realizaron con una configuración bloque sobre disco, 

empleando un disco de acero AISI 52100 en ambiente seco. Encontraron que al 

realizar la prueba bajo las mismas condiciones de carga y distancia recorrida, el 

coeficiente de fricción de las muestras boruradas es de 3 a 4 veces menor que el 

de muestras sin borurar, esto debido a que al incrementar la dureza del material 

aumenta la resistencia a las componentes de arado y adhesión de la fricción. 

 

Gopalakrishnan et al. (2002) realizaron un proceso de borurado interrumpido en 

muestras de acero AISI 1045. Al realizar diferentes técnicas de caracterización, 

entre ellas pruebas de perno sobre disco sin lubricar, usando un disco de acero 

AISI 4340, se reportó que las muestras boruradas de manera continua, 

presentaron una mejor resistencia al desgaste adhesivo que las muestras 

interrumpidas y que las muestras sin borurar.  

 

En Ficici et al. (2011), llevaron a cabo el proceso de borurado por 

empaquetamiento en polvo en muestras de acero AISI 1040 a diferentes tiempos y 

950 °C de temperatura. Estudiaron la contribución de 4 variables (tiempo de 

tratamiento, carga aplicada, distancia recorrida y velocidad de deslizamiento) en la 

resistencia al desgaste. Emplearon una configuración perno sobre disco, con un 

disco de acero AISI 440C, para realizar las pruebas de desgaste. Encontraron que 
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el tiempo de tratamiento era la variable que más influía en la resistencia al 

desgaste, seguido de la distancia de deslizamiento, mientras que ni la velocidad 

de deslizamiento o la carga aplicada tenían un efecto significante en la resistencia. 
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Capítulo II 
Caracterización físico-química y mecánica del acero AISI 
316L borurado 
 

2.1 Introducción 
 
En este capítulo se presenta la caracterización físico-química y mecánica del 

recubrimiento generado en la superficie del acero AISI 316L, por los procesos de 

borurado continuo e interrumpido. Con base en un estudio metalográfico se 

presenta la morfología de las capas obtenidas por ambos procesos de borurado. 

Se emplea la técnica de difracción de rayos X para conocer las fases obtenidas 

con estos dos procesos de borurado. Además, se utiliza la técnica de indentación 

instrumentada para obtener la dureza superficial del acero 316L sometido a 

borurado continuo e interrumpido.  

 
2.2 Desarrollo experimental 
 
2.2.1 Sustrato 
 

Para la realización de los tratamientos de borurado continuo e interrumpido se 

cortaron probetas, en sección circular, de acero AISI 316L, con medidas de 25.4 X 

6.35 mm. La composición de este acero se muestra en la Tabla 2.1 (ASM Metals 

Handbook Vol 1, 1993) y algunas de sus propiedades en la Tabla 2.2 (Matweb, 

2014). Las probetas se prepararon superficialmente con lijas de SiC hasta grano 

2000 y, posteriormente, se pulieron con alúmina de 0.05 µm.  

 

Tabla 2.1. Composición química del acero AISI 316L. 

Composición, wt% 

C Cr Ni Mo Mn Si P S 

0.03 16-18 10-14 2-3 2 1 0.045 0.03 
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Tabla 2.2. Propiedades del acero 316L. 

Densidad 8 g·cm-3 

Dureza 155 HV 

Esfuerzo último 515 MPa 

Esfuerzo de cedencia 205 MPa 

Módulo de elasticidad 193 GPa 

Porcentaje de elongación 60% (en 50 mm) 

Punto de fusión 1375 – 1400 °C 

 

2.2.2 Borurado continuo 
 

Los tratamientos de borurado continuo se realizaron en un contenedor de acero 

inoxidable (AISI 304) como el que se muestra en la figura 2.1, cuyas medidas son 

50X50X40 mm.  

 

 

Figura 2.1. Contenedor utilizado para realizar los tratamientos de borurado. 

 

Las probetas se rodearon por ambos lados de al menos 1 cm de agente borurante 

comercial EKabor® 2; después se colocó el contenedor dentro de un horno Felisa 

FE-361 durante 2, 4 y 6 h, primero a una temperatura de 950 °C, luego a 900 °C 

para otra serie de tratamientos. Las muestras se colocaron dentro del horno desde 

el inicio (temperatura ambiente) y el tiempo de tratamiento se comenzó a tomar 

cuando se había alcanzado la temperatura deseada. Al finalizar el tratamiento se 

dejó enfriar a temperatura ambiente. 
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2.2.3 Borurado interrumpido 
 

El borurado interrumpido se llevó a cabo siguiendo la metodología propuesta por 

Gopalakrishnan et al. (2002) la cual tiene como particularidad llevar a cabo el 

proceso térmico del borurado en ciclos de una hora a la temperatura de 

tratamiento deseada (Figura 2.2). Después de tener listo el contenedor con la 

muestra —como en borurado continuo— se colocó dentro de un crisol de grafito, 

se cubrió con arena sílice y se metió al horno; para medir el descenso de 

temperatura a 600 °C se usó un termopar. Los accesorios usados en este proceso 

de borurado se muestran en la Figura 2.3.  

 

 

Figura 2.2. Ciclos térmicos usados en el proceso de borurado interrumpido a 900 °C y 950 °C 
durante: (a) 2 h; (b) 4 h; (c) 6 h.  
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Figura 2.3. Dispositivos presentes durante el proceso de borurado interrumpido. 

 

2.2.4 Microscopía óptica 
 

Para la caracterización por microscopía óptica se realizó un trabajo metalográfico. 

Primero, se cortaron las muestras de BC y BI en sección transversal, después se 

montaron en baquelita y se trabajaron con lijas de SiC, desde grano 180 hasta 

grano 2000. Posteriormente, se pulieron con alúmina de tamaño de grano 0.05 µm 

y, finalmente, se atacaron químicamente con Vilella, que se preparó con 5 ml de 

HCl, 1 g de ácido pícrico y 100 ml de etanol (ASM Handbook Vol 9, 1992).  

 

Las capas obtenidas a partir de los tratamientos de borurado continuo e 

interrumpido se inspeccionaron con la ayuda de un microscopio metalográfico 

invertido Olympus GX71 y el software analizador de imágenes Image Pro-Plus v 

6.3. Para determinar el espesor obtenido de las capas se realizaron al menos 50 

mediciones en diferentes secciones de las probetas, con el fin de tener un valor 

estadísticamente confiable; en la Figura 2.4 se muestra la forma en la que se 

midieron los espesores de capa.  
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Figura 2.4. Método empleado para medir el espesor de capa. 

 

2.2.5 Difracción de rayos X 
 

El análisis por difracción de rayos X se realizó con un equipo PANalytical X’PERT-

MRD, como el mostrado en la Figura 2.5, usando una lámpara de cobalto cuya 

longitud de onda es λ=1.79 Å. Los ensayos se realizaron en la superficie de las 

probetas sometidas a los tratamientos de borurado continuo e interrumpido. En 

Flores (2013) se puede encontrar más información sobre el método de obtención 

de los compuestos. 

 

Figura 2.5. Equipo PANalytical X’PERT-MRD. 

 

2.2.6 Dureza superficial por indentación instrumentada  
 

Para determinar la dureza superficial obtenida con los tratamientos de borurado 

continuo e interrumpido de 900 °C se utilizó un equipo CSM Nanoindentation 

Tester NHT con indentador Berkovich, como el que muestra en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6. Equipo CSM Nanoindentation Tester NHT. 

 

Se hicieron 3 indentaciones de manera normal a la superficie de cada muestra, 

aplicando carga de 100 mN y velocidad de carga-descarga de 200 nm·min-1 para 

las muestras boruradas (BC y BI), mientras que para la muestra sin tratamiento 

(ST de ahora en adelante) se aplicó carga de 50 mN y velocidad de carga-

descarga de 100 nm·min-1; en todos las pruebas se establecieron 10 s de pausa. 

 

Fischer-Cripps (2007) propone una restricción en ensayos de dureza superficial de 

recubrimientos, la cual establece que, para evitar efecto del sustrato en la 

medición, la profundidad de la huella no debe exceder en 10% el espesor del 

recubrimiento después de retirada la carga; por eso se aplicaron 100 mN de carga 

a las muestras boruradas. 

 

Los ensayos se realizaron de manera normal a la superficie puesto que las cargas 

a las que se someterían las muestras, scratch y multipass scratch, también 

actuarían de esta manera. 

 

2.3 Resultados y discusiones 
 
En las Figuras 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 se muestran las micrografías de los tratamientos 

de borurado continuo e interrumpido a 900 y 950 °C.  

 



 

 
17 

 

Figura 2.7. Micrografías de acero AISI 316L sometido al proceso de borurado continuo a 950°C 
durante (a) 2 h; (b) 4 h; (c) 6 h. 

 

 

Figura 2.8. Micrografías de acero AISI 316L sometido al proceso de borurado interrumpido a 950°C 
durante (a) 2 h; (b) 4 h; (c) 6 h. 
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Figura 2.9. Micrografías de acero AISI 316L sometido al proceso de borurado continuo a 900°C 
durante (a) 2 h; (b) 4 h; (c) 6 h. 

 

 

Figura 2.10. Micrografías de acero AISI 316L sometido al proceso de borurado interrumpido a 
900°C durante (a) 2 h; (b) 4 h; (c) 6 h. 
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En ambos tratamientos, continuo e interrumpido, se observa una interfaz plana de 

crecimiento de la capa de boruros de hierro. Esto se puede explicar por la elevada 

concentración de elementos aleantes en el sustrato, los átomos de estos 

elementos se difunden en la capa de boruros de manera sustitucional; éstos 

tienden a concentrarse en las puntas de las columnas de boruros ocasionando 

una caída en el flujo activo en esa zona, causando que las reacciones hierro-boro 

pierdan importancia y las aserraciones decrezcan. Por eso, el crecimiento de la 

capa en el acero AISI 316L se reduce en comparación a un acero con pocos 

elementos aleantes. Es factible que la zona de difusión (región oscura debajo de 

las capas) consista en una zona rica en Cr y una pequeña zona rica en Ni 

(Campos et al., 2010). 

 

Los elementos que tienen mayor porcentaje en esta aleación son Cr y Ni, de 

acuerdo a lo que se muestra en la Tabla 2.1. El Cr modifica considerablemente la 

estructura y las propiedades de las capas de boruros de hierro; como se difunde 

fácilmente del sustrato hacia la capa, tiende a formar compuestos con el boro, 

tales como CrB y Cr2B. Por otro lado,  cuando se tienen aceros con alto contenido 

de Ni se reduce el espesor de la capa así como la estructura aserrada. El Ni se 

difunde en menor medida que el Cr y se ha encontrado que se concentra debajo 

de la capa borurada, en algunos casos se precipita de la capa como Ni3B 

(Campos & Rodríguez, 2014). 

 

En la Tabla 2.3, se muestran los espesores de capa FeB y Fe2B obtenidos con los 

tratamientos de borurado continuo e interrumpido a 900 y 950 °C.  

 

 

 

 

 

 



 

 
20 

Tabla 2.3. Espesores de capa en acero 316L borurado continuo e interrumpido 950 y 900°C. 

Temperatura, 
°C 

Tiempo, 
h 

FeB, 
μm 

Total   

(FeB+ Fe2B), 
μm 

Proporción de 
espesor FeB 

 BI:BC 

Proporción de 
espesor total 

 BI:BC 

950 

2 BC 10.6±0.7 20±1 
0.80 0.80 

2 BI 8.5±1 16.1±1 

4 BC 20.3±1.5 28.8±0.8 
0.23 0.72 

4 BI 4.7±0.4 20.8±0.6 

6 BC 24.8±1.2 35.2±0.6 
0.60 0.60 

6 BI 15±1 21±0.9 

900 

2 BC 5.9±0.5 10.3±0.6 
0.30 0.56 

2 BI 1.8±0.2 5.8±0.6 

4 BC 11.3±0.6 17.6±0.9 
----- 0.48 

4 BI ***** 8.6±0.4 

6 BC 19.2±1.2 27.8±1.2 
0.14 0.34 

6 BI 2.8±0.3 9.5±0.3 

 

 

A partir de los datos de la Tabla 2.3 se puede ver que se obtuvieron mejores 

resultados aplicando borurado interrumpido a una temperatura de 900 °C, ya que 

la presencia de la fase FeB disminuyó considerablemente, aunque el espesor total 

de capa también se redujo.  

 

La difusión de átomos de boro en el borurado interrumpido se ve frenada cada vez 

que se retira el crisol del horno, ya que la temperatura desciende por debajo de la 

temperatura crítica a la que se inicia el proceso de difusión, en el sistema Fe-B 

(700°C).  

 

En el BI se presenta un fenómeno de transformación de fase, la disminución de la 

fase FeB no se adjudica al potencial de boro en la mezcla borurante, sino a la 

transformación de esta fase en Fe2B (Gopalakrishnan et al., 2002).  

***** Cristales de FeB sin coalescer, no 

se formó capa de manera compacta 
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Se puede asociar esta transformación de fase con lo ocurrido durante el recocido 

de esferoidización, en el cual la cementita cambia de una estructura en placas a 

una estructura esferoidal, debido a que esta forma es la de menor energía y de 

mayor equilibrio con sus alrededores. Este proceso se puede llevar a cabo de 

diferentes maneras, una de ellas consiste en enfriar y calentar el material 

alrededor de la primera temperatura crítica. En el borurado interrumpido se podría 

interpretar que esta temperatura crítica es de 700°C, de acuerdo al diagrama     

Fe-B. 

 

Cuando el crisol se retira del horno, el flujo de átomos de boro, que estaba 

ocasionando la formación de la fase FeB, se ve detenido abruptamente, por lo que 

la energía de activación necesaria para ir formando la fase FeB se ve 

interrumpida. La temperatura comienza a descender y en el tiempo que tarda en 

pasar de 900 °C (o 950 °C) hasta cruzar la temperatura crítica (700 °C) el flujo de 

átomos se dirige a la fase Fe2B.   

 

Si bien, en los tiempos en que la muestra se encuentra aproximadamente a      

600 °C durante el enfriamiento y en el post tratamiento, se favorece la formación 

de la fase Fe2B, los elementos aleantes del acero funcionan como una barrera 

para el crecimiento de esta capa; debido a la condición de temperatura (900°C) no 

se consigue un mayor crecimiento de Fe2B.  

 

Posiblemente se explique que BI 4 h-900 °C sea la condición óptima de 

tratamiento porque en BI 2 h-900 °C no se consigue la transformación completa de 

fase debido a que sólo son dos ciclos térmicos, mientras que en BI 6 h-900 °C la 

transformación de fase tampoco consigue diluir completamente la fase FeB, pues 

su presencia ya es más considerable, lo que requeriría mayor tiempo de post 

tratamiento (ciclo térmico a 600 °C). Sin embargo, estos planteamientos respecto 

a la cinética de crecimiento del proceso BI se proponen con base en los resultados 
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obtenidos en este estudio, por eso se sugiere un estudio más riguroso al respecto 

en los trabajos futuros para tratar de entender mejor este proceso de borurado.  

 

En las Figuras 2.11 y 2.12 se muestran los patrones de difracción obtenidos para 

las muestras de borurado continuo 6 h-950 °C y borurado interrumpido 4 h-900 °C, 

respectivamente. Sólo se presentan estos dos, ya que en BC 6 h-950 °C se tiene 

el mayor crecimiento de las fases FeB y Fe2B; mientras que en BI 4h-900°C se 

encontró la menor presencia de fase FeB.  

 

En los patrones se observa la presencia de compuestos FeB y Fe2B, así como de 

compuestos CrB, Cr2B y Ni3B, estos últimos debidos a los elementos aleantes del 

material base. Se debe resaltar que en la muestra de BI 4 h 900 °C, donde 

ópticamente no se pudo observar la fase FeB, sí se tiene registro de difracciones 

correspondientes a dicho compuesto, aunque en menor intensidad que en la 

muestra de BC 6 h y 950 °C. Posiblemente esto se explique porque se tienen 

cristales de FeB sin coalescer, aunque no conformen una capa de manera 

compacta. 

 

 

Figura 2.11. Patrón de difracción obtenido en la superficie de un acero AISI 316L sometido al 
proceso de borurado continuo, 6 h y 950 °C.  
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Figura 2.12. Patrón de difracción obtenido en la superficie de un acero AISI 316L sometido al 
proceso de borurado interrumpido, 4 h y 900 °C.  

 

 

Empleando el método del Oliver & Pharr, para el análisis de las curvas de carga-

desplazamiento (Figuras 2.13 y 2.14), se calcularon dureza, módulo de elasticidad 

y trabajo plástico, a partir de expresiones 2.1 y 2.2. 

 

 
Figura 2.13. Curva característica obtenida 

mediante indentación instrumentada. 

 
 

 
Figura 2.14. Esquema de la geometría de 

contacto en el proceso de carga-descarga en 
una indentación. 

 

 

H= 
P

A
=

Pmáx

24.5hc
2
 
 (2.1) 



 

 
24 

donde: 

Pmáx = Carga máxima durante la prueba, mN 

hc
2
 = Profundiad de contacto, nm2 

24.5 es una constante que depende de la geometría del indentador 

 

E= 
1-νs

2

1
Er

-
1-νi

2

Ei

 
(2.2) 

 

donde: 

νs = Razón de Poisson del material de prueba (≈ 0.3 para boruros de hierro) 

νi = Razón de Poisson del indentador (0.07) 

Er = Módulo reducido, GPa 

Ei = Módulo de elasticidad del indentador, 1141 GPa 

 

También, con la ayuda del software Indentation V4 se calculó el WT, donde 

WT=Welast+ Wplast , Welast es el trabajo de deformación elástica reversible de 

indentación y Wplast es el trabajo de deformación plástica de indentación (Figura 

2.15).  

 

Figura 2.15. Esquema de las zonas de trabajo elástico y plástico de indentación. 
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En la Figura 2.16 se muestran las curvas carga-desplazamiento que se obtuvieron 

a partir de la prueba de indentación instrumentada aplicada en las diferentes 

muestras.  

 

Figura 2.16. Curvas carga-desplazamiento obtenidas mediante indentación instrumentada aplicada 
en distintas muestras. 

 

En la Tabla 2.4 se muestran los resultados de dureza, módulo de elasticidad y 

trabajo plástico que se obtuvieron en el acero, sin y con tratamiento de borurado  

(BC y BI) a 900 °C.  

 

Tabla 2.4. Resultados de la prueba de indentación instrumentada. 

Muestra H, GPa E, GPa Wplast, pJ 

ST 3.8 ± 0.3 187.4 ± 5.4 11805.6 ± 612.2 

BC 2 h 28.7 ± 0.5 421.2 ± 5.4 8027.3 ± 432.2 

BI 2 h 26 ± 0.2 373.4 ± 5.3 8149.2 ± 262.5 

BC 4 h 27 ± 0.4 452.2 ± 12.3 8137.6 ± 263.1 

BI 4 h 23.8 ± 0.6 355.6 ± 38.2 8608.2 ± 418.9 

BC 6 h 28.4 ± 0.2 422.3 ± 11.7 8029.6 ± 64.9 

BI 6h 27.8 ± 0.8 402.2 ± 8 7953.5 ± 244.8 

 



 

 
26 

Se puede observar que la dureza de la muestra de acero, sin tratamiento, es de 4 

a 5 veces menor que en las muestras boruradas. En cuanto a las muestras 

boruradas, se observa que la dureza de las muestras de BC es mayor que sus 

contrapartes sometidas a BI. En el caso de la muestra de borurado interrumpido 4 

h se observa una dureza menor comparada con los otros dos tratamientos 

interrumpidos.  

 

A partir de estos resultados se puede afirmar que en BI 4 h-900 °C se consiguió el 

objetivo de disminuir o diluir la fase FeB, puesto que tiene una dureza 

considerablemente menor comparada con la muestra sometida a BC 4 h-900 °C; 

además, presenta un módulo de elasticidad menor comparando con su 

contraparte sometida a BC, lo que es indicativo de un material menos rígido. En 

Jiménez (2013) se reportó un módulo de elasticidad para la fase Fe2B entre 338 y 

357 GPa; en la muestra de borurado interrumpido 4 h se obtuvo uno de 355 GPa. 

 

De acuerdo a los valores de Wplast se ve que la muestra sometida a BI 4 h-900 °C 

presenta el  trabajo plástico de indentación más elevado de todas las muestras 

boruradas, lo que implica que tiene una mayor capacidad de absorber y disipar 

energía.  
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Capítulo III 
Evaluación de la adherencia del sistema capa-sustrato 
 

3.1 Introducción 
 

Mediante un recubrimiento se pueden mejorar propiedades de un material base 

como son resistencia al desgaste, a la corrosión, entre otras. Sin embargo, puede 

resultar un proceso inservible si no se tiene una adhesión adecuada entre el 

sustrato y el recubrimiento. 

 

El fenómeno de adhesión se puede abordar desde dos perspectivas. La primera 

tiene que ver con la fuerza que se necesita aplicar a dos componentes enlazados 

para separarlos. La otra tiene que ver con lo que mantiene unidos a los 

componentes y es la suma de todas las interacciones intermoleculares en la 

interfaz entre una capa y el sustrato. A estas dos perspectivas se les conoce como 

adhesión práctica y adhesión fundamental, respectivamente (Silva, 2011). 

 

Por su parte, la adhesión fundamental es el término usado para definir la fuerza y 

energía que enlazan la interfaz entre dos capas, la cual está determinada por el 

enlace químico entre ambas. La medición de la adhesión fundamental es muy 

complicada, debido a dificultades geométricas, experimentales y del material. 

 

Por otro lado, la adhesión práctica tiene que ver con la magnitud de la fuerza 

mecánica o energía que se tiene que aplicar para romper el enlace adhesivo, 

resulta relevante cuando este enlace se rompe en condiciones de servicio o en 

una prueba de laboratorio. Se pueden hacer distintas pruebas para obtener una 

medida cuantitativa y reproducible de la adhesión práctica, la cual se puede 

relacionar con el desempeño del recubrimiento. La adhesión práctica es función de 

la adhesión fundamental y de diferentes factores experimentales relacionados con 
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el sistema capa-sustrato, así como el desarrollo experimental específico (ASTM 

C1624). 

 

La prueba de scratch es una de las pruebas de adhesión más usadas, tanto en la 

industria como en la academia, debido a la gran versatilidad de la técnica para 

evaluar un amplio rango de sistemas capa-sustrato. La facilidad en la preparación 

de las muestras es la principal ventaja de la prueba de scratch. Actualmente, con 

los equipos disponibles se puede obtener información acerca de la topografía de la 

superficie, propiedades mecánicas y modos de daño.  

 

Sin embargo, también se tienen desventajas con esta prueba. Una de ellas es que 

la prueba se limita, esencialmente, a recubrimientos duros y frágiles, ya que la 

mayoría de los recubrimientos con polímeros tienden a fluir viscoplásticamente, 

deformarse alrededor del indentador causando pileup y no presentar una señal 

acústica distintiva cuando fallan. 

 

Otra desventaja es que la prueba de scratch es muy compleja mecánicamente. 

Cuando el indentador penetra en el recubrimiento se generan una gran cantidad 

de esfuerzos y deformaciones, tanto en el recubrimiento como en el sustrato 

(Lacombe, 2005). 

 

3.2 Prueba de scratch 
 

La prueba de scratch consiste en producir y evaluar un daño controlado causado 

por el movimiento de un indentador. La prueba se lleva a cabo con un indentador 

de geometría y forma definida (usualmente Rockwell C, radio = 200 µm) a lo largo 

de la superficie de la muestra, a una velocidad constante, con una fuerza normal 

controlada y un modo de aplicación de carga constante o progresiva (Figura 3.1).  
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Figura 3.1. Esquema de la prueba de scratch (Silva, 2011). 

 

En el modo constante, la fuerza normal del indentador se mantiene en un nivel 

constante a lo largo de la superficie del material. En el modo progresivo (Figura 

3.2), la fuerza normal aplicada en el indentador se incrementa linealmente desde 

un valor mínimo hasta un máximo definido.  

 

 

Figura 3.2. Esquema del daño progresivo en una prueba de scratch modo carga progresiva. 

 

Debido a la fuerza normal aplicada al indentador, se produce un daño en el 

recubrimiento y el sustrato, a través de una compleja combinación de esfuerzos 

elásticos y plásticos debidos a la indentación, fuerzas de fricción y esfuerzos 

residuales en el sistema capa-sustrato. La fuerza normal con la que se consigue 

un tipo de daño específico, definido y reproducible, se llama carga crítica (Lc); se 

pueden definir una o varias cargas críticas para un sistema capa-sustrato (Lcn
).  

 

La carga crítica (Lcn
) en una prueba de scratch en modo carga progresiva se 

determina por la relación entre el desplazamiento necesario para un daño definido 

y la fuerza normal aplicada en ese punto, a través de la siguiente ecuación: 
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Lcn
= (

ln

Xn

⋅Lr) +Li (3.1) 

donde: 

Lcn
= Carga crítica para un daño específico (N); n = número de carga crítica 

ln =  Distancia entre el inicio de la huella de scratch y el punto donde empieza el 

daño específico (mm) 

Xn = Velocidad de scratch (mm⋅min
-1) 

Lr = Razón de aplicación de carga (N⋅min
-1) 

Li = Carga inicial (N) 

 

El daño en el recubrimiento se evalúa con microscopía óptica, microscopía 

electrónica de barrido (MEB) o ambas, durante o después de la prueba. También 

se pueden registrar la fuerza tangencial y la emisión acústica para usarse como 

información adicional para identificar los niveles de daño, pero no son indicadores 

confiables por sí solas.  

 

De acuerdo a la norma ASTM C1624, se pueden definir dos modos de falla 

basándose en los mecanismos de falla encontrados en las pruebas de scratch, 

estos son: adhesivo y cohesivo. Se clasifica como modo adhesivo de falla cuando 

existe desprendimiento o separación en la interfaz entre el recubrimiento y el 

sustrato. Por otra parte, el modo cohesivo de falla se tiene cuando se presenta 

agrietamiento o daño en el recubrimiento o el sustrato, pero sin desprendimiento 

en la interfaz entre éstos.  

 

Por lo tanto, se debe resaltar que no todos los mecanismos de falla encontrados al 

aplicar la prueba de scratch están relacionados con la adhesión del sistema capa-

sustrato, ya que se pueden presentar fallas en modo adhesivo o cohesivo. En la 

prueba de scratch, debido a su naturaleza, se tiene un complejo sistema con 
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muchas variables tanto en la muestra como en la prueba. Estas variables se 

pueden organizar como se muestra en la Tabla 3.1.  

 

Tabla 3.1. Variables experimentales en la prueba de scratch (ASTM C1624). 

Propiedades del recubrimiento Propiedades del sustrato 

Espesor de capa Composición y fases 

Composición y fases Dureza y rugosidad superficial 

Dureza y rugosidad superficial Microestructura/tamaño de grano 

Microestructura/tamaño de grano Anisotropía en sus propiedades 

Densidad y porosidad Propiedades mecánicas elásticas y  plásticas 

Anisotropía en sus propiedades Mecanismos de fractura 

Propiedades mecánicas elásticas y plásticas  

Mecanismos de fractura  

Propiedades de la interfaz Variables en el equipo y procedimiento 

Esfuerzos residuales como función del espesor 
de capa 

Coeficiente de fricción entre el indentador y el 
recubrimiento 

Diferencia en los módulos de elasticidad Razones de carga y desplazamiento 

Mecanismos de fractura Precisión y exactitud de los sensores 

Porosidad y defectos Calibración del equipo 

Energía de adhesión Longitud de scratch 

 Distancia entre huellas de scratch 

 Habilidad del usuario 
Material, geometría, tamaño, limpieza y tiempo 
del uso del indentador 

Variables ambientales y de la prueba 

Limpieza superficial Temperatura, humedad y contaminantes 

Planicidad, nivelado y perpendicularidad  

 
Con la prueba de scratch no se mide la adhesión fundamental entre el 

recubrimiento y el sustrato, sino que se obtiene un valor ingenieril de la adhesión 

práctica y del sistema capa-sustrato como función de la carga normal aplicada. 

 
3.3 Desarrollo experimental 
 

Para llevar a cabo las pruebas de scratch se empleó un equipo CSM Revetest 

Xpress+ (Figura 3.3), usando un indentador Rockwell C de 200 µm de radio.  
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Figura 3.3. a) Equipo CSM Revetest Xpress+; b) indentador Rockwell C de 200 µm de radio. 

 

Las pruebas de scratch sólo se realizaron en las muestras boruradas (BC y BI) a 

900 °C durante 2, 4 y 6 h, debido a los resultados de los tratamientos 

termoquímicos que se mencionan en el Capítulo II, en los que se consiguió una 

capa con mínima presencia de fase FeB con la condición de BI 4 h. 

 

Después de definir cuáles muestras se usarían en esta prueba, se limpiaron con 

lija de SiC tamaño de grano 2000 y se pulieron con sílica coloidal de 0.06 µm, 

obteniendo una rugosidad superficial entre 0.04 y 0.06 µm. Se realizaron 5 

pruebas de scratch modo carga progresiva en cada muestra, usando los 

parámetros indicados en la Tabla 3.2.  

 

Tabla 3.2. Parámetros usados en la prueba de scratch modo carga progresiva. 

Carga 
inicial, 

N 

Carga 
final, 

N 

Longitud de 
scratch, 

mm 

Razón de 
carga, 

N⋅min
-1

 

Velocidad 
de scratch, 

mm⋅min
-1

 

3 190 7 25 0.94 

 

El equipo de scratch, mencionado anteriormente, incluye un sensor que permite 

registrar el cambio en la fuerza normal (FN) y en la tangencial (FT). La relación 

adimensional entre la fuerza normal y la fuerza tangencial es llamada coeficiente 

de arrastre o de fricción (µ o COF a partir de ahora), el cual se puede calcular 

mediante la siguiente ecuación: 

a) b) 
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μ= 
FT

FN

 (3.2) 

donde:  

µ = Coeficiente de fricción, adimensional  

FT = Fuerza tangencial, N 

FN = Fuerza normal, N 

 

Para la determinación de mecanismos de falla y cargas críticas se emplearon 

imágenes de las huellas de scratch obtenidas con microscopía óptica y 

microscopía electrónica de barrido. 

 

3.4 Resultados y discusiones 
 

En la prueba de scratch uno de los mayores retos que se tienen es la clara 

identificación y clasificación de los mecanismos de falla; pues como se presentan 

diferentes mecanismos de falla con distintos recubrimientos, no se cuenta con una 

descripción absoluta y certera de éstos. Cada sistema capa-sustrato es distinto, 

aunque se pueden considerar trabajos existentes sobre scratch para tratar de 

describir los resultados particulares obtenidos. En una prueba de scratch es 

común observar múltiples tipos de daños ocurriendo de manera cercana o 

conjunta.  

 

En las Figuras 3.4 a 3.6 se presenta el comportamiento del coeficiente de fricción 

y la fuerza normal para cada una de las pruebas de scratch realizadas.  
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Figura 3.4. Comportamiento de FN y COF durante la prueba de scratch en muestra de acero AISI 
316L sometida a 2 h-900 °C de: a) borurado continuo; b) borurado interrumpido.  

 

a) 

b) 
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Figura 3.5. Comportamiento de FN y COF durante la prueba de scratch en muestra de acero AISI 
316L sometida a 4 h-900 °C de: a) borurado continuo; b) borurado interrumpido.  

 

a) 

b) 
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Figura 3.6. Comportamiento de FN y COF durante la prueba de scratch en muestra de acero AISI 
316L sometida a 6 h-900 °C de: a) borurado continuo; b) borurado interrumpido.  

 

a) 

b) 
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En las Figuras 3.7 y 3.8 se presentan las huellas de scratch de las muestras 

sometidas a borurado continuo e interrumpido de 2 h-900 °C. Los mecanismos de 

falla que se encuentran en la muestra BC son: agrietamiento lateral con 

desprendimiento (Figura 3.7b), grietas tensiles en arco (Figura 3.7a), grietas 

laterales (Figuras 3.7b y 3.7c) y astillamiento (3.7a). En la muestra BI se hallaron 

los siguientes mecanismos de falla: agrietamiento lateral con desprendimiento 

(Figura 3.8c), grietas tensiles en arco, grietas laterales, astillamiento (Figura 3.8b) 

y grietas Hertzianas (Figura 3.8a).  

 

A pesar de que se obtuvieron mecanismos de falla semejantes en ambas 

muestras (BC y BI 2 h), éstos aparecen en diferentes secciones de la huella de 

scratch o sea que no se consiguen con la misma carga normal. En cuanto al COF 

(Figura 3.4) se puede ver que en la muestra BC es ligeramente más irregular, se 

presentan saltos más notorios con un desplazamiento menor, lo que significa que 

con menor carga comienzan a presentarse fallas.  

 

En las Figuras 3.9 y 3.10 se presentan las huellas de scratch en las probetas 

sometidas a borurado continuo e interrumpido de 4 h-900 °C. Los mecanismos de 

falla presentes en la muestra BC son: grietas laterales (Figura 3.9d), grietas 

tensiles en arco (Figura 3.9c) y astillamiento (Figura 3.9a y 3.9b). La muestra BI 

exhibe estos mecanismos de falla: grietas laterales (Figura 3.10a), grietas tensiles 

en arco (Figura 3.10a) y agrietamiento lateral con desprendimiento (Figuras 3.10b 

y 3.10c).  

 

En estas dos muestras (BC y BI 4 h), es notable el diferente comportamiento entre 

los dos métodos de borurado. Por un lado, en la muestra BC se presenta el 

mecanismo de falla de astillamiento a los costados del canal, así como una mayor 

presencia y severidad de grietas en el interior del canal de scratch que en la 

muestra BI (Figura 3.13), lo que sugiere un comportamiento más frágil de la 

muestra de borurado continuo.  
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Al comparar los coeficientes de fricción de BC y BI 4 h (Figura 3.5) también se 

observa un diferente comportamiento entre los dos métodos de borurado. En la 

muestra BI se presenta menor variación del COF, no se registran grandes saltos 

conforme aumenta la carga normal aplicada, lo que sugiere que en esta muestra 

se provoca un menor daño. Por su parte, en la muestra BC se observa un 

comportamiento irregular y con marcados altibajos del COF, efecto de la fase frágil 

FeB. 

 

Las Figuras 3.11 y 3.12 corresponden a las huellas de scratch obtenidas en las 

muestras sometidas a borurado continuo e interrumpido de 6 h-900 °C. Para la 

muestra BC se tienen los siguientes mecanismos de falla: grietas tensiles en arco 

(Figura 3.11a), astillamiento (Figura 3.11b) y delaminación burda (Figura 3.11c). 

En la muestra BI se tienen estos mecanismos de falla: grietas tensiles en arco 

(Figura 3.12a) y agrietamiento lateral con desprendimiento (Figuras 3.12b y 3.12c).  

 

En esta condición, también se aprecia el diferente comportamiento entre los dos 

métodos de borurado: la muestra BC exhibe un comportamiento característico de 

recubrimientos frágiles, la falla de delaminación burda sugiere esto. Mientras que 

con la muestra de BI se presenta el comportamiento de una capa más dúctil que 

su contraparte, pues no se consigue delaminación. Al comparar los coeficientes de 

fricción de ambos procesos (Figura 3.6) se puede ver que la muestra BC tiene 

saltos considerables en la gráfica, debido a las fallas de astillamiento y 

delaminación burda que presenta, un comportamiento que es reflejo de la 

fragilidad de la fase FeB; mientras que la muestra BI presenta un comportamiento 

más atenuado del COF. 
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Figura 3.7. Huella de scratch en muestra de 
acero AISI 316L sometida al tratamiento de 

borurado continuo 2 h, 900 °C.  

 

Figura 3.8. Huella de scratch en muestra de 
acero AISI 316L sometida al tratamiento de 

borurado interrumpido 2 h, 900 °C.  
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Figura 3.9. Huella de scratch en muestra de 
acero AISI 316L sometida al tratamiento de 

borurado continuo 4 h, 900 °C. 

 

Figura 3.10. Huella de scratch en muestra de 
acero AISI 316L sometida al tratamiento de 

borurado interrumpido 4 h, 900 °C. 
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Figura 3.11. Huella de scratch en muestra de 
acero AISI 316L sometida al tratamiento de 

borurado continuo 6 h 900 °C. 

 

Figura 3.12. Huella de scratch en muestra de 
acero AISI 316L sometida al tratamiento de 

borurado interrumpido 6h 900 °C. 
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Figura 3.13. Interior de la huella de scratch vista en MEB con detector de electrones retrodispersos: 
a) borurado continuo 4 h 900 °C; b) borurado interrumpido 4 h-900 °C. 

 

De todas las muestras en las que se aplicó la prueba de scratch, sólo en BI 2 h se 

detectó la aparición de grietas Hertzianas, éstas son causadas por los esfuerzos 

de tensión en la periferia del indentador que generan una grieta en forma de anillo, 

la cual se propaga desde la superficie, a través del recubrimiento y hasta el 

sustrato. Conforme se mueve el indentador se forman varios de estos anillos, 

luego se intersectan y forman un patrón a lo largo de la huella (Marjolaine, 1999). 

 

En todas las muestras de BC y BI se encontraron grietas tensiles en arco, las 

cuales se originan en la parte trasera del indentador debido al estado de esfuerzos 

de tensión causado por el deslizamiento sobre la muestra. Cuando aún no se 

forma la huella de scratch, ese estado de esfuerzos causa grietas Hertzianas, pero 

cuando ya se formó la huella, la forma del contacto indentador-superficie cambia, 

la carga es soportada en su mayoría por la mitad frontal del indentador y esto 

provoca que se formen grietas perpendiculares a la dirección de deslizamiento del 

indentador, pero con menor curvatura que las grietas Hertzianas (Bull, 1991).  

 

En varias muestras, tanto de borurado continuo como de borurado interrumpido, 

se presentó la falla de astillamiento, ésta se origina porque a través del 

a) 
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desprendimiento de material se minimiza la cantidad de energía elástica 

almacenada por los esfuerzos compresivos delante del indentador (Figura 3.14). 

 

 

Figura 3.14. Esquema de los esfuerzos producidos durante la prueba de scratch. 

 

En las muestras de borurado interrumpido se presentó el mecanismo de falla 

“agrietamiento lateral con desprendimiento”, el cual no corresponde a otros 

reportados en literatura como “agrietamiento lateral” o “desprendimiento”. Este 

mecanismo (Figura 3.15) se compone de grietas laterales a los costados del canal 

de scratch que presentan desprendimientos,  generadas en la parte frontal del 

indentador, esto explicaría que al final de la huella de scratch se puedan ver estas 

grietas de manera completa, no solamente la parte de sus extremos laterales 

(Figuras 3.8, 3.10 y 3.12). El desprendimiento que presentan éstas  no 

corresponde a uno de tipo adhesivo, sino a uno del modo cohesivo.  

 

 

 

a) b) c) 

Figura 3.15. Agrietamiento lateral con desprendimiento, misma huella vista por MEB (a) detector 
de electrones retrodispersos; (b) detector de electrones inferior; (c) detector de electrones inferior 

con inclinación. 
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El mecanismo de delaminación burda se presentó solamente en la muestra de 

borurado continuo 6 h y se empleó la propuesta de Berg et al. (1997) para 

determinarlo,  la cual plantea que si el diámetro de la delaminación es igual o 

mayor que el espesor del recubrimiento se tiene una falla del tipo adhesivo. Esta 

falla se presenta en recubrimientos con baja adhesión o en los que tienen un 

elevado estado de esfuerzos residuales. Una pequeña zona delaminada en la 

interfaz puede propagarse a una distancia considerable hacia uno de los lados de 

la huella de scratch antes de poder detenerse, lo que causa una gran zona de 

delaminación. Los defectos iniciales en la interfaz pueden originarse debido a un 

pandeo o por algún tipo de grieta (de tensión, conformal o hertziana). 

 

Una vez que se examinaron las huellas de scratch, se usó la Ecuación 3.1 para 

calcular las cargas críticas de los principales mecanismos de falla en los cuales el 

daño es específico, definido y reproducible, por eso no se calcularon las cargas 

críticas de todos los mecanismos de falla observados. Se usó la expresión 

w=2√2Rh - h2
 para calcular la profundidad. Los resultados se muestran en la 

Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Mecanismos de falla encontrados al aplicar la prueba de scratch modo carga progresiva 

en las muestras boruradas. 

Tiempo, h Mecanismo de falla Carga crítica, N Profundidad, mm 

BC 2 
Astillamiento 36.3 ± 1.4 10.2 ± 0.5 

Agrietamiento lateral con desprendimiento 104.2 ± 11.2 37.1 ± 6.6 

BI 2 
Astillamiento 28.5 ± 2.3 7.7 ± 1.1 

Agrietamiento lateral con desprendimiento 74.6 ± 5.9 27.4 ± 2.3 

BC 4 Astillamiento 53.3 ± 3.9 14.8 ± 2.1 

BI 4 Agrietamiento lateral con desprendimiento 52.4 ± 2.4 16.3 ± 1 

BC 6 
Astillamiento 66.4 ± 4.1 19.5 ± 2.3 

Delaminación burda 128.2 ± 5.5 ***** 

BI 6 Agrietamiento lateral con desprendimiento 70.2 ± 8.1 23 ± 4.3 

 ***** No se calculó pues el ancho de la huella excede considerablemente el 

ancho máximo recomendado para usar la expresión. 
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En las muestras sometidas a borurado continuo se observa que la carga crítica de 

astillamiento incrementó conforme el espesor de capa era mayor. El agrietamiento 

lateral con desprendimiento en la muestra de borurado interrumpido 4 h se 

presentó a una carga menor, posiblemente porque en esta muestra no se detectó, 

por lo menos de manera óptica, la presencia de la fase FeB.  

 

Si bien el mecanismo de agrietamiento lateral con desprendimiento se presenta en 

las tres muestras sometidas a borurado interrumpido, se debe destacar que exhibe 

características distintas en cada una de estas probetas. Por un lado, como se 

puede ver en la Tabla 3.3, este mecanismo se presenta a condiciones de carga 

distintas dependiendo de la muestra; por otro lado, la cantidad de fallas a los 

costados del canal, así como la longitud de éstas, también varía conforme a la 

muestra.  

 

Por una parte, en la muestra BI 2 h-900 °C es en la que se presenta una menor 

cantidad de fallas de agrietamiento lateral con desprendimiento, presentando 

longitudes entre 155 y 409 µm. Por otra parte, en la muestra BI 4 h-900 °C se 

registró el mayor número de estas fallas, con longitudes entre 85 y 370 µm. Así 

mismo, en la muestra BI 6 h-900 °C se obtuvieron longitudes entre 100 y 490 µm, 

resultando esta última  la longitud mayor de  todas las muestras.  

 

Considerando la longitud del agrietamiento lateral con desprendimiento, las 

condiciones de BI 4 h y 6 h resultarían las más favorables; en BC 4 y 6 h se 

presenta astillamiento, lo que las hace condiciones menos propicias. Si bien el 

valor de la carga crítica es menor en BI 4 h que en BI 6 h, la longitud y el 

desprendimiento son menores en 4 que en 6 h, lo que indica que en 4 h se 

consigue un menor daño. A pesar de que en 2 h se tiene una carga crítica mayor 

para esta falla, presenta otro mecanismo de falla (astillamiento) que se relaciona 

con un daño mayor en el recubrimiento. 
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En Jiménez (2013) y Allaoui et al. (2006), mediante la prueba de scratch, se 

calcularon cargas críticas de algunos mecanismos de falla en probetas boruradas. 

En la Tabla 3.4, se muestra un comparativo de las cargas críticas de astillamiento 

con las determinadas en este trabajo. Se debe precisar que tal falla no se presentó 

en todas las condiciones experimentales de Jiménez (2013) y en este trabajo, y 

que, sólo con este mecanismo se puede realizar un comparativo, dado que no se 

calcularon las mismas cargas críticas en los tres estudios.  

 

Tabla 3.4. Lc de astillamiento en Jiménez (2013), presente trabajo y Allaoui (2006). 

 Jiménez (2013), 
sustrato: AISI 304 

Presente trabajo, 
sustrato: AISI 316L 

Allaoui (2006), sustrato: 
AISI 1035 

Muestra 2 h 6 h BC 2 h BI 2 h BC 4 h BI 6 h 
Bórax-

B4C 
Bórax-

Al 
Bórax-

SiC 

Lc de 
astillamiento, 

N 
35 ± 2 43 ± 4 36 ± 1 28 ± 2 53 ± 4 66 ± 4 ~180 ~80 > 200 

 

En cuanto a la presencia de mecanismos de falla, en Jiménez (2013) y este 

trabajo, se pueden observar más coincidencias debido a que los sustratos son de 

acero inoxidable austenítico. En ambos trabajos se presentan los mecanismos de 

falla de astillamiento, grietas laterales y delaminación, los cuales aparecen en 

muestras boruradas a diferentes condiciones. Por otra parte, en Allaoui et al. 

(2006), el sustrato corresponde a un acero de medio contenido de carbono, en el 

que se tiene una morfología aserrada y mayores espesores de capa que en 

aceros inoxidables.  

 

Por último, se debe tener en cuenta que los procesos de borurado en los tres 

estudios difieren en medio, tiempo, temperatura, sustrato sobre el que se aplicó y 

modo en que se realizó, así como en los parámetros experimentales de la prueba 

de scratch; pero aun así se pueden considerar semejantes en su objetivo. 
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Capítulo IV 
Rendimiento a desgaste multipass del recubrimiento 
base boro en el acero AISI 316L 
 

4.1 Introducción 
 

En sistemas tribológicos reales las cargas aplicadas son repetitivas y menores que 

la carga crítica obtenida mediante scratch convencional. Por lo tanto, se necesitan 

varias pasadas sobre la misma huella de scratch antes de que se acumule 

suficiente daño para conseguir la falla del recubrimiento (Bull & Rickerby, 1989). 

 

Entonces, se define otra técnica llamada multipass scratch, la cual consiste en 

llevar a cabo una prueba de scratch a carga constante en múltiples ocasiones 

sobre la misma huella. La carga con la que se realiza esta prueba se encuentra 

por debajo de la carga crítica necesaria para ocasionar la falla del recubrimiento.  

 

4.2 Antecedentes 
 

Se han realizado distintos estudios empleando la técnica multipass scratch para 

evaluar el desempeño a desgaste o fatiga de diversos recubrimientos duros; por 

ejemplo, en TiN (Bull & Rickerby, 1989; Efeoglu & Arnell, 2000; Stallard et al., 

2006; Kataria et al., 2010), TiAlN (Savas & Danisman, 2014) o boruros de hierro 

(Allaoui et al., 2006), entre otros (Tabla 4.1). No se ha reportado la aplicación de 

esta técnica en aceros inoxidables austeníticos borurados.  

 

Se debe señalar que, actualmente, esta técnica no se encuentra normada bajo 

algún estándar internacional (ASTM o ISO),  por eso,  en los trabajos  que se 

utiliza, pueden variar los procedimientos experimentales, manejo de los datos, 

alcances y objetivos del estudio. 

 



 

 

48 

 

Autores Recubrimiento Sustrato Tipo de punta Número de ciclos Conclusiones 

Bull & Rickerby 
(1989) 

PVD 
TiN 

Aceros grado 
herramienta, bajo 

carbono e 
inoxidable 

Rockwell C 
(radio de 200 

μm) 
------ 

● La fricción tiende a  ser 
constante después de varias 
pasadas 
● Para conseguir la falla se 
necesitan más ciclos si la carga es 
baja 

Efeoglu & 
Arnell (2000) 

PVD 
TiN 

M2 
Rockwell C 

(radio de 200 
μm) 

------ 

● A mayor carga mayor 
deformación plástica 
● Desprendimiento del 
recubrimiento, falla típica de fatiga 
● La fuerza de fricción se va 
elevando hasta alcanzar la 
registrada en scratch progresivo 

Stallard et al. 
(2006) 

PVD 
TiN 

M3:2 
Rockwell C 

(radio de 200 
μm) 

10 
movimiento 

unidireccional 

● Fallas de astillamiento y 
delaminación 
● Elevado COF cuando se deja 
expuesto el sustrato 

Allaoui et al. 
(2006) 

Sales 

FeB/Fe2B y 

Fe2B 

1038 
Rockwell C 

(radio de 100 
μm) 

De 4 a 13 
●Mayor presencia de FeB 
perjudica la resistencia a múltiples 
pasadas 

Kataria et al. 
(2010) 

PVD 
TiN 

D9 
Rockwell C 

(radio de 200 
μm) 

20 
movimiento 
bidireccional 

● Se formaron microcavidades en 
el recubrimiento después de varias 
pasadas 
● Disminuye COF conforme pasan 
ciclos 

Savas & 
Denisman 

(2014) 

PVD 
TiAlN 

H13 
● Templado y 

revenido 
●Templado, 
revenido y 
nitrurado 

Bola de Al2O3 
(3.175 mm de 

diámetro) 

100 
movimiento 

unidireccional 

● COF constante después de 20 
ciclos 
● Menores tasas de desgaste en 
sustrato nitrurado 

 

Tabla 4.1. Trabajos reportados sobre multipass scratch. 
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4.3 Desarrollo experimental 
 

Las pruebas multipass scratch se realizaron en las muestras sometidas a borurado 

continuo e interrumpido durante 4 h-900 °C, y además, en una muestra de acero 

316L sin tratamiento. La rugosidad superficial de las muestras fue de 0.03 para las 

muestras boruradas y de 0.02 para la muestra sin tratamiento. Se empleó el 

equipo de scratch CSM Revetest Xpress+ con un indentador Rockwell C de 200 

µm de radio (Figura 3.3).  

 

Las pruebas se llevaron a cabo con movimiento unidireccional, como se indica en 

la Figura 4.1, con una longitud de scratch Ls= 5 mm y una velocidad de scratch de 

200 mm⋅min
-1

. 

 

 

Figura 4.1. Esquema de la prueba de multipass scratch en movimiento unidireccional. 

 

La Tabla 4.1 menciona las cargas subcríticas utilizadas en las pruebas de 

multipass scratch, partiendo de la carga crítica de astillamiento de la muestra BC 

4h-900°C (53 N, Tabla 3.3). Dado que la carga crítica de la muestra BI 4h-900 °C 

era semejante (52 N) se consideró el mismo valor que en BC para unificar las 

cargas subcríticas. Se realizaron 3 repeticiones por cada condición de carga, con 

100 ciclos en cada prueba.  
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Tabla 4.1. Cargas subcríticas empleadas en las pruebas de multipass scratch. 

Lc de astillamiento 10% 20% 30% 40% 

53 N 5 N 10 N 16 N 21 N 

 

Mediante la interfaz de comunicación del equipo con la PC y el software Scratch 

4.52, se recolectó y almacenó la información de fuerza normal, fuerza tangencial y 

porcentaje de emisión acústica. Además, se midió el ancho de las huella multipass 

mediante microscopía óptica, así como la profundidad de las huellas a través de 

perfilometría, usando un equipo Veeco modelo Dektakt 150.  

 

4.4 Resultados y discusiones 
 

En la prueba multipass scratch se tiene un complejo tribosistema pues dos 

superficies se encuentran en movimiento relativo de una respecto a otra, por lo 

que su comportamiento no resulta sencillo de entender, estimar o simular. Cuando 

se introduce un recubrimiento en la superficie, el sistema se vuelve todavía más 

complicado (Ronkainen et al., 2007). Estos sistemas tribológicos actúan en 

escalas macro y micro, pero no se puede definir una frontera clara entre ambas, 

puesto que usualmente se traslapan.  

 

Los mecanismos tribológicos a escala macromecánica se relacionan con los 

esfuerzos y deformaciones de todo el contacto entre las superficies, así como con 

la formación total de partículas de desgaste (debris). Estos fenómenos se 

presentan en escala desde una micra hasta un tamaño milimétrico. 

 

Los mecanismos tribológicos micromecánicos se relacionan con los esfuerzos y 

deformaciones a nivel de asperezas, así como con la generación y propagación de 

grietas. Estos mecanismos se encuentran en escala de una micra hasta un 

tamaño nanométrico (Holmberg & Matthews, 1994). 
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En este trabajo, cuyo sistema tribológico está compuesto por el indentador 

Rockwell C deslizándose sobre la superficie de un acero AISI 316L borurado y sin 

borurar, sólo se consideró el fenómeno a nivel macromecánico, ya que se 

observaron y registraron los cambios totales en el sistema, mediante el registro del 

coeficiente de fricción.  

 
La fricción es la resistencia tangencial al movimiento que se presenta cuando un 

cuerpo se mueve relativamente respecto a otro, es una propiedad del sistema en 

su conjunto y no de los materiales aislados. Su efecto es debido a tres 

mecanismos básicos: adhesión, arado y deformación de asperezas, como se 

explica en la Figura 4.2 (Holmberg & Matthews, 1994). 

 

 

Figura 4.2. Componentes de la fricción por deslizamiento: a) adhesión; b) arado; c) deformación de 
asperezas. 

 

En este estudio, se interpreta que la fricción en el tribosistema posiblemente está 

afectada por estas tres componentes debido a lo siguiente: 

 

● La superficie del acero borurado no es completamente plana sino que 

tiene puntas o zonas más altas (rugosidad superficial), por lo que el 

indentador entra en contacto primero con estas zonas,  y debido a que el 

indentador está siendo presionado contra el material (FN) se genera la 

componente de adhesión.  
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● Las múltiples pasadas originan que se desprenda material, pequeñas 

partículas de desgaste o debris, que al ser presionadas y arrastradas a lo 

largo de la superficie de la muestra ocasionan la componente de arado en 

la fricción.  

● La componente de deformación de asperezas influye en el sistema, pues 

además de las asperezas iniciales en la superficie, que son deformadas al 

iniciar el movimiento del indentador, se tiene la constante generación de 

nuevas asperezas debido a las múltiples pasadas sobre la superficie y al 

daño acumulado en la misma. 

 

A continuación se presentan los resultados de COF relacionado con el número de 

ciclos, así como los mecanismos de daño que se obtuvieron con las pruebas 

multipass. Las gráficas son representativas del comportamiento típico de las 

pruebas.  

 

En la gráfica de COF, de las pruebas a 5 N (10% de Lc), mostrada en la Figura 4.3 

se observa que la muestra BC tiene un evidente cambio del comportamiento 

(altibajos), esto se puede asociar a fallas en la capa, pero principalmente, al 

paralelismo de la muestra, pues la carga empleada es baja y posiblemente el 

contacto no es firme ni continuo.  No hay un cambio drástico en la magnitud del 

COF (valores inicial y final similares) y el rango es de 0.031, entonces se puede 

afirmar que el daño sólo se acumuló en la fase FeB.  

 

En la muestra BI tampoco se consiguió un daño severo, el COF es muy bajo en 

muchos ciclos y el rango sólo es de 0.013, por eso también se concluye que el 

daño se acumuló sólo en la capa Fe2B; posiblemente también, durante algunos 

momentos, se pierde contacto con la muestra, por eso se registran valores de 0 en 

el COF.  
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La muestra ST tiende al estado estable desde el ciclo 30 aproximadamente, los 

ligeros altibajos se pueden atribuir a la baja carga normal y a que influye más el 

acabado superficial, registrando pequeñas fallas y desgaste del sustrato; debido a 

que tiene menor dureza que las muestras boruradas, el indentador penetra más y 

tiene un contacto más firme; por lo tanto, el comportamiento es menos irregular. 

En ambas muestras boruradas no se alcanza el estado estable del COF debido a 

que la carga subcrítica empleada es baja, entonces el contacto y la geometría 

entre el indentador y muestra no se ajustan durante los 100 ciclos. 

 

 

Figura 4.3. Relación entre el COF y número de ciclos en la prueba multipass scratch durante 100 
ciclos con 5 N de carga. 

 

En la Figura 4.4, se muestra la huella de 45 µm de ancho que se obtuvo en la 

muestra BC con 100 ciclos-5 N, se pueden ver agrietamiento en el interior (Figura 

4.4b), deformación plástica a los costados y astillamiento de FeB en distintas 

zonas (Figura 4.4c). En la Figura 4.5 se presenta la medición transversal de 

perfilometría realizada en la falla central de astillamiento en la superficie del acero 

AISI 316L borurado. 
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Figura 4.4. Huella multipass scratch 100 ciclos-5 N en acero AISI 316L sometido a borurado 

continuo 4 h-900: a) microscopía óptica; b) MEB de grietas tensiles y astillamiento de FeB; c) MEB 
de astillamiento de FeB.  

 

 

Figura 4.5. Perfil transversal de la huella multipass scratch 100 ciclos-5 N en acero AISI 316L 
sometido a borurado continuo 4 h-900. 

 

En la Figura 4.6, se observa la huella de 62 µm de ancho obtenida en la muestra 

BI con 100 ciclos-5 N, no se aprecia gran daño en el recubrimiento, a lo largo del 

interior de la huella sólo se observan agrietamientos hertzianos (Figura 4.6b). En 

algunas zonas se observa deformación plástica y sólo en los extremos se 

observan fallas de astillamiento (Figura 4.6c). En la figura 4.7 se presenta la 

astillamiento 

de FeB 

b) c) a) 

Dirección de scratch 

astillamiento 

de FeB 

b) c) 

astillamiento de FeB grietas tensiles 

deformación plástica 
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medición transversal de perfilometría realizada sobre la falla de astillamiento en la 

superficie del acero AISI 316L borurado.  

 

 

  
Figura 4.6. Huella multipass scratch 100 ciclos-5 N en acero AISI 316L sometido a borurado 

interrumpido 4 h-900: a) microscopía óptica; b) MEB de grietas Hertzianas; c) MEB de astillamiento 
de Fe2B y deformación plástica. 

 

 

Figura 4.7. Perfil transversal de la huella multipass scratch 100 ciclos-5 N en acero AISI 316L 
sometido a borurado interrumpido 4 h-900. 

 

La Figura 4.8 muestra la gráfica de COF de las pruebas a 10 N (20% de Lc). A 

partir del comportamiento durante la prueba se observa que la muestra BC 
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presenta continuas fallas alrededor del ciclo 7 hasta el 70 aproximadamente; en 

los últimos 30 ciclos el COF entra en estado estable con un valor cercano a 0.002. 

En cuanto a la muestra BI se observa que aproximadamente en el ciclo 30 

comienza a ocurrir daño en la capa, incrementándose alrededor del ciclo 90. Con 

el paso de los ciclos no hay un cambio importante en la magnitud del COF, lo que 

se puede interpretar como que el daño acumulado no sobrepasó la fase Fe2B. La 

muestra ST presenta un comportamiento estable del COF a partir del ciclo 20. 

 

 

Figura 4.8. Relación entre el COF y número de ciclos en la prueba multipass scratch durante 100 
ciclos con 10 N de carga. 

 

En la Figura 4.9, se muestra la huella de 95 µm de ancho obtenida con 100 ciclos-

10 N en la muestra de BC, en la cual se observa un daño acumulado considerable. 

A lo largo de toda la huella se presentan fallas de astillamiento de FeB a los 

costados dejando expuesta la fase Fe2B en unas zonas (Figura 4.9b y 4.9c). En el 

interior del canal se presentan un agrietamiento más severo que en la muestra de 

BI (Figura 4.9b). En la Figura 4.10, se muestra la medición de perfilometría 

transversal realizada sobre la falla de astillamiento que deja expuesta la fase Fe2B 

en la superficie del acero AISI 316L borurado, se puede apreciar el daño en FeB 

así como deformación plástica en los costados. 
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Figura 4.9. Huella multipass scratch 100 ciclos-10 N en acero AISI 316L sometido a borurado 

continuo 4 h-900: a) microscopía óptica; b) MEB de deformación plástica y astillamiento; c) MEB de 
astillamiento. 

 

 

Figura 4.10. Perfil transversal de la huellas multipass scratch 100 ciclos-10 N en acero AISI 316L 
sometido a borurado continuo 4 h-900. 

 

En la figura 4.11, se observa la huella de 109 µm de ancho que se obtuvo con 100 

ciclos-10 N en la muestra BI, se observan grietas conformales en el interior del 

canal, deformación plástica a los costados de la huella y fallas de astillamiento en 

algunas secciones. Mediante perfilometría transversal realizada en la falla de 
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astillamiento mostrada en la Figura 4.11c, se observa la deformación plástica de 

los costados de la huella así como el astillamiento de Fe2B (Figura 4.12). 

 

 

 
Figura 4.11. Huellas multipass scratch 100 ciclos-10 N en acero AISI 316L sometido a borurado 
interrumpido 4 h-900 °C: a) microscopía óptica; b) MEB de grietas conformales y deformación 

plástica; c) grietas conformales y astillamiento de Fe2B; d) MEB de astillamiento de Fe2B. 

 

 

Figura 4.12. Perfil transversal de la huellas multipass scratch 100 ciclos-10 N en acero AISI 316L 
sometido a borurado interrumpido 4 h-900. 

 

La figura 4.13 muestra el comportamiento del COF durante las pruebas con 16 N 

(30% Lc), se observa que para la muestra BC el mayor daño ocurre en los 

primeros 40 ciclos, disminuyendo de manera gradual hasta estabilizarse en un 
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valor menor a 0.005, aproximadamente. Por su parte, en la muestra BI el 

comportamiento del COF no presenta altibajos, característica de un daño severo, 

estabilizándose hasta un valor cercano a 0.01. Este comportamiento sugiere que, 

posiblemente, el daño ya excedió la fase Fe2B y se continúa acumulando en el 

sustrato. La muestra ST se perfila al estado estable desde el ciclo 20, no hay gran 

variación en el comportamiento a partir de ese ciclo; sin embargo, el COF es 

mayor que en las muestras boruradas, alrededor de 0.03.  

 

 

Figura 4.13. Relación entre el coeficiente de fricción y número de ciclos en la prueba multipass 
scratch durante 100 ciclos con 16 N de carga. 

 

La huella multipass de 141 µm de ancho que se obtuvo en la muestra BC 

sometida a 100 ciclos-16 N se muestra en la Figura 4.14, se observa un daño 

considerable. A lo largo de la huella se presenta deformación plástica (Figura 

4.14d) y fallas de astillamiento de FeB (Figura 4.14b), quedando expuesta la fase 

Fe2B en unas zonas (Figura 4.14e). En la Figura 4.15, se muestra la medición de 

perfilometría transversal realizada en una falla de astillamiento sobre la superficie 

del acero AISI 316L borurado, se pueden distinguir las fallas en la fase FeB. 
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Figura 4.14. Huellas multipass scratch 100 ciclos-16 N en acero AISI 316L sometido a borurado 
continuo 4 h-900 °C: a) microscopía óptica; b) MEB de astillamiento de FeB; c) zona de 

perfilometría; d) MEB de deformación plástica; e) fases FeB y Fe2B expuestas. 

 

 

Figura 4.15. Perfil transversal de la huellas multipass scratch 100 ciclos-16 N en acero AISI 316L 
sometido a borurado continuo 4 h-900. 

 

La huella multipass scratch de 148 μm de ancho obtenida en la muestra BI con 

100 ciclos-16 N se muestra en la Figura 4.16, al incrementar la carga se observa 

mayor daño, tanto en el interior de la huella como en los costados, donde hay 

presencia de fallas de astillamiento (Figura 4.16e) y deformación plástica (Figura 

4.16c). En la Figura 4.17, se muestra la medición transversal de perfilometría en 
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una zona de astillamiento en la superficie del acero borurado, se confirmó que el 

daño acumulado en esta prueba sobrepasó la fase Fe2B, dejando expuesto el 

sustrato en el centro de la huella. 

 

 

   

Figura 4.16. Huellas multipass scratch 100 ciclos-16 N en acero AISI 316L sometido a borurado 
interrumpido 4 h-900 °C: a) microscopía óptica; b) zona de perfilometría; c) MEB de deformación 

plástica; d) MEB sustrato y Fe2B expuestos; e) MEB de astillamiento de Fe2B. 

 

 

Figura 4.17. Perfil transversal de la huellas multipass scratch 100 ciclos-16 N en acero AISI 316L 
sometido a borurado interrumpido 4 h-900. 

 

Finalmente, en la Figura 4.18, se muestra la gráfica del COF en las pruebas con 

21 N (40% de Lc), se observa que en la muestra BC el mayor daño se encuentra 
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entre los ciclos 10 y 25; a partir del ciclo 40 el COF tiende a estabilizarse. Por su 

parte, en la muestra BI se observa que la capa de boruros de hierro soportó 

menos de 10 ciclos, pues alrededor de ese ciclo el COF comienza a entrar en el 

estado estable, alcanzando un valor de 0.02 aproximadamente. La carga 

empleada para esta muestra resultó excesiva para resistir múltiples pasadas. Por 

otra parte, la muestra ST entra al estado estable del COF, como con las otras 

cargas, registrando un valor de aproximadamente 0.015 hacia el final.  

 

 

Figura 4.18. Relación entre el coeficiente de fricción y número de ciclos en la prueba multipass 
scratch durante 100 ciclos con 21 N de carga. 

 

La huella multipass scratch de 165 µm de ancho, obtenida en la muestra BC con 

100 ciclos-21 N, se muestra en la figura 4.19. Se ve un daño considerable, los 

mecanismos de falla se repiten pero con mayor intensidad (Figuras 4.19c y 4.19d). 

Mediante perfilometría transversal en la zona de falla presentada en la Figura 

4.19b, se confirmó que a los costados de la huella se presenta astillamiento de 

FeB y deformación plástica, y que el daño acumulado llegó a la interfaz 

capa/sustrato o sobrepasó ligeramente la capa de boruros (Figura 4.20).  
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Figura 4.19. Huellas multipass scratch 100 ciclos-21 N en acero AISI 316L sometido a borurado 
continuo 4 h-900 °C: a) microscopía óptica; b) zona de perfilometría; c) MEB de deformación 

plástica y fases FeB y Fe2B expuestas; d) astillamiento de FeB. 

 

 

Figura 4.20. Perfil transversal de la huellas multipass scratch 100 ciclos-21 N en acero AISI 316L 
sometido a borurado continuo 4 h-900. 

 

En la Figura 4.21, se observa la huella de 177 µm de ancho que se obtuvo con 

100 ciclos-21 N en la muestra BI, se presentan los mismos mecanismos de falla 

que con las anteriores cargas pero más pronunciados. En el interior del canal se 

observa un severo agrietamiento (Figura 4.21d), en algunas zonas de los costados 

de la huella se tiene astillamiento de Fe2B (Figura 4.21c). Al realizar un escaneo 
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transversal en la zona de falla presentada en la Figura 4.21b, se confirmó que se 

sobrepasó la capa de boruros y que se tiene una elevada deformación plástica a 

los costados (Figura 4.22). 

 

 

      
Figura 4.21. Huellas multipass scratch 100 ciclos-21 N en acero AISI 316L sometido a borurado 
interrumpido 4 h-900 °C: a) microscopía óptica; b) zona de perfilometría; c) MEB de astillamiento 

de Fe2B y deformación plástica; d) astillamiento de Fe2B. 

 

 

Figura 4.22. Perfil transversal de la huellas multipass scratch 100 ciclos-21 N en acero AISI 316L 
sometido a borurado interrumpido 4 h-900. 
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Además de las pruebas que se llevaron a cabo en las muestras BC y BI, también 

se hicieron pruebas en la muestra ST. En la figura 4.23 se observan las huellas 

multipass obtenidas en la muestra de acero AISI 316L sin borurar. En todas las 

huellas se observa que la deformación plástica del acero y el ancho van 

incrementándose conforme aumenta la carga. 

 

 

 

                          

Figura 4.23. Huellas multipass scratch de 100 ciclos en acero AISI 316L sometido a) 5 N (115 µm); 
b) 10 N (178 µm); c) 16 N (224 µm); d) 21 N (263 µm).  

 

A continuación, se presenta la Figura 4.24 en la que se muestra el 

comportamiento del ancho de la huella que se consiguió con las pruebas de 

multipass scratch en las muestras borurado continuo, borurado interrumpido y sin 

tratamiento. Se puede ver que existe una relación directamente proporcional entre 

carga normal aplicada y ancho de huella, es decir, a mayor carga normal aplicada 

se consiguió mayor ancho. 

a) b) 
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Figura 4.24. Relación entre carga aplicada y ancho de la huella multipass scratch. 

 

Debido a que la muestra BI sólo se constituye de la fase Fe2B presenta mayor 

ancho de huella, existiendo también efecto del sustrato. La muestra BI es más 

dúctil que la muestra BC.  

 

En general, los dos mecanismos de falla dominantes en las pruebas multipass 

scratch realizadas son astillamiento y deformación plástica. El astillamiento ocurre 

cuando se generan grietas en el interior del recubrimiento debido a la diferente 

recuperación elástica entre el sustrato y el recubrimiento, entonces se originan 

pequeñas delaminaciones, que se van propagando a lo largo del material, para 

liberar la energía elástica producto de los esfuerzos compresivos delante del 

indentador. La deformación plástica a los costados sucede cuando se excede 

esfuerzo de fluencia del recubrimiento y del sustrato, a mayor carga se observó 

mayor deformación plástica, y la muestra BI presentó mayor deformación que BC.  

 

El COF inicial de la muestra ST es mayor en todas las pruebas realizadas que en 

las muestras boruradas, lo que se puede atribuir a que en esta muestra el 

indentador penetra fácilmente desde el primer ciclo, por lo que las componentes 

de adhesión (entre el indentador y el acero), arado y deformación de la fricción 
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influyen en todos los ciclos. Esto ocasiona que haya una mayor resistencia al 

movimiento del indentador, contrario a las muestras boruradas en las que el 

indentador se desliza superficialmente en los primeros ciclos sin que exista mucha 

resistencia a este movimiento. 

 

En todas las pruebas se observa un descenso del COF en los primeros ciclos, 

esto se debe al ajuste entre las superficies de contacto y al decremento de la 

rugosidad superficial. En algunas pruebas se consiguió el estado estable del COF, 

este estado se puede asociar con una mejor área de contacto (Savas & Sengul, 

2014). 

 

En la muestra BC se presentan fallas en la capa que están asociadas a la fase 

FeB y posteriormente de Fe2B; los cambios significativos en el COF sugieren esto. 

Por su parte, en la muestra BI se puede ver que el comportamiento del COF es 

menos irregular que en BC, posiblemente porque el cambio en el registro en la FT 

es menos abrupto cuando sólo pasa Fe2B-sustrato, en vez de FeB-Fe2B-sustrato 

como en BC. Además, se debe tener en cuenta que en las cargas subcríticas de 

16 y 21 N ya hay efecto del sustrato. 

 

A pesar de que los valores de COF a veces son similares para las 3 condiciones el 

degaste no es el mismo. Esto se debe a que la energía transformada, como 

consecuencia de la fricción en el contacto, se puede almacenar y disipar del 

tribosistema de muchas maneras. Por ejemplo, la energía mecánica proveniente 

del deslizamiento se puede convertir en calor, vibraciones (sonido), deformación 

del material o creación de nuevas superficies (fractura). Por otro lado, la energía 

se puede almacenar en el material y causar defectos microestructurales (maclaje, 

endurecimiento por deformación).  

 

Entonces, aunque se presente el mismo coeficiente de fricción las tasas de 

desgaste pueden variar considerablemente, pues la energía se almacena o disipa 
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de diferentes maneras en el tribosistema (Blau, 2001). Esto es particularmente 

notorio para la muestra ST, pues en el caso de la prueba con 21 N el coeficiente 

de fricción se encuentra cercano al de las muestras boruradas, pero el daño 

acumulado es considerablemente mayor. El COF por sí solo no es suficiente para 

tratar de entender el fenómeno de desgaste multipass. Para intentar comprenderlo 

mejor se tienen que inspeccionar las huellas con microscopía y realizar medidas 

de perfilometría, en determinadas zonas. 

 

Por otro lado, además del COF e inspección mediante microscopía de las huellas, 

se registró la señal de emisión acústica (%EA). Sin embargo, con los resultados 

que se obtuvieron no es posible evaluar el desempeño del recubrimiento en las 

muestras BC y BI ya que no es posible correlacionar alguna curva de %EA con un 

tipo de daño en específico, debido a que la huella se analizó hasta finalizar la 

prueba, es decir, cuando tiene acumulado todo el daño. Por eso, para los fines de 

este estudio, realizar un trabajo más a fondo para correlacionar %EA con los tipos 

de daño, queda fuera de alcance.  

 

Finalmente, para comparar el desempeño en la prueba multipass scratch entre BC 

y BI, se toman en cuenta las cargas subcríticas de 5 y 10 N (correspondientes al 

10 y 20 % de Lc, respectivamente), pues son más representativas de las pruebas 

con bajas cargas cíclicas, en las que se busca conseguir daño gradualmente. 

 

En el caso de la menor carga subcrítica (5 N), en BC se presentan fallas de 

astillamiento en varias zonas de la huella, lo que indica la fragilidad del sistema 

FeB/Fe2B. A pesar de ser una baja carga, este sistema bifásico no resiste de 

buena manera los 100 ciclos. Mientras que con esta carga, en BI sólo se observa 

daño en los extremos, a lo largo de la huella no se aprecia un daño considerable.  

 

En el caso de 10 N, en BC se observa un daño considerable de la capa FeB, se 

observa astillamiento a los costados de la huella, confirmando la fragilidad de esta 
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capa. Con BI se observa un mejor comportamiento de la capa, pues se presentan 

sólo algunas zonas de astillamiento de Fe2B. Cuando se compara la profundidad 

obtenida mediante perfilometría transversal, se observa que BI registra una menor 

que BC, lo que puede asociarse a una mejor capacidad de carga de BI. 

 

Para las cargas de 16 y 21 N, los mecanismos de daño son más severos en la 

muestra BC. Sin embargo, con estas dos condiciones de carga aplicadas a la 

muestra BI se tiene un efecto evidente del sustrato, pues el espesor total de capa 

es considerablemente menor que BC, por lo que el daño excede la capa de 

boruros y hay mayor penetración hacia el sustrato. 

 

Considerando que el fenómeno de fatiga se produce a bajas cargas subcríticas, se 

puede afirmar que la capa obtenida mediante BI tiene un mejor desempeño que la 

obtenida con BC, tanto por profundidad residual como por mecanismos de daño. 

Si se compararan capas obtenidas por BI y BC de espesores semejantes, se 

confirmaría de manera aún más clara, el mejor desempeño de BI, al obtener un 

sistema monofásico (Fe2B).  
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Conclusiones 
 

 Mediante la aplicación de borurado interrumpido se consiguió el objetivo de 

disminuir la presencia de la fase FeB obteniéndose el mejor resultado a 4 h-

900 °C. El espesor total de la capa disminuyó en comparación del proceso 

de borurado continuo.  

 Mediante indentación instrumentada, se confirmó que con el proceso 

interrumpido 4 h-900 C se obtuvo una superficie más dúctil, característica 

de la fase Fe2B.  

 La carga crítica del mecanismo de falla de astillamiento, en el sistema capa-

sustrato de las muestras sometidas a borurado continuo, aumentó conforme 

se incrementó el tiempo de tratamiento; sólo la muestra de 6 h-900 °C 

presentó delaminación burda del recubrimiento, debido a la mayor 

presencia de la fase FeB.  

 En el sistema capa-sustrato de las muestras de borurado interrumpido se 

mejoró la adhesión. Al observar las cargas críticas y los mecanismos de 

falla se puede afirmar esto. De los tratamientos termoquímicos realizados, 

la condición BI 4 h-900 °C resultó la más favorable.  

 Por medio del coeficiente de fricción se trató de entender la prueba de 

multipass scratch. Se pueden relacionar los altibajos del COF con fallas en 

el recubrimiento. La muestra BI presentó un comportamiento del COF 

menos irregular que BC, posiblemente porque en BI el cambio en la FT es 

más atenuado al ir Fe2B-sustrato, que en BC pasar de FeB-Fe2B-sustrato.  

 Mediante la inspección de las huellas de multipass scratch, se pudo 

comprobar el distinto daño en los dos procesos de borurado (BC y BI). En 

borurado continuo se presentaron fallas que indican mayor fragilidad. El 

borurado interrumpido presentó un mejor comportamiento.  

 Cada sistema tribológico se comporta diferente, almacena y disipa energía 

de distinta manera. Esto se corroboró con los coeficientes de fricción que se 

obtuvieron en las pruebas que se realizaron en la muestra sin borurar, pues 
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a pesar de que están cercanos en magnitud a los que se obtuvieron en las 

muestras boruradas, el desgaste (ancho final del canal) fue muy diferente.  

 El desgaste obtenido con la prueba multipass scratch es un fenómeno 

complejo que requiere investigación y experimentación más a fondo para 

entender de mejor manera las diferentes relaciones entre los componentes 

del sistema. Por eso se plantean diferentes perspectivas de trabajo. 
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Trabajos futuros 
 

Como perspectivas de trabajo se proponen los siguientes aspectos: 

 

 Realizar el tratamiento de borurado interrumpido en un acero de medio 

carbono, empleando temperaturas de 900 y 950 °C, para corroborar la 

disminución de la fase FeB. 

 Estudiar el efecto del último ciclo térmico (a 600 °C) en borurado 

interrumpido, variando el tiempo de exposición en esta temperatura, para 

investigar su relación con la transformación de fase de FeB a Fe2B. 

 Estudiar la cinética de crecimiento en el proceso de borurado interrumpido, 

realizando tratamientos a diferentes tiempos y temperaturas, para entender 

mejor el fenómeno de difusión en este proceso. 

 Determinar el estado de esfuerzos residuales en el acero AISI 316L 

sometido a borurado interrumpido, mediante difracción de rayos X a lo largo 

de los espesores de capa obtenidos, para conocer el efecto de este 

proceso de borurado en el desempeño bajo condiciones de desgaste por 

deslizamiento. 

 Aplicar la técnica multipass scratch en otros sistemas capa-sustrato, 

realizando pruebas con diferentes cargas en modo unidireccional de 

movimiento, para evaluar su comportamiento en este tipo de desgaste.  

 Aplicar la técnica multipass scratch en capas tipo FeB/Fe2B y Fe2B 

obtenidas en aceros inoxidables y de medio carbono, usando menores 

velocidades de desplazamiento, para investigar el efecto de esta velocidad 

en la severidad de los mecanismo de falla. 

 Realizar pruebas multipass scratch a diferentes ciclos en capas tipo 

FeB/Fe2B y Fe2B obtenidas en aceros inoxidables y de medio carbono, 

inspeccionando gradualmente el daño, para conocer la evolución progresiva 

de las fallas a lo largo de la prueba. 
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 Calcular los volúmenes de material perdidos al aplicar la técnica multipass 

scratch en capas tipo FeB/Fe2B y Fe2B obtenidas en aceros inoxidables y 

de medio carbono, mediante perfilometría óptica, para calcular tasas de 

desgaste. 
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