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Resumen 

En el presente trabajo se realizó un estudio de la probabilidad de falla en dos 

sistemas capa borurada-substrato a partir del empleo del ensayo de rasgado y 

haciendo uso de la técnica de emisión acústica. Para la realización de los 

experimentos, se emplearon dos aceros de distinta composición química, uno AISI 

1045 y uno AISI H13. Estos materiales fueron sometidos al proceso de 

borurización en polvo bajo condiciones de temperatura de 1000º C y de tiempo de 

exposición de 25 min, para el caso del acero de medio contenido de carbono, y de 

50 min para el caso del acero grado herramienta. En ambos aceros borurados, se 

obtuvieron capas bifásicas (FeB y Fe2B) de un espesor total promedio de 30 µm. 

Mediante la aplicación de distintas técnicas como  microscopía óptica,  

microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos X e indentación  

instrumentada, se realizó la caracterización físico-química y mecánica de las 

capas de boruros de hierro formados en la superficie de ambos aceros. Los 

ensayos de rasgado en ambos sistemas capa borurada-substrato se establecieron 

bajo cargas progresivas en un rango de 0 a 150 N, utilizando un indentador con 

punta de diamante de 200 µm de radio, a fin de evaluar los modos y mecanismos 

de falla presentes sobre la superficie de las pistas de rasgado. A partir de los 

resultados del ensayo de rasgado aplicado a los sistemas capa 

borurada/substrato, y considerando la distribución de Weibull, se estimaron los 

valores de forma, carga característica y umbral, lo que permite establecer la 

probabilidad de falla por adhesión para diferentes cargas críticas y mecanismos de 

falla presentes en los aceros AISI 1045 y AISI H13 sometidos al proceso 

termoquímico de borurización. 
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Abstract 

The probabilistic failure in two boride coating-substrate systems using the scratch 

test with the aid of the acoustic emission technique was estimated during the 

present study. First, AISI 1045 and AISI H13 steels were subjected to the powder-

pack boriding process at 1000ºC with exposure times of 25 min and 50 min, 

respectively, to develop a 50 microns’ boride coating thickness on the surface of 

both steels.  

The presence of the FeB/Fe2B coatings over the surface of the borided steels was 

verified using optical microscopy, scanning electron microscopy and X-ray 

diffraction techniques. In addition, Berkovich depth-sensing indentation was used 

to estimate the state of residual stresses along the depth of the boride coatings. 

Moreover, the scratch tests were performed with a 200 microns Rockwell C 

diamond indenter considering a continuously increasing normal force for 

determining the modes and failure mechanisms over the surface of borided steels. 

From the experimental results estimated over the surface of the worn tracks 

developed by the scratch tests, and considering the Weibull distribution, the 

probability failure for different critical loads and failure mechanisms were proposed 

for both borided steels. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo ha sido desarrollado en cuatro capítulos. Los dos primeros, 

presentan la base teórica de la investigación y los dos últimos, la parte 

experimental y de resultados. Aunado a lo anterior, se presenta al inicio, una 

sección que incluye los antecedentes, objetivos, justificación y metodología del 

trabajo en general.  

 En el Capítulo I se muestran los conceptos teóricos del proceso de 

borurización, las condiciones para el desarrollo del proceso práctico y  el 

desarrollo del modelo matemático que permite determinar la cinética de 

crecimiento de los boruros de hierro. Se describen además, algunas de las 

propiedades más importantes en la caracterización de las capas boruradas, como 

su morfología y otras de índole mecánico que se han obtenido a partir de trabajos 

realizados anteriormente. Finalmente, se expone una variedad de aplicaciones 

industriales del proceso de borurización sobre diferentes aceros. 

 Por su parte, el Capítulo II integra los aspectos generales para comprender 

el ensayo de rasgado. Se presentan definiciones como la carga crítica, modos  y 

mecanismos de falla. Además, concentra el tema de la aplicación de la técnica de 

emisión acústica en la caracterización de sistemas capa-substrato mediante el 

ensayo de rasgado (o adhesión). Finalmente, se da un planteamiento completo de 

la distribución de Weibull para sustentar la parte del análisis probabilístico de la 

prueba mencionada. 

 

 En lo referente al Capítulo III, se presenta el desarrollo experimental 

propuesto en la metodología  de este trabajo. Cada subtema representa una etapa 

dentro de los pasos a seguir para dar respuesta a los objetivos particulares y para 

generar el análisis en torno a los resultados obtenidos. Se incluye la descripción 

de los procedimientos de: borurización, microscopía óptica, microscopía 

electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés); los ensayos de difracción 
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de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés),  indentación instrumentada, ensayo de 

rasgado y finalmente, se muestra el procedimiento para el análisis de repetibilidad 

y probabilidad de éste último. 

 El Capítulo IV, expone los resultados y discusiones relacionados con el 

desarrollo experimental en los aceros AISI 1045 y AISI H13 borurados. Se 

presentan las micrografías y valores de los espesores de capa obtenidos en el 

proceso de borurización en polvo. Posteriormente, a partir de estos resultados, se 

realiza la caracterización mecánica mediante nanoindentación Berkovich, misma 

que a su vez sirvió para establecer el estado de esfuerzos residuales del sistema 

capa borurada-substrato para cada acero borurado. Como etapas consecuentes, 

se presentan los resultados de los ensayos de rasgado, de los cuales se deriva el 

tema central de este estudio: el análisis probabilístico de las cargas críticas y fallas 

ocurridas en cada uno de los sistemas mencionados, analizadas mediante 

técnicas de emisión acústica y microscopía óptica; además, se muestran los 

resultados de repetibilidad de los ensayos de rasgado. 

 Finalmente, se presentan las conclusiones generales de la presente 

investigación y se enuncian las perspectivas para trabajos futuros. 
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ANTECEDENTES 

La prueba de rasgado  es una forma estandarizada de evaluar la adhesión en 

sistemas capa/sustrato. Este ensayo se realiza al hacer pasar un indentador sobre 

la superficie de un material recubierto bajo condiciones de carga incremental, 

constante o progresiva. Los resultados evidencian la presencia de modos y 

mecanismos de falla a lo largo de la huella realizada, los cuales pueden 

caracterizarse mediante inspección visual utilizando técnicas como Microscopía 

Óptica o Microscopía Electrónica de Barrido, o bien, mediante la técnica de 

emisión acústica la cual detecta las señales derivadas de  la indentación a lo largo 

del rayado y las relaciona con la carga aplicada aportando información 

estadísticamente importante acerca de la naturaleza del daño ocurrido en el 

sistema mencionado. 

Sobre el estudio estadístico de resultados provenientes de la prueba de 

rasgado se tiene que, Ollendorf et al.,(1998) presentaron siete técnicas distintas 

para ensayar y evaluar la adhesión en capas delgadas de TiN sobre un acero 

42CrMo4. Una de estas técnicas consistió en la aplicación  del ensayo de rasgado 

sobre un espesor de capa de 1.2 a 2.4 µm. Para ello se utilizó un  rango de fuerza 

normal de 0 a 70 N. La velocidad transversal de la punta de diamante fue de 10 

mm min-1  y la tasa de descarga de 10 N mm-1 . Las longitudes de las rayas fueron 

de 7 mm. Las señales de fuerza de fricción (FF) y emisión acústica (AE) fueron 

recabadas de manera simultánea. Para evaluar este método se realizaron un total 

de 20 ensayos, 5  distribuidos en 4 probetas. 

 Para parametrizar el comportamiento del ensayo y la aparición de cargas 

críticas, se utilizó la distribución de Weibull de dos parámetros, a partir de la cual 

se dedujo gráficamente la carga característica Lc con un valor aproximado de  28 

N la cual se representa estadísticamente el 63.3 % de probabilidad acumulada. 

Finalmente se presentaron gráficamente los resultados de la emisión acústica  
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relacionando la concentración de las señales de emisión acústica con la carga 

aplicada. 

Por otra parte, sobre la aplicación de la prueba de rasgado en sistemas capa 

borurada/substrato, Allaoui  et al., (2006) reportaron la evaluación en la calidad y 

naturaleza de capas duras obtenidas a partir de un proceso de borurización por 

inmersión en sales fundidas en un acero XC38. Su experimento consistió en 

realizar el tratamiento termoquímico con tres diferentes mezclas borurantes: 

bórax-B4C, bórax-SiC y bórax-Al. La caracterización de las capas resultantes, con  

espesores mayores a 150 µm y presencia de fases FeB y Fe2B, se realizó 

sometiéndolas a pruebas de dureza, rasgado y resistencia al desgaste. 

El  ensayo de rasgado se realizó bajo condiciones de carga incremental de 

0 a 200 N a una tasa de 10 N/mm, lo cual permitió la determinación de la carga 

crítica (Lc) correspondiente a la aparición de daño de capa. Asimismo, se realizó 

la prueba a carga constante, cuyos resultados permitieron la estimación de la 

resistencia al desgaste cíclico severo; ésta se realizó a una carga menor a la 

crítica la cual osciló entre 20 y 50 N con recorridos de 5mm. Posteriormente, se 

caracterizó la presencia de un modo de falla cohesivo con tres distintas formas de 

daño y no se reportó la aparición de fallas adhesivas. Los resultados muestran que 

en los ensayos de rayado simple, la carga de daño crítico siempre coincide con la 

aparición de grietas sobre el canal del rayado; además se realizaron pruebas de 

rayado múltiple sobre los que se observaron que la capa borurada producida con 

el baño bórax-Al  es menos efectiva respecto a las muestras tratadas con la 

combinación bórax- SiC.  

En cuanto a la importancia de las fases formadas, los resultados 

evidenciaron que las capas con una sola fase formada sobre las muestras de 

bórax-SiC, tienen un mejor desempeño en la resistencia al desgaste y en rasgado, 

debido a su homogeneidad estructural; además, no presentan grietas a lo largo del  
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canal de rayado aún utilizando una carga mayor a 200 N (máxima carga). En 

cuanto a las capas formadas a partir de las mezclas bórax-B4C y bórax-Al, 

presentaron un desempeño similar, pero de menor calidad con respecto a las 

propiedades de la primera (bórax-SiC). 
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JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, no se han reportado análisis probabilísticos ni estadísticos  que 

permitan estimar la ocurrencia de un mecanismo de falla determinado en  

sistemas capa borurada-sustrato en la prueba de rasgado haciendo uso de la 

técnica de emisión acústica. La información existente se limita a presentar de 

manera superficial el empleo de la distribución estadística de Weibull para justificar 

la obtención de la carga característica del sistema y mostrar el desempeño de las 

señales a lo largo del rayado en relación a la carga aplicada. Es por ello que el 

presente trabajo profundiza en la importancia de utilizar la herramienta estadística 

mencionada en relación a los mecanismos de falla ocurridos en el sistema capa 

borurada-sustrato y generar a partir de una serie de ensayos la distribución de 

frecuencias sobre las que se sustentará la obtención de los parámetros de forma 

(β) y de carga característica (Lc). En este sentido, el presente trabajo representa 

una aportación al estudio de la adhesión de dichos sistemas. 

A nivel de pruebas de laboratorio, el empleo de la técnica de emisión 

acústica en el ensayo de rasgado permitirá complementar de manera eficiente  los 

mecanismos de falla ocurridos en un acero AISI 1045  y en uno AISI H13 ambos 

borurados y con presencias de fases FeB y Fe2B, de tal manera que pueda 

establecerse de manera anticipada o correlacionar la inspección visual de los 

mecanismos de falla y sus respectivas cargas críticas haciendo uso de 

microscopía óptica. 
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OBJETIVO GENERAL 

Utilizar la técnica de emisión acústica en la prueba de rasgado en el sistema capa 

borurada-substrato, relacionando las señales emitidas durante el ensayo para  

estimar  la carga crítica característica, el parámetro de forma y   la probabilidad de 

falla de dicho sistema. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el tratamiento termoquímico de borurización en caja para un acero 

AISI 1045 y uno  AISI H13 empleando condiciones de tiempo y temperatura 

fijos para obtener un espesor de capa de boruros de hierro de 30 µm 

promedio. 

 Realizar ensayos de indentación instrumentada a una carga de 100 mN en 

el sistema capa borurada-substrato, obteniendo los valores experimentales 

de dureza, módulo de Young y profundidad máxima de penetración para 

establecer el estado de esfuerzos residuales en dicho sistema. 

 Evaluar el comportamiento del sistema capa borurada-substrato de un 

acero AISI 1045 y uno H13 borurados en el ensayo de rasgado mediante la 

aplicación  de cargas progresivas para la evaluación de los modos y 

mecanismos de falla presentes y la obtención de la respectiva carga crítica 

característica. 

 Realizar un número determinado de eventos del ensayo de rasgado en el 

sistema capa borurada-substrato obtenidos en los aceros AISI 1045 y AISI 

H13 realizando la distribución de frecuencias de falla para interpretar 

estadísticamente los parámetros de forma (β) y de escala (η) de la función 

de distribución de Weibull. 
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METODOLOGÍA 

La metodología del presente estudio cumplió las siguientes etapas: 

 

a) Borurización en caja. Este proceso fue realizado en unas muflas Lindberg/ Blue 

M y Felisa bajo las condiciones de temperatura constante (1000 ºC) para ambos 

tipos de aceros y un tiempo de tratamiento de 20 min para el acero AISI 1045 y de 

50 min para el AISI H13, empleando una mezcla borurante con 90 % de B4C E280 

y 10 % de KBF4 como activador. 

b) Nanoindentación. Obtención de los gradientes de dureza y los valores del 

módulo de Young en el sistema capa borurada-substrato de los aceros AISI 1045 

y AISI H13 borurados, mediante indentación instrumentada a una carga de 100 

mN y utilizando un indentador tipo  Berkovich  B-K8 de diamante correspondiente 

al equipo de nanoindentación NHT, CSM Instruments perteneciente al Centro de 

Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del IPN. 

c) Prueba de rasgado.  Realizado en el sistema capa borurada-substrato  de los 

aceros AISI 1045 y AISI H13 mediante la norma ASTM C1625 empleando el 

sensor de emisión acústica a carga progresiva de 0 a 150 N, con una distancia de 

rayado de 5 mm y un nivel de sensibilidad 4. Para esta etapa se utilizó el equipo 

de rasgado CSM Revetest Xpress con punta de diamante Rockwell C de 200 µm. 

d) Caracterización de los tipos y modos de falla presentes en el canal de rayado 

del sistema capa/substrato de los aceros AISI 1045 y AISI H13 borurados 

mediante: 

     i) Microscopía óptica. Mediante esta técnica se caracterizaron los mecanismos 

de falla visible a un incremento de 10X para lo cual fueron necesarias 4 

micrografías por huella realizada. Posterior al ajuste de las imágenes, se midieron 

las distancias a las cuales ocurría un daño específico. Para el caso de la norma 

ISO 20502, sólo se tomaron en consideración tres mecanismos de falla. Para esta  
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etapa se utilizó un microscopio óptico marca Olympus GX51 y el software Image 

Pro Plus V 6.0. 

 ii) Microscopía electrónica de barrido (SEM). Utilizando un microscopio JEOL 

JSM-7800F perteneciente al Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías 

del IPN para caracterizar los modos y mecanismos de falla sobre el canal de 

rayado generado en la superficie del sistema capa borurada-substrato. 

j) Ajuste de los datos. Mediante el empleo de los softwares para análisis 

estadístico: Minitab 17 y Statgraphics Centurion XVI.I se determinaron los valores  

de los parámetros de forma (β) y de carga característica (Lc) para estimar la 

probabilidad de ocurrencia de un determinado mecanismo de falla a una carga Lx. 

Asimismo, fue posible obtener la curva de probabilidad acumulada para los dos 

sistemas capa borurada-substrato en cuestión. 
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CAPÍTULO I 

PROCESO DE BORURIZACIÓN EN CAJA 

 

 

 

 

El presente Capítulo muestra los conceptos teóricos del proceso de borurización, 

las condiciones para el desarrollo del proceso práctico y  el desarrollo de un 

modelo matemático que permite determinar la cinética de crecimiento de los 

boruros de hierro. Se describen además, algunas de las propiedades más 

importantes en la caracterización de las capas boruradas como su morfología y 

otras de índole mecánico que se han obtenido a partir de trabajos realizados 

anteriormente. Finalmente, se expone una variedad de aplicaciones industriales 

del proceso de borurización sobre diferentes aceros. 
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1.1 La borurización. 

La borurización es un tratamiento termoquímico1 de endurecimiento superficial 

susceptible de llevarse a cabo en medios sólidos, líquidos, gaseosos y en plasma. 

El propósito de este proceso aplicado a aleaciones ferrosas y no ferrosas (Von 

Matushka, 1980)  es mejorar las propiedades químicas, físicas y mecánicas tales 

como la dureza, la resistencia al desgaste, a la corrosión, etc. Es por lo anterior 

que a nivel industrial el proceso tiene gran variedad de   aplicaciones. 

 

1.2 Proceso de borurización en caja 

El proceso inicia con la preparación de la muestra o pieza de trabajo, la cual debe 

ser poseer una rugosidad superficial menor a 0.5 µm (Norma IS0 20502) que 

permita una difusión de boro eficiente. Para ello, es indispensable darle un 

acabado fino con lijas abrasivas de manera gradual, (normalmente hasta una lija 

de 600 granos por pulgada cuadrada). Posteriormente, la muestra debe limpiarse 

para asegurarse que la superficie está libre de polvo o grasa que pudiera afectar el 

proceso de difusión. Después, la muestra es colocada en el interior de un 

contendor de acero inoxidable, tradicionalmente AISI 304, (ver figura 1) embebida 

con un medio borurante comercial o proveniente de una mezcla de laboratorio.  

 

Hasta el punto anterior corresponde la etapa de preparación de las piezas 

de trabajo, posterior a ello, se da inicio a la etapa de tratamiento térmico, en la 

cual, la pieza de trabajo embebida dentro del contenedor metálico es introducida a 

un horno (mufla) a una temperatura superior a 800 ºC, la cual es necesaria para 

que se inicien los fenómenos físicos que generan la formación  de capas 

boruradas.  
                                                           
 

1 El tratamiento termoquímico es una subclasificación de los tratamientos térmicos, en los cuales además de 
someter una pieza de trabajo a una determinada temperatura, se emplean agentes químicos con la finalidad 
de modificar las propiedades físicas, mecánicas, químicas del material. 
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El espesor y la calidad de las capas boruradas obtenidas están en función de la  

interacción de las variables extrínsecas del proceso (temperatura, tiempo, medio 

borurante, dimensiones del contenedor, tamaño de partícula de la mezcla del 

medio borurante, etc.) y de las variables intrínsecas (composición química del 

substrato, cinética de crecimiento de las capas boruradas) por lo que los 

resultados varían en función de los requerimientos de aplicación del sistema capa 

borurada-substrato y del tamaño del espesor de capa formado en la superficie 

metálica. 

 

 

Figura 1.1 Esquema de la preparación de un contenedor metálico de acero inoxidable 

AISI 304 y la colocación de la muestra a ser borurada por empaquetamiento en polvo. 

(Jiménez L.  2013). 

 

En cuanto a las etapas del proceso no existe diferencia entre la forma de borurar 

aceros de medio contenido de carbono como lo es el AISI 1045 y grado 

herramienta como  el AISI H13; sin embargo, difieren en los resultados obtenidos  
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respecto a la formación de fases de boruros de hierro y el espesor de capa 

obtenido. En el caso del acero AISI 1045, se forma comúnmente una sola fase 

(Fe2B), mientras que en el AISI H13 se forman dos fases (FeB y Fe2B).  

 

1.3 Cinética de crecimiento de capas boruradas. 

El proceso de borurización se origina a partir de la formación de boruros de hierro 

(para metales ferrosos) que se generan mediante dos reacciones químicas. 

Primero se produce una nucleación de partículas de boruros de hierro en la 

superficie del substrato, posteriormente se produce un fenómeno de difusión en el 

cual inicia el crecimiento de capa desde la superficie. El proceso de borurización 

de aceros en los cuales existe la formación de una bicapa (FeB y Fe2B) ha sido 

formalizado matemáticamente por Campos I. (2005). En este trabajo, se plantea 

un modelo que analiza el caso en donde un solvente A es saturado con un soluto 

B. Para esto, el potencial químico de B en la atmósfera que rodea al proceso es 

tal, que una o más fases se forman en la superficie del substrato. Estas fases 

(FeB, Fe2B y zona de difusión), corresponden a los componentes de A y B, donde 

las interfases de crecimiento  son ricas en boro. Para efectos del modelo, se 

considera un perfil de concentración lineal del boro a lo largo de los espesores de 

capa, asumiendo que estas concentraciones en las interfases FeB/Fe2B y 

Fe2B/substrato son constantes. Además, bajo condiciones de equilibrio 

termodinámico, se plantean las siguientes ecuaciones que determinan el perfil de 

concentración de boro a lo largo de los espesores de capas de boruros de hierro, 

así como sus respectivas condiciones de frontera:                                                      
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     Donde:  

 Variable espacial, profundidad referenciada a partir de la superficie del 

material  ( m ) 

 

= Espesor de capa FeB  ( m ) 

Espesor de capa total (FeB + Fe2B) ( m ) 

1( , )C x t = Función de concentración de boro entre la superficie y la primera 

interfase  

2 ( , )C x t  = Función de concentración del boro entre la primera y la segunda 

interfase  

sC = Concentración de boro en la superficie  

FeBC = Concentración de boro en la interfase FeB  

2Fe BC  Concentración en la interfase Fe2B  

 

El modelo plantea, que después de un cierto periodo de tiempo, el substrato es 

saturado con boro, y por lo tanto, en las interfases entre la superficie/FeB y 

FeB/Fe2B, los balances de masa para el crecimiento de la capa FeB y Fe2B 

quedan de la siguiente manera: 
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       Donde: 

        FeBD = Coeficiente de difusión del boro en la fase FeB  

2Fe BD  = Coeficiente de difusión del boro en la fase Fe2B  

 

 

Las ecuaciones de balance de masa en las interfases de crecimiento 

establecidas en las ecuaciones (1.3) y (1.4) son resueltas a través de las 

funciones  de crecimiento parabólico (las cuales son una forma numérica de 

solución al sistema de ecuaciones de balance de masa). Las funciones para 

propuestas son las siguientes:  

 

............(1.5)
1

............(1.6)
2

u k t

u k t




  

 

 Donde: 

u  = Espesor de la capa FeB ( m ). 

v  = Espesor de la capa Fe2B ( m ) 

 

1k = Constante de crecimiento parabólico de la fase FeB ( m  1/2s ) 

2k = Constante de crecimiento parabólico de la fase Fe2B ( m  1/2s ) 

t  = Tiempo en el que se lleva a cabo el proceso de difusión  
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Al ser la borurización un proceso de difusión controlado, se ajusta y se rige por la 

ley de crecimiento parabólico, la cual actúa como una solución al modelo 

planteado por Campos I. (2015) para aceros al carbono y grado herramienta.  

 Ahora bien, el autor plantea que los valores promedio de los coeficientes 

de difusión del boro en las fases FeB y Fe2B para todos los espesores de capa 

obtenidos experimentalmente, asumen un comportamiento  tipo Arrhenius, 

(
( / )

0

Q RTD D e ), donde la relación ( / )Q RT  representa la pendiente  de la forma 

linealizada de la ecuación anterior. En el caso de la energía de activación Q, se 

interpreta como la difusión del boro en la dirección cristalográfica preferencial 

[0,0,1].   

Tabla 1.1 Valores de energías de activación obtenidas a partir de distintos 
aceros borurados. (Campos I, 2012). 

Material Método de borurización Fases en la capa borurada

Morfología 

de la capa 

borurada

Energía de 

activación de 

la fase FeB, 

KJ mol -1

Energía de 

activación de 

la fase Fe2B, 

KJ mol -1

AISI M2 Pasta FeB, Fe2B Plana 283 239.4

AISI H13 Empaquetamiento en polvo Fe,Fe2B, CrB, Cr2B Plana … 186.2

AISI 316L Empaquetamiento en polvo FeB, Fe2B, CrB, Cr2B, Ni3B Plana 204 198

AISI M2 Empaquetamiento en polvo FeB, Fe2B, CrB, Cr2B Plana 223 207
 

De la tabla anterior se puede observar que las energías de activación para el 

acero grado herramienta (AISI M2) son de mayor magnitud para la fase FeB  en 

comparación con la fase Fe2B y la zona de difusión. Esto se debe a que las 

energías de activación estimulan la movilidad del boro en cada fase, por lo tanto, 

al ser mayor en la fase FeB, el crecimiento es menor en comparación con las 

fases restantes. En contraste, de acuerdo al trabajo presentado por Campos I, 

(2006), para el caso del acero AISI 1045, los valores de energía de activación del 

sistema para la movilidad del boro en las fases Fe2B y zona de difusión, son  
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mayores, lo que produce que los frentes de crecimiento de la fase Fe2B sean más 

aserrados y que exista una zona de difusión amplia que supere valores de 200 µm 

conforme el incremento de la temperatura, tiempo de exposición  y el potencial de 

boro utilizado en el proceso. 

En general, para los aceros al carbono, grado herramienta, grado 

maquinaria e inoxidables, se ha observado que al incrementar el tiempo de 

tratamiento, la temperatura y el espesor de la mezcla de polvo (medio borurante) 

se aumenta la cinética de crecimiento de las capas de boruros de hierro, 

generando capas más compactas y continuas en la superficie de los materiales. 

Asimismo, la movilidad del boro en las zonas de difusión de los aceros aumenta 

conforme a los parámetros experimentales del proceso.  

1.4 Morfología de las capas boruradas. 

Como resultado del proceso de borurización se pueden obtener distintas 

morfologías de capas para las fases presentes en la superficie del material. La 

uniformidad o aserración de una capa o fase se encuentra en función de los 

factores de tiempo, temperatura, mezcla borurante 2 y composición química del 

substrato. Dependiendo de la combinación de los elementos anteriores, se pueden 

encontrar los siguientes tipos de morfologías de capas. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

2 La mezcla borurante está compuesta comercialmente por un compuesto activador, un diluyente y un 
donador, los cuales interactúan químicamente durante el proceso de borurización para ofrecer una 
morfología y calidad específica para un determinado substrato. 
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Figura 1.2 Morfología de las capas boruradas (Matushka, 1980). 

Donde cada tipo de capa se caracteriza de la siguiente manera: 

 

A: Capa de fase simple, exclusivamente FeB 

B: Capa de doble fase FeB y Fe2B (capa completa). 

C: Capa de doble fase, fase FeB más delgada que en B. 

D: Capa de doble fase, pero sólo FeB aislada y aserrada 

E: Capa de fase simple, exclusivamente Fe2B 

F: Capa de fase simple, exclusivamente Fe2B, aserración no tan marcada. 

G: Capa con aserración individual de Fe2B 

H: Capa con aserración aislada de Fe2B 

I: Zona de difusión. 

K: Capa degenerada. 

L: Capa de doble fase de FeB y Fe2B uniformemente establecida, sin 

aserraciones. 

M: Capa de fase simple uniformemente establecida, sin aserraciones. 

 

 

1.5  Propiedades físicas y mecánicas de las capas boruradas. 

Una de las principales propiedades mecánicas que se obtienen al obtener   capas 

boruradas es la dureza superficial, ya que se han alcanzado valores de hasta 2200  
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HV. En cuanto a la morfología de las capas cabe destacar que la adherencia del 

sistema capa/substrato presenta un mejor desempeño en las formas aserradas de 

las capas, por lo contrario esta propiedad disminuye si las fases son menos 

aserradas (morfología tipo L). 

 Las fases de boruros de hierro también se ven afectadas por las 

condiciones de temperatura, ya que en tratamientos donde ésta es elevada, se 

obtienen capas con un grado mayor de porosidad, produciendo un decremento en 

sus propiedades mecánicas. Este proceso tiene lugar cuando el oxígeno presente 

en el medio de tratamiento reacciona con el compuesto de la mezcla B4C 

produciendo CO y el óxido B2O3, el cual consume boro activo disminuyendo el 

potencial del agente borurante sobre el substrato de la pieza de trabajo. La 

reacción anterior induce a  considerar, como un punto crítico, la formación de 

porosidad y evitarla controlando la atmósfera del tratamiento o bien, induciendo 

una atmosfera inerte y ajustando en la manera de lo posible los parámetros de 

tiempo y temperatura para obtener capas con la mejor calidad posible. 

La siguiente tabla muestra un comparativo de las propiedades físicas y mecánicas 

de los boruros de hierro producidos mediante difusión de boro en diferentes 

materiales metálicos. 

Tabla 1.2 Propiedades físicas y mecánicas de los boruros de hierro obtenidos por 

difusión de boro. 

Material 
Método de 

borurización 
Fases 

presentes 
Propiedad mecánica/Parámetro Fuente 

Acero 
AISI 1045 

Empaquetamiento 
en polvo 

Fe2B 

Rugosidad superficial = 19.41nm                          
Resistencia del material antes al inicio                              
del flujo plástico (W) = (14.4-18.7) gr                                                 
Valor de indentación crítica                       
Pc = (432.6-442.3) gr                         
Dureza crítica (Ho)= (11.6-11.9) GPa                                 
HV = 1100 

Bravo D. 
(2010) 
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Acero 
AISI 1045 

Empaquetamiento 
en polvo 

Fe2B 

Límite de fatiga = 101 ± 8 MPa                                

Módulo de Young ( E) = 215 GPa                         
Tenacidad a la fractura = (6.2-6.7) MPa 
m1/2 

  

Acero 
AISI 316L  

Empaquetamiento 
en polvo 

FeB 

Módulo de Young (E ) = (334 - 363) GPa                  
Dureza (H) = 23 GPa                                         

Rugosidad superficial = (0.19 - 0.35) µm               

Esfuerzos residuales                         
térmicos = (1026-1193) MPa Bernabé 

S. (2015) 

Fe2B 

Módulo de Young (E ) = (329 - 357) (GPa)                
Dureza (H) = 18-22 (GPa)                                   
Esfuerzos residuales térmicos = [-700,-
996] MPa 

Acero 
Inoxidable 
AISI 304 

Empaquetamiento 
en polvo 

FeB 

Dureza (H) = 23.87 GPa                                         
Módulo de elasticidad ( E)= (320-350) GPa                
Límite a la deformación                       
elástica (H/E) = (0.06-0.08)             
Parámetro de resistencia                    
plástica (H3/E2) = (0.14-0.08)          
Coeficiente de deformación                
elástica (Ke) = 0.5                         
Parámetro de disipación de energía 
durante la deformación plástica (Kd) = 0.5 

Jiménez 
L. (2013) 

Fe2B 

Módulo de elasticidad ( E)= (320-350) GPa                
Límite a la deformación                       
elástica (H/E) = (0.06-0.08)             
Parámetro de resistencia                    
plástica (H3/E2) = (0.14-0.08)           
Coeficiente de deformación                 
elástica (Ke) = 0.1                           
Parámetro de disipación de energía 
durante la deformación plástica (Kd) = 0.9 

Aleación 
CoCrMo 

Empaquetamiento 
en polvo 

CoB 

HV= 22 GPa                                                                  
Ho = 20 GPa                                                              
Tenacidad a la fractura                           
Kc= (0.57-0.77) GPam1/2                                            
Módulo de Young (E ) = (530-536) GPa 

Campos 
I. (2015) 

Co2B 

HV= 19 GPa                                                                   
Ho = 17 GPa                                                              
Tenacidad a la fractura                            
Kc= (4.3-4.6) MPam1/2                                           
Módulo de Young (E ) = 479 GPa 
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AISI 1018 
Empaquetamiento 

en polvo 
Fe2B 

Coeficiente de expansión                     
térmica α = 2.9 x10-8K-1                                

Dureza (H) = (13-20) GPa                                       
Módulo de Young ( E)= (285-335) GPa                  

Densidad de capa σ = 7430 Kg/m3                              

Dureza real (Ho) = (10.8-12) GPa                               
Esfuerzos residuales                         
térmicos = (1.3-2.1) GPa                     

Trabajo total de indentación WT ≈ 9x103 pJ 

Campos 
I. (2013) 

 

1.6 Aplicaciones industriales de aceros de medio contenido de carbono y 

grado herramienta borurados. 

Como cualquier metal ferroso, los aceros de medio contenido de carbono y grado 

herramienta muestran un mejor desempeño en cuanto a sus propiedades 

superficiales posteriores al proceso de borurización. 

En el caso de los aceros de medio contenido (como lo es el AISI 1045), su 

utilización es principalmente en aplicaciones industriales que requieren 

principalmente resistencia mecánica y al desgaste, es por eso que es ampliamente 

utilizado en : Engranajes, ejes, tornillos, postes, varillas, trinquetes, cigüeñales, 

barras de torsión, tornillos sin fin, abrazaderas hidráulicas, pernos, etc. 

     Para el caso de los aceros grado herramienta como el AISI H13 el proceso 

de borurización se enfoca principalmente a incrementar la vida útil de utensilios de 

trabajo, en donde abrasión y adhesión son dos de los problemas de desgaste más 

comunes.  

 Como ejemplo aplicaciones industriales en aceros grado herramienta se 

encuentran: moldes para extrusión de aluminio y zinc, matrices de forja, cuchillas 

para corte en caliente, moldes para plástico, etc. 

La tabla 1.3 muestra las aplicaciones de este tratamiento termoquímico 

sobre distintos tipos de materiales. 
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Tabla 1.3 Aplicaciones industriales de materiales sometidos a borurización 
(Fichtl W, 1981). 

MATERIAL 
(NORMA AISI) 

APLICACIÓN 

C 1020 
Bujes, codos, tubos transportadores, placas difusoras, correderas, engranajes 
helicoidales para bombas de aceite, ejes de  bombas. 

C1043 
Pasadores, anillos guía, discos para molienda, pernos para inserciones, 
boquillas (para quemadores de aceite), rodillos, pernos. 

C1138 Mangos para protecciones de ejes, mandriles. 

C1042 Elementos remolino, boquillas (para quemadores de aceite), rodillos, pernos. 

D3 Herramientas de prensa, punzones, matrices. 

L2 Perforadoras para dibujo. 

H11 , H13 Émbolos, cilindros de inyección, orificios de bebederos, lingoteras. 

H10 Matrices de forja 

D6 Rodillos enderezadores 

S 1 Dados, anillos de collares, punzones, matrices de estirado. 

D2 Herramientas de estampado, rodillos para laminadores en frio. 

L 6 
Tornillos, insertos de fundición, Herramientas para forja en caliente, matrices 
de forja. 

O 2 
Matrices curvas, moldes, rodillos para grabado, matrices para de forja 
herramientas de presión, punzones para perforación. 

E 52100 Balines y rodillos para rodamientos. 

410                       
420 

Componentes de válvulas                                                                               
Partes para plantas químicas 

302 Cubiertas de tornillos, tornillos de caja 

316 Rejas perforadas, tapones de válvulas. 

321 Anillos, Aviones de transporte, inyectores. 
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316 Ti Partes para la industria química 

4317 Engranajes cónicos 

4140 , 4150 
Troqueles para herramientas de prensa, tornillos extrusores, barriles 
extrusores, válvulas de retención, placas base de boquilla 

Fundiciones de 
hierro 

Partes para máquinas textiles, manguillos, moldes. 

 

 

La figura 1.3 muestra ejemplos típicos de las aplicaciones en la industria que 

tienen los aceros de medio contenido de carbono (AISI 1045)  y grado herramienta 

(AISI H13).  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

     
   
  Figura 1.3. Aplicaciones de la borurización sobre el acero AISI 1045 a) pernos,  
    b) cigüeñales y acero AISI H13  c) dados de extrusión, d) matrices para forja. 

 

 

a) 

 

c) 

b) d) 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO DE RASGADO 

MEDIANTE EMISIÓN ACÚSTICA Y SU 

ANÁLISIS PROBABILÍSTICO. 

 

 

 

El siguiente Capítulo integra los aspectos generales para comprender el ensayo 

de rasgado. Se presentan definiciones como la carga crítica, modos  y 

mecanismos de falla y concentra el tema de la aplicación de la técnica de emisión 

acústica en la caracterización de sistemas capa-substrato. Finalmente, se da un 

planteamiento completo de la distribución de Weibull para sustentar la parte del 

análisis probabilístico de la prueba mencionada. 
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2.1 Descripción del ensayo de rasgado. 

Esta técnica consiste en generar un rayado controlado con una punta de metal 

endurecido o diamante sobre una superficie recubierta de un material, aplicando 

una carga incremental o progresiva. Esta prueba se utiliza principalmente para 

medir la fuerza de adhesión de un determinado sistema capa-substrato. La figura 

2.1 hace referencia a los elementos inherentes a la prueba de rasgado. 

 

 

Figura 2.1 Esquema de la prueba de rasgado 

 

Características: 

 Se utiliza principalmente para estudiar las propiedades mecánicas como 

adhesión o dureza  de materiales cerca de su superficie, películas delgadas 

y recubrimientos duros. 

 Evaluar la resistencia al rayado de un material en particular. 

 Clasificar la resistencia al rayado relativa de diferentes materiales. 
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 Determinar el coeficiente de fricción de los materiales  

Tabla 2.1 Especificaciones de Prueba de Scratch conforme a las normas 

ASTM C 1625 e ISO 20502 

Parámetro Nano Micro Macro  

Rango de Fuerza normal 10 µN a 1N 30 mN a 30 N 0.5 a 200 N 

Resolución de carga 0.15 µN 0.3 mN 3 mN 

Fuerza Máxima de fricción 1 N 30 mN  200 N 

Resolución de fricción 0.3 mN 0.3 mN 3 mN 

Longitud máxima de 
rasgado 

120 mm 120 mm 70 mm 

Velocidad de rasgado 0.4 a 600 mm/min 0.4 a 600 mm/min 0.4 a 600 mm/min 

Profundidad máxima 2 mm 1mm 1 mm 

Resolución de profundidad 0.6 nm 0.3 nm 1.5 nm 

 

Radio del Indentador 

 1-20  para ensayos de rayado nano 

 20-200  para ensayos de rayado micro/macro. 

Es importante mencionar que, de acuerdo a la norma ASTM C1624 (2005)3, un 

indentador Rockwell C de punta de 200 μm es recomendado para recubrimientos 

del orden de 0.1 μm a 30 μm, si este rango de espesor de recubrimiento es mayor, 

se corre el riesgo de sobrepasar  la longitud que va de la punta del indentador 

hasta el soporte, el cual no está elaborado del mismo material que el de la punta 

(diamante). Por lo tanto, esto podría arrojar desviaciones en los resultados de los  

 

                                                           
 

3 Para la Norma ISO 20502 el espesor de recubrimiento no deberá exceder las 20 µm. 
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ensayos. Así, recubrimientos más grandes podrían requerir diferentes geometrías 

de indentador, rangos de carga y rangos de fuerza normal aplicada. 

 

2.2 Definición y determinación  de la carga crítica (fuerza normal crítica). 

De acuerdo a la norma ISO 20502, el término “carga crítica”, resulta obsoleto 

debido a  que la falla es típicamente iniciada por la aplicación de una fuerza y no 

de una carga. Por lo tanto, una vez hecha la aclaración, se define como la fuerza 

normal aplicada en la que un específico, bien definido y reconocido evento de 

falla o daño ocurre o es observado en la prueba de rasgado  de un 

recubrimiento o substrato en específico. 

           Para determinar una carga crítica durante el ensayo de rasgado se pueden 

utilizar diferentes técnicas como la microscopía óptica o emisión acústica. La 

primera requiere del empleo de un microscopio óptico con una resolución 

suficiente para poder observar una falla específica a lo largo del canal de rayado. 

Por otra parte, se puede recurrir a la emisión acústica (EA) para que, mediante un 

sensor acoplado al equipo de rasgado, se puedan obtener señales que 

proporcionen información acerca de la ocurrencia del daño específico. Ambas 

técnicas son complementarias una de la otra. La figura 2.2 muestra las cargas 

críticas correspondientes a diferentes mecanismos de falla en una prueba de 

rasgado. 
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Figura 2.2  Esquema de daño progresivo durante la prueba de rayado, con carga 
progresiva. 

 

2.3 Caracterización de los modos y mecanismos de falla en el ensayo de 

rasgado. 

Dependiendo del daño que se origine entre los componentes del sistema capa-

substrato, se pueden caracterizar dos modos de falla. 

 Falla cohesiva: Ocurre por esfuerzos tensiles bajo el indentador. En este 

modo no existe la separación total de la capa sobre el substrato. 

 Falla adhesiva: Se debe a esfuerzos de compresión. En este modo el 

recubrimiento se desprende por completo del substrato. 
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Figura 2.3 Representación esquemática de los modos de falla en recubrimientos duros 

durante la prueba de rasgado (Berg et al., 1997) 

Durante la prueba de rasgado a carga progresiva, es posible observar la presencia 

de fallas cohesivas y adhesivas, debido a que en el sistema capa-substrato falla 

de distinto modo ante la aplicación de una fuerza normal distinta. Esta forma de 

reaccionar de los recubrimientos, es función de la combinación entre la naturaleza 

del substrato y de la capa (frágil o dúctil). 

 

2.3.1 Mecanismos de falla  

Un mecanismo de falla es la forma particular en cómo el sistema capa-substrato 

falla. Se encuentran en relación a los modos de falla, puesto que son dependiendo 

de la deformación que se origina en el sistema y del tipo de substrato, se producen 

diferentes tipos de mecanismos. 

En el trabajo presentado por  Bull S, (1991) se describen los mecanismos 

de falla para capas delgadas, poniendo énfasis en el estado de esfuerzos en el  
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sistema capa-substrato y la interfaz de unión. La tabla 2.2 muestra las 

combinaciones a las que se hace referencia. 

Tabla 2.2 Mecanismos de falla para recubrimientos frágiles (Bull S, 1991). 

Estado de 

esfuerzos
Recubrimiento Substrato Interfase Mecanismos

Buena
Agrietamiento del recrubrimiento 

(sin falla en la interfase).

Deficiente
Agrietamiento del recrubrimiento 

(con falla en la interfase).

Buena
Agrietamiento tipo "Buckling" en el 

recubrimiento

Deficiente
Agrietamiento tipo "Buckling" en el 

recubrimiento (con falla en la 

interfase)

Buena
Agrietamiento en el recubrimiento 

con falla en la interfase

Deficiente Falla en el borde de la interfase

Buena
Agrietamiento y separación del 

substrato

Deficiente Propagación del "Buckling" en la 

interfase

Tensil Frágil Frágil

Compresivo Frágil Frágil

Tensil Frágil Dúctil

FrágilCompresivo Dúctil

 

 

La figura 2.4 muestra los distintos mecanismos de falla  sobre un acero AISI 316L 

borurado con presencia de dos fases de boruros de hierro (FeB y Fe2B). Este es 

un caso en el que se presentan ambos modos de falla (cohesivo en el inicio de la 

prueba) y adhesivo (al final de la prueba). 
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Figura 2.4 Observación de los mecanismos de falla para el acero AISI 316L borurado a la 

temperatura de 900ºC  durante 4 h de exposición: (a) agrietamiento Hertziano con 

astillamiento de la capa,  (b) agrietamiento lateral y tensil, (c) delaminación de las capas 

FeB y Fe2B. (Bernabé S. 2015)  
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2.4 Descripción de la técnica de emisión acústica en la caracterización de 

materiales 

La técnica de emisión acústica es ampliamente usada en pruebas no destructivas, 

principalmente en la caracterización de materiales o estructuras sometidos a 

comportamientos dinámicos. Durante la segunda mitad del siglo XX, la Emisión 

Acústica (EA) para materiales, especialmente en fenómenos de deformación y 

fractura ha sido estudiada con profundidad.  

Las emisiones acústicas son las ondas  generadas por la  redistribución de 

esfuerzos en los materiales o estructuras cuando se producen cambios en su 

estructura interna  (inicio de la grieta y el crecimiento, la apertura y el cierre de 

grietas, la deformación, el movimiento de la dislocación, la formación de huecos, la 

corrosión, etc.). La figura 2.5 representa el funcionamiento físico de un equipo de 

emisión acústica para la adquisición de datos y la transformación a elementos 

visuales en fenómenos de fallas. 

 

 

Figura 2.5 Representación esquemática del funcionamiento físico del sensor de Emisión 
Acústica (EA)  
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2.4.1 Caracterización de mecanismos de fallas frágiles y dúctiles mediante la 

técnica de emisión acústica (EA). 

Además de describir y caracterizar los modos y mecanismos de falla en 

combinación con el tipo de substrato presente y la naturaleza del recubrimiento, 

Bull S, (1991) también propuso la caracterización de las fallas dúctiles y frágiles a 

partir del desempeño de las señales de EA durante el ensayo de rasgado. Sin 

embargo, es importante señalar que antes de que este autor planteara las curvas 

características, ya habían aparecido propuestas como la de Perry A, (1983), en la 

que se hace mención a la caracterización de materiales como aceros inoxidables y 

de trabajo en frío recubiertos con capas delgadas de TiN que fueron 

caracterizados mediante la técnica de emisión acústica4  

 En la investigación  presentada por Bull, se realizaron varias 

consideraciones para efectos de la explicar la correlación entre las señales de EA 

y el tipo de daño generado en el sistema capa-substrato. Los señalamientos al 

respecto son los siguientes: 

a) Para materiales duros, las señales de EA únicamente aparecían en la parte 

del substrato, por lo que las correspondientes al recubrimiento debían ser 

agregadas. Para este caso, la carga a la cual existía un incremento rápido 

con respecto a la diferencia entre emisiones máximas y mínimas era un 

criterio de falla.  

b) Para espesores de recubrimientos relativamente gruesos, el mecanismo de 

falla de astillamiento sobre el recubrimiento presentaría emisiones acústicas 

considerables y ocurrirían posteriormente a la carga crítica. 

 

                                                           
 

4 En este trabajo, las señales emitidas fueron medidas en mV y obtenidas en un rango de hasta 200 KHz y 
una carga máxima de 20.4 N 
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c) Para materiales duros, el astillamiento  en el substrato, además de remover 

el recubrimiento, también presentaría emisiones acústicas. 

d) Para substratos suaves y dúctiles, el área de separación del recubrimiento y 

sus consecuentes señales de EA son pequeñas, por lo que eran 

comparables con otros mecanismos de fallas. 

El esquema de la figura 2.6 representa de manera general el planteamiento de 

Bull respecto a las fallas frágiles y dúctiles. 

 

Figura 2.6 Esquema de la Emisión Acústica generada para los distintos modos de falla en 

sistemas capa-substrato (Bull S, 1991) 
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2.4.2 Aplicación de la técnica de emisión acústica (EA) en la caracterización 

de mecanismos de falla en el ensayo de rasgado. 

Una de las aplicaciones recientes que se tiene  de la EA es en la rama de la 

caracterización de sistemas capa-substrato. Particularmente, en la prueba de 

rasgado, se utiliza con el fin de evaluar la energía de adhesión en dichos sistemas 

y como complemento a técnicas como microscopía óptica.  

 En el primer aspecto, las señales emitidas por el sensor de EA son tratadas 

como indicadores del tipo de falla de recubrimientos duros como lo son las capas 

boruradas. De tal forma que en el desempeño de una prueba de rasgado, se 

obtiene información del desempeño del ensayo a medida que se incrementa la 

carga y transcurre el tiempo. El sensor se encarga de procesar las señales y 

transformarlas en forma de nivel de energía emitida (por ejemplo mV) o 

simplemente asociarlas con un nivel de porcentaje (ver figura 2.7). 
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Figura  2.7 Gráfica del desempeño de la emisión acústica en función del desplazamiento 

del indentador en un ensayo de rasgado. 
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2.5 Descripción de la función de probabilidad de Weibull 

2.5.1 Antecedentes. 

Wallodi Weibull inventó la distribución de Weibull en 1937 y fue publicada en 1950. 

Él propuso que esta distribución era aplicable a una amplia gama de problemas e 

ilustró esta afirmación con siete ejemplos que iban desde la resistencia del acero, 

hasta la altura de los hombres adultos en las islas británicas. La idea central de 

Weibull se basaba en que los datos podían seleccionar a una distribución y 

ajustarse a determinados parámetros, esto parecía un planteamiento sin sustento 

en esa época, sin embargo, años después se demostró que la propuesta era 

correcta. Actualmente el análisis de Weibull es el método principal en el mundo 

para el tratado del ajuste y análisis de datos de vida. 

 El autor encontró que la distribución trabajaba con muestras pequeñas, que 

incluso dos o tres eran suficientes para el análisis de falla en ingeniería. 

Actualmente esta es una ventaja muy importante para el estudio de problemas 

relacionados con la seguridad espacial y  pruebas de desarrollos con muestras 

pequeñas, sin embargo, para evaluaciones de relevancia estadística, se necesitan 

muestras relativamente más grandes. 

2.5.2 Alcance. 

El análisis de Weibull incluye: 

 Graficar los datos e interpretar el gráfico 

 El pronóstico y estimación de la falla 

 Planes de mantenimiento y estrategias para el reemplazo rentable. 

 Análisis de garantía y predicciones de gastos por soporte. 

Los problemas y deficiencias de datos incluyen: 

 Datos censurados o suspendidos. 
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 Combinación de modos de falla 

  Muestras extremadamente pequeñas (tanto muestras como fallas). 

Los tipos de falla incluyen: 

 Desarrollo, producción y servicio. 

 Fallas: mecánicas, electrónicas, de materiales y humanas. 

 Control de calidad, deficiencias de diseño, defectos de material. 

La modelación matemática para el análisis del sistema incluye: 

 Modelos explícitos para modos de falla independientes. 

 Simulación Monte Carlo para modos de falla dependientes. 

 Modelos de Poisson, binomial y exponencial. 

 Modelos para el reclamo de garantías. 

 

2.5.3 Ventajas del análisis de Weibull. 

La principal ventaja del análisis de Weibull es la capacidad de proveer exactitud 

razonable del análisis y pronóstico de falla con muestras extremadamente 

pequeñas. Las soluciones son posibles en los primeros resultados de las pruebas 

sin necesidad de contrastar demasiado; además, las muestras pequeñas también 

permiten la rentabilidad en las pruebas para determinados componentes5. Por 

ejemplo, para el análisis de “muerte súbita”, las pruebas de Weibull se completan 

cuando la primera falla ocurre en cada grupo de cojinetes, (grupos de cuatro 

cojinetes). Si todos los rodamientos son probados para la falla, el costo y tiempo 

de las pruebas son mayores. 

                                                           
 

5 En este sentido, una gran ventaja que provee la utilización de esta distribución es la confiabilidad 
de sus estimaciones ante un número relativamente pequeño de muestras, siempre y cuando los 
datos se hayan obtenido de la manera correcta. 
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Otra ventaja del análisis de Weibull es que proporciona una representación gráfica 

simple y útil de la los datos de falla. La gráfica de datos es extremadamente 

importante para cuestiones científicas y de ingeniería. 

2.5.4 Análisis matemático de la distribución de Weibull. 

La primera cuestión a responder es si los datos pueden o no ser descritos por una 

distribución de Weibull. Si los datos se ajustan a una línea recta, los datos pueden 

ser aproximados a una distribución de Weibull. 

La función de Weibull puede ser definida matemáticamente como sigue: 

   

0

( ) 1 ..........(2.1)

t t

F t e





 
  
 

   

Donde: 

 

 

 

 

 

 

La expresión  define la función acumulativa de un grupo de partes, las cuales 

fallarán en un tiempo . Además, la proporción de partes que no han fallado hasta 

el tiempo t es 1- . Esta es frecuentemente llamada confiabilidad al tiempo  y  
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es denotada por . Mediante un arreglo de la función de distribución puede ser 

reescrita y reordenada como sigue: 

 

0( )

1 ( ) ...........(2.2)

t t

F t e







 
  

Haciendo:  

 0 0...........(2.3)t    

Tenemos que: 

Como la función acumulativa de Weibull presentada en la ecuación (2.1) puede 

tomar la forma de una línea recta, puede expresarse en los siguientes términos  

 

1 ( ) ..........(2.4)

1
...........(2.5)
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..........(2.8)Y BX A   

Donde  representa el eje de las abscisas , mientras que el eje de las 

ordenadas queda determinado por la expresión siguiente: 

 

1
ln ln ............(2.9)

1 ( )F t

  
  

  
 

 

2.5.5 Interpretación gráfica de la distribución de Weibull. 

Los datos específicos para construir una gráfica de Weibull, son los indicadores de 

tiempo los cuales pueden ser horas, días, meses, ciclos, etc. Para tener un 

registro estadístico de esto, se consideran las suspensiones (en caso de que 

existan), las cuales indican que no se trata de una falla inherente al sistema, sino 

un “stop” debido a una causa ajena al funcionamiento del mismo.  

 Como paso subsecuente, se encuentra el organizar los datos de menor a 

mayor y construir una tabla de frecuencias acumuladas, para posteriormente 

obtener el doble logaritmo de los tiempos o una magnitud distinta dependiendo de 

la naturaleza del sistema. Una característica muy importante de esta distribución y 

por ende del gráfico, es el parámetro de escala, el cual está asociado al 63.23% 

de las fallas acumuladas. 

 Es importante considerar que los gráficos de Weibull no siempre forman 

una estricta línea recta, cuando la distribución de los datos forma esquinas o 

curvas, indican mezcla de modos de falla, y por ende, deben ser clasificados antes 

de elaborar el gráfico y determinar los parámetros de pendiente y escala. 
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Figura 2.8 Componentes del gráfico de Weibull. 

 

2.6 Análisis de la repetibilidad  durante el ensayo de rasgado 

Debido a la naturaleza estadística de la probabilidad de falla (ajustada a una 

distribución de Weibull), un valor puntual  de fuerza normal crítica no es suficiente, 

por lo que debe tomarse al menos tres observaciones para cada mecanismo de 

falla presente en el canal de rayado obtenidas mediante emisión acústica y de 

manera complementaria por microscopía óptica. 

 

          Con base en lineamientos de la norma ISO 5725-2, las condiciones de 

repetibilidad del ensayo implican las siguientes condiciones: 

  

           La preparación preliminar del equipo debe realizarse de manera 

estandarizada. Cada grupo de n mediciones correspondientes al mismo operador 

y el mismo equipo deben realizarse dentro de un intervalo de tiempo lo más corto  
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posible, evitando la recalibración del equipo entre ensayos, a menos de que forme 

parte integral de la ejecución de una determinada medición. 

         Es imprescindible que un grupo de n ensayos en condiciones de 

repetibilidad sean realizados de manera independiente, como si se tratase de n 

ensayos sobre materiales distintos. De manera general, el operador debe realizar 

la misma secuencia de pasos al ejecutar  las pruebas, sin tomar en cuenta de que 

puede tratarse de materiales diferentes. Ésta consideración es importante para 

eliminar influencias de resultados sobre ensayos posteriores. 

          No es indispensable que todos los ensayos y sus correspondientes 

mediciones se realicen en el mismo intervalo de tiempo, diferentes grupos de 

mediciones pueden ser realizadas en distintos días, siempre y cuando se guarde 

un registro de las mismas. 

          Debe fijarse un límite de tiempo dentro del cual se concluyan la totalidad de 

las pruebas. Esto en virtud de que se limite el tiempo desde que las muestras son 

recibidas y el día en que serán ensayadas y medidas. 

Todas las muestras deben estar claramente identificadas con el nombre del 

experimento y su nombre o número de probeta. 

          Con base en la norma ISO 5725-2 referente a la determinación de la 

exactitud y precisión de un experimento para ensayos balanceados y de nivel 

uniforme, se plantea el siguiente modelo básico a partir del cual se podrá estimar 

la precisión del método de medición utilizado para la aplicación de esta norma. 

 

El modelo estadístico es el siguiente: 

……….(2.10) 

Donde, para el material en particular ensayado: 

       

    m       es la media general  (esperanza matemática). 

    B        es el componente de sesgo del laboratorio en condiciones de  

            repetibilidad   
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             es el error aleatorio que ocurre en cada medición en condiciones de 

               repetibilidad 

En la práctica estadística el valor de la desviación estándar σ no es conocido, por 

lo que es estimado a partir de su estimador s basado en una muestra.   

   
2

ws     es el estimado de la varianza intralaboratorio. 

   
2

rs   es la media aritmética de  
2

ws   y es el estimado de la varianza de 

repetibilidad entre las muestras ensayadas. 

 

Para la obtención de repetibilidad de los experimentos balanceados, se 

recomienda utilizar el método de ANOVA, ya que brinda información más precisa 

acerca de las interacciones entre los diferentes factores, así como de la 

variabilidad por niveles de experimento. La medición de la incertidumbre típica en 

el nivel de confianza del 95% es del 20%, y los diferentes operadores introducen 

errores en el rango de 5 a 10%.  
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CAPÍTULO III  

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 

El siguiente Capítulo contiene la parte del desarrollo experimental propuesto en la 

metodología  de este trabajo. Cada subtema representa una etapa dentro de los 

pasos a seguir para dar respuesta a los objetivos particulares y para generar el 

análisis en torno a los resultados que se mostrarán en el Capítulo posterior. Se 

incluye la descripción de los procedimientos de: borurización, microscopía óptica, 

microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés); los ensayos de 

difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés),  indentación instrumentada, 

ensayo de rasgado y finalmente, se muestra el procedimiento para el análisis de 

repetibilidad y probabilidad de éste último 
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3.1 Definición y planteamiento del experimento 

La definición del experimento es una parte fundamental en toda experimentación, 

dado que es en este punto  donde deben plantearse los requerimientos, los 

límites, los parámetros experimentales en cada etapa, los recursos que serán 

necesarios e incluso una programación del mismo si este necesita de un control 

temporal. Muchos de estos factores son los que determinan en gran medida el 

éxito en la obtención de resultados en un experimento.  

 Para el proyecto denominado, “análisis probabilístico de la carga crítica en 

el ensayo de rasgado en sistemas capa borurada-substrato utilizando la técnica de 

emisión acústica”, se definió que el objetivo fundamental era obtener los 

parámetros de la distribución de Weibull en el análisis de los modos y mecanismos 

de falla del sistema capa borurada-substrato de dos aceros de distinta 

composición química (AISI 1045 y AISI H13). Para alcanzar este objetivo, fue 

necesario caracterizar mecánicamente a las muestras de los aceros mencionados 

analizando  de manera sistémica el efecto de la naturaleza del recubrimiento en 

los substratos correspondientes para el subsecuente análisis de probabilidad de 

falla del sistema mencionado 

 Además del objetivo principal de este trabajo, también se hace énfasis en  

el estudio de la repetibilidad del experimento, el cual se centra en el número de 

probetas de cada acero como único factor en el análisis de varianza (ANOVA). El 

planteamiento consistió en  realizar un mínimo de 30 ensayos6 distribuidos en 3 

probetas del mismo lote de material, bajo las mismas condiciones de tratamiento 

termoquímico y ensayadas bajo los mismos parámetros en la prueba de rasgado. 

                                                           
 

6 Este número obedece a un conjunto de eventos estadísticamente confiable donde los parámetros de 
media y varianza pertenecen al análisis de una población y por lo tanto, permiten reducir el error estándar 
de las estimaciones de un experimento. 
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3.2 Tratamiento termoquímico de borurización en polvo de los aceros AISI 

1045 y AISI H13. 

Una vez  establecidos los parámetros del experimento, se procedió a la realización 

del tratamiento termoquímico de borurización en polvo sobre las probetas de acero  

AISI 1045 y AISI H13. Esta etapa se desarrolló en varias fases, las cuales se 

describen a continuación: 

a) Preparación de las muestras. En este paso, se realizaron los cortes de 4 

probetas7 cilíndricas de 3/4” de diámetro  de cada acero mediante una 

cortadora de diamante LECO  VC-50. Para este propósito se emplearon  

velocidades de 300 RPM para el caso del acero AISI H13 y de 350 RPM 

para el caso del AISI 1045. De esta manera, se obtuvieron piezas de 5 mm 

de espesor y 289 mm2 de área. Posteriormente, se desbastaron por ambas 

caras utilizando lijas abrasivas (de carburo de silicio) de manera gradual, 

comenzando por una lija grado 100  hasta  grado 600 (granos por pulgada 

cuadrada).  

b) Realización de la mezcla de laboratorio y colocación de las muestras en el 

contenedor.  En este paso, se utilizó como medio borurante la mezcla de 

laboratorio (planteada por el GIS8) con un contenido de 10%  de KBF4 y 

90%  B4C  (ambos, porcentajes en peso), la cual fue tamizada para eliminar 

los granos más grandes y que la mezcla quedara lo más homogénea 

posible. Posteriormente,  cada probeta fue  introducida en el interior de un 

contenedor cilíndrico de acero inoxidable cuyas medidas y forma de 

colocación se describen en la figura 3.1 

 

                                                           
 

7 De acuerdo a las recomendaciones de la norma ISO 20502 para repetibilidad, es importante contar con 
muestras extras a fin de que tengan las mismas condiciones para mitigar eventualidades en el experimento. 
8 Grupo Ingeniería de Superficies del IPN. 
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Figura 3.1 Esquema de la preparación de la probeta dentro del contenedor elaborado de 

acero inoxidable 304. Las acotaciones están en pulgadas.  

c) Tratamiento termoquímico de borurización en polvo. .Se realizó un 

precalentamiento de la pieza de trabajo a 500 ºC utilizando un horno de la 

marca Felisa durante 30 min, esto con la finalidad de evitar un choque 

térmico posterior. Después de esto, se introdujo el contenedor a un horno  

Lindberg Blue M a una temperatura de 1000 ºC, y se le dio un tratamiento 

de 25 min para el caso de las muestras de acero AISI 1045 y de 50 min 

para el caso del acero AISI H13. Las condiciones de tiempo y temperatura 

fueron obtenidas a partir del modelo de crecimiento cinético expuesto en el 

Capítulo 1 de este trabajo, con la finalidad de obtener capas de 30 µm de 

espesor total promedio. 

Medio borurante 

Contenedor 

Probeta 

Tapa del contenedor 
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Figura 3.2 Imágenes representativas de la etapa de tratamiento termoquímico. 

 

d) Limpieza de las muestras. Después de haber realizado el tratamiento 

termoquímico, las probetas fueron limpiadas minuciosamente, procurando 

eliminar residuos adheridos a ellas. Para este paso, se realizó primero una 

limpieza superficial, utilizando jabón neutro para eliminar los residuos de 

mayor volumen, posteriormente, para eliminar los residuos más pequeños y 

adheridos aún a las probetas, se  utilizó un limpiador ultrasónico marca 

Codyson CD-7920   (agregando previamente un determinado volumen de 

agua en su interior)  sobre el que se colocaron las probetas sumergidas en  

un vaso de precipitados con una solución de alcohol isopropílico durante un 

tiempo de 5 minutos. 

Posterior a la limpieza, se realizó el corte transversal de una probeta por cada 

acero, utilizando una cortadora de diamante LECO VC-50 aplicando  

velocidades de 300 RPM para el caso del acero AISI H13 y de 350 RPM para 

el caso del AISI 1045. La figura 3.4 muestra la cortadora mencionada. 
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Figura 3.3 Cortadora de diamante LECO VC-50 utilizada para realizar los cortes 

transversales de las probetas. Cortesía GIS® 

 

3.3  Microscopía óptica. 

Esta técnica se empleó para determinar la morfología y microestructura de las 

capas boruradas en los aceros AISI 1045 y H13, así como  la medición de los 

espesores de las fases presentes. Para estos propósitos, se utilizó un microscopio 

óptico marca Olympus GX51 y el software Image Pro Plus V 6.0 obteniendo así,  

las mediciones a una escala definida y  las micrografías correspondientes. 

Para realizar una validación estadísticamente confiable de los espesores de 

capa, fue necesario incluir estimaciones de las distintas zonas del corte 

transversal de las probetas, de tal forma que, al ser la sección resultante un 

rectángulo, se tomaron en cuenta sus 4 lados realizando un mínimo de 30 

mediciones en cada uno de éstos, para obtener el espesor de capa promedio 

representativo de la probeta. En la medición de las fases formadas, se  
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consideraron crestas y valles. La figura 3.4 representa la forma en cómo se 

realizaron las mediciones. 

a
1

a
2

a
3

b
1

b
2

b
3

 

Figura 3.4 Representación de las mediciones de espesores promedio para las fases 
presentes en un acero AISI H13 borurado.  

 

De esta manera, el valor promedio de los espesores de cada fase de boruros de 

hierro queda determinado por la siguiente expresión. 

 

 

 

Adicional al promedio obtenido, se considera la desviación estándar del conjunto 

de mediciones. Este valor de dispersión  se encuentra asociado al tipo morfología  

FeB 

Fe2B 

Zona de difusión 
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de las capas formadas, de tal forma que,  en capas uniformemente establecidas 

(como en el caso del acero AISI H13)  la desviación es menor y en capas 

aserradas (como en el caso del acero AISI 1045), es mayor. 

3.4  Difracción de Rayos X (XRD). 

En esta parte de la metodología, se utilizó una probeta por cada acero borurado 

para analizar directamente su superficie y determinar  las fases de boruros de 

hierro y compuestos intersticiales menores presentes en el sistema capa- 

substrato. Esta técnica fue desarrollada a un ángulo normal aplicándo una 

radiación con lámpara de cobre (Cu ) con longitud de onda de 1.5404 Ǻ 

empleando un difractómetro X´PERT Pro MRD PANalytical, el cual se muestra en 

la  figura 3.5 

 

Figura 3.5 Difractómetro X´PERT Pro MRD PANalytical. Cortesía del Centro de 
Nanociencias y Micro-Nanotecnologías del IPN. 
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3.5 Ensayo de indentación instrumentada. 

La siguiente parte en la metodología experimental consistió en la realización del 

ensayo de indentación instrumentada, para el cual, dos muestras (una por cada 

acero borurado), fueron cortadas de manera transversal y montadas sobre 

baquelita a fin de que la sección sobre la que se realizó el corte quedase libre para 

realizar dichos ensayos directamente sobre las fases presentes en el 

recubrimiento de cada material. 

 El objetivo de realizar este ensayo fue determinar los valores de dureza 

(HV), módulo de elasticidad (E) y profundidad máxima (hc) en cada ensayo, a fin 

de establecer el estado de esfuerzos residuales en el sistema.  

Los ensayos se llevaron a cabo mediante un nanoindentador  NHT, CSM 

Instruments a una carga de 100 mN utilizando un indentador tipo Berkovich B-K8 

de diamante. En la imagen 3.6 se muestra el equipo utilizado en esta parte del 

desarrollo experimental. 

 

Figura 3.6 Nanoindentador NHT CSM Instruments (Centro de Nanociencias y Micro-
Nanotecnologías del IPN. 
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Para realizar los ensayos se tomaron como referencia algunos de los lineamientos 

presentados en la norma ISO 14577-4 como el que alude al valor de la rugosidad 

superficial, ya que para evitar distorsión en las indentaciones, ésta debe ser 

mínima y para ello, se recomienda que la rugosidad  represente menos del 5% del 

valor absoluto de la profundidad de indentación (expresada en µm). Por otra parte, 

dado que el recubrimiento es cerámico, se reduce considerablemente el efecto de 

tensión residual en el procedimiento de pulido, esto en comparación con el efecto 

en los recubrimientos metálicos. Otra factor importante es el de  la geometría del 

indentador utilizado, en este aspecto, la norma de referencia recomienda 

indentadores con geometría piramidal, Vickers, cónicos o esféricos que permitan 

la óptima deformación plástica y elástica del sistema recubrimiento-substrato. 

Además, para efectos del ensayo se establece que: 

 Las indentaciones sean realizadas sobre un espesor de recubrimiento lo 

suficientemente grande en comparación con el área de la huella resultante 

y evitar realizarlos sobre la zona de crestas y valles. 

 Determinar una fuerza normal que evite agrietamientos posteriores a la 

indentación, ya que al presentarse éstos, los valores de dureza H, módulo 

de Young E y  profundidad máxima hc, no serán válidos. 

Un parámetro que indica la inhibición de la influencia del susbtrato sobre las 

huellas de indentación, es que la profundidad máxima de indentación no sea 

mayor al 10% del espesor del recubrimiento, además de que al variar la 

profundidad de la penetración, los valores del módulo de Young no varíen 

significativamente. 

Siguiendo los lineamientos anteriormente descritos, se realizaron 3 

indentaciones en cada fase (FeB, Fe2B y zona de difusión) de cada acero, 

siguiendo un perfil fijando una distancia desde la superficie hacia cada una de las  
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zonas en cuestión; las distancias fueron  de 10 µm para el caso de la fase FeB, 25 

µm  para el caso de la Fe2B y 40 µm para el caso de la zona de difusión. En cada 

indentación, se puso especial interés en no indentar zonas en las cuales existieran 

porosidades, puesto que la existencia de estos defectos aumentaría la desviación 

en las estimaciones para la obtención final de los esfuerzos residuales en cada 

fase. 

Para el análisis de esfuerzos residuales, fue utilizado el modelo propuesto 

por Chen K-S et al., (2008), el cual plantea una gama de valores de esfuerzos 

residuales (σr) en sistemas capa-substrato obtenidos a partir de simulación del 

proceso de indentación instrumentada. El modelo en cuestión es el siguiente: 

 

0.5 0.5 0.5

2
5.626 1 3.51 0.0032 ...........(3.1)rF Y Y Y

Eh E E E Y




  



         
            

          

  

Donde: 

E= Valor experimental del módulo de Young (GPa) 

h= Valor de la profundidad máxima de indentación (GPa) 

F= Carga de indentación (N) 

Y*= Esfuerzo de cedencia en las capas de boruros de hierro (GPa). 

Para lo cual:       

 ...........(3.2)
3

H
Y     

Donde: 

H = Dureza de las capas boruradas (GPa). 
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Este modelo permite, a partir de la obtención de resultados experimentales de 

pruebas de nanoindentación, la determinación de propiedades específicas de 

materiales  como dureza, módulo de Young y  esfuerzos residuales. Mediante el 

análisis dimensional de los datos obtenidos experimentalmente, se determinan  

parámetros con los cuales se establecen relaciones de escala que permiten un 

análisis posterior por medio de elemento finito. Una de las consideraciones 

importantes, en la caracterización mediante este método es que, para una 

profundidad de indentación menor al 10% del espesor de capa, la desviación 

puede ser aceptable.  

 

3.6  Ensayo de rasgado 

En esta parte de  la metodología, se hizo uso de 3 probetas de cada acero 

borurado para realizar ensayos de rasgado a carga progresiva de manera lineal, 

ya que este ensayo permite establecer distintos niveles de daño a medida que la 

carga (fuerza normal) se incrementa a lo largo de una distancia.   

El diagrama de flujo de la figura 3.7  muestra los pasos seguidos en esta etapa del 

proyecto. 
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realizar 

SI

NO

Realización de los 
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FIN

 

Figura 3.7 Diagrama de flujo para la etapa del ensayo de rasgado. 

 

a) Pulido. Se realizó el pulido de las probetas por ambas caras con alúmina de 

0.3 µm, utilizando una pulidora LECO VC-50, durante 30 min. 

Posteriormente las muestras fueron resguardadas en un contenedor para 

mantener su integridad y limpieza. 

b) Medición de rugosidad. La estimación de la rugosidad  de las probetas  

previo al proceso de borurización se realizó utilizando un rugosímetro 

Mitutoyo SJ-210. En este paso, se aseguró que las superficies de las  
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probetas cumplieran con un valor menor a 0.5 µm, el cual es un  límite 

establecido por la norma ISO 20502. Para este propósito, se tomaron 5 

mediciones de rugosidad por cada cara de las muestras, descartando el 

valor más alto y el más bajo de las lecturas con el fin de reducir la 

dispersión de los valores obtenidos. 

c) Determinación de los parámetros de prueba y cantidad de ensayos a 

realizar. En este paso, se definieron las condiciones de prueba más 

apropiadas para analizar el sistema capa borurada-substrato en cada uno 

de los aceros. Para ello, se tomaron como referencia las especificaciones 

recomendadas por la normas ISO 20502 y  ASTM C 1625 (ver tabla 3.1) 

Respecto a la cantidad de ensayos a realizar, se plantearon un mínimo de 

30 (población) por cada acero, de tal forma que pudiera evaluarse la 

repetibilidad del experimento y que al mismo tiempo el número de 

observaciones fuera estadísticamente confiable.  

 

Tabla 3.1 Parámetros empleados en la prueba de rasgado a carga 

progresiva en los aceros borurados AISI 1045 y H13. 

Rango de 
carga (N) 

Velocidad de 
rasgado 

(mm/min) 

Distancia de 
rasgado (mm) 

Razón de 
carga (N/min) 

Nivel de 
sensibilidad de 

la EA 

1-150 0.67 5 20 4 

 

d) Realización de ensayos de rasgado. Se realizaron 12 pruebas por cada 

probeta de cada acero, asumiendo una distancia mínima de 2 mm entre 

cada canal realizado. Para disminuir el error entre ensayos, se realizaron la 

mitad de los eventos en cada probeta de manera continua, es decir, 6 

ensayos por probeta en una misma sesión, para ello se utilizó el equipo de 

rasgado CSM Revetest Xpress +, el cual se muestra en la figura 3.8. 
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Figura 3.8 Equipo para ensayos de rasgado CSM Revetest Xpress +. Cortesía GIS® 

 

3.7 Análisis de mecanismos de falla por emisión acústica y microscopía 

óptica. 

Para realizar el análisis del desempeño del ensayo de rasgado en cuanto a los 

mecanismos de falla presentes y su respectiva fuerza normal crítica, se utilizaron 

dos técnicas: emisión acústica (EA) y microscopía óptica. La primera fue realizada 

simultáneamente al desarrollo de la prueba mediante un sensor de ondas de 

frecuencia acoplado al equipo CSM Revetest Express +. Por otra parte, la 

evaluación por microscopía óptica,  fue constatada al término de cada ronda de 

ensayos, ya que fue necesario trabajar con las muestras de manera directa en el 

microscopio óptico Olympus GX51 y el software Image Pro Plus V 6.0. El 

microscopio mencionado se muestra en la figura 3.9. 
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Figura 3.9 Microscopio óptico Olympus GX51. Cortesía GIS®  

Los pasos siguientes describen el procedimiento realizado en esta etapa de 

análisis. 

a) Se colocaron las probetas en el equipo de rasgado, procurando siempre 

que quedaran bien ajustadas al soporte para muestras y de manera 

perpendicular al indentador, para esto último, se utilizó un nivelador de 

burbuja. Posterior a cada ensayo, se registraron las fuerzas normales 

críticas sobre los gráficos generados por el equipo de rasgado (ver figura 

3.10), esto  de acuerdo a los cambios más abruptos (picos) en la curva de 

EA registrados a lo largo del desplazamiento del indentador. Se tomó como 

referencia la posición  en la cual se iniciaban los cambios más 

sobresalientes de la curva EA, y se marcaron gráficamente tres puntos para 

indicar cada cambio. Los documentos generados en formato Xls fueron 

archivados asignándoseles un número de ensayo correspondiente al 

número de probeta de cada material, esto a fin de identificar posteriormente 

que lo observado en el gráfico correspondiera con lo observado mediante 

microscopía óptica (ver figura 3.11). 
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Figura 3.10. Gráfico  representativo de la obtención de valores de fuerza normal crítica 

(1, 2, 3) a partir del desempeño de la emisión acústica en un ensayo de rasgado  

sobre la superficie de un acero AISI H13 borurado.  

 

b) Después de cada ronda de ensayos (6 pruebas), la probeta fue retirada del 

equipo de rasgado para observar cada uno de los canales generados  a 

una magnificación de 10X. Por cada huella producida, se tomaron 4 

micrografías para posteriormente, ser alineadas y formar una sola imagen. 

Para la medición del inició de un determinado mecanismo de falla, se 

realizaron 3 marcas con una escala definida inicialmente y de esta forma 

establecer una distancia de derecha a izquierda tomando como referencia 

el final del canal de rasgado9.  

 

 

                                                           
 

9 Las mediciones se realizaron de esta manera, debido a que el inicio del canal no estaba tan definido como 
en la parte del final de la huella. 

EA 
(%) 

  

a) Lc 1 b) Lc 2 

c) Lc 3 
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Figura 3.11 Micrografía de las mediciones  de las distancias realizadas a través de 

microscopía óptica correspondiente al acero AISI H13 borurado. Las distancias 

señaladas corresponden al inicio de la aparición de los siguientes mecanismos de 

falla: a) agrietamiento hertziano; b) astillamiento; c) delaminación. 

 

Finalmente, se realizó un análisis comparativo entre los valores de fuerza normal 

obtenidos mediante EA y los obtenidos mediante microscopía óptica. En cada 

ensayo de rasgado, se obtuvieron los promedios de los valores de fuerza normal 

crítica (para el modo de falla adhesivo), mediante el gráfico de emisión acústica y 

mediante la observación por microscopía óptica. Este ejercicio se repitió 10 veces 

en cada una de las 3 probetas de cada acero borurado. 

 

3.8  Ensayos de Microscopía electrónica de Barrido (SEM) 

 La técnica de observación por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM, por sus 

siglas en inglés) fue utilizada para examinar  a una probeta de cada material y 

analizar, bajo una resolución mayor (en comparación con la ofrecida por 

microscopía óptica), los mecanismos de falla presentes en las probetas 

seleccionadas (ver figura 3.12). Para este análisis se utilizó un Microscopio 

Electrónico de Barrido de ultra alta resolución JSM 7800F marca JEOL (ver figura 

3.13). 

a) b) c) 
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En cada una de las probetas se tomaron imágenes en un rango de 130X hasta 

200X bajo la técnica de SEM con el objetivo de tener una mejor perspectiva del 

mecanismo de falla presente.  

 

Figura 3.12. Imagen representativa de las observaciones de los ensayos de rasgado 

mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) tomada a 130X.  

 

Figura 3.13. Microscopio Electrónico de Barrido de ultra alta resolución JSM 7800F marca 

JEOL, (Centro de Nanociencias y Micro-Nanotecnologías, IPN).  
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3.9 Análisis de repetibilidad y  probabilidad  

Esta fue la última etapa del desarrollo experimental y la parte esencial del 

proyecto, ya que es aquí donde las etapas anteriores se materializan para generar 

el análisis de probabilidad del sistema en cuestión. 

 Para realizar esta parte del proyecto, fue indispensable definir 

eficientemente el diseño del experimento, ya que para realizar un análisis de 

repetibilidad se requiere de un diseño balanceado que en este caso es de un solo 

factor (muestras de aceros borurados). El modelo para determinar la repetibilidad 

(ri) es el siguiente: 

...........(3.3)i

E
r

E D



 

Donde: 

E = Varianza entre individuos 

D = Varianza dentro individuos 

Los valores correspondientes de estos componentes fueron obtenidos a partir de 

un análisis de varianza de un solo factor (ANOVA). En este análisis se incluye el 

error de medida (EM), el cual es el inverso del valor de la repetibilidad.  

 
1

...........(3.4)
i

EM
r

   

Los valores de repetibilidad se encuentran en un rango de 0 a 1, donde valores 

más cercanos a 1 significan mayor repetibilidad y valores cercanos a 0 una 

repetibilidad baja. Normalmente se considera que un experimento que presenta un 

valor de ri  mayor a 0.7 puede considerarse como repetible (Harper D.G., 1994).  
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Para el análisis de probabilidad se siguió el siguiente procedimiento: 

a) Análisis estadístico de los valores obtenidos de fuerza normal crítica para 

los modos de falla adhesivos de ambos aceros. Se obtuvieron los 

promedios de las mediciones realizadas tanto por microscopía electrónica 

como por emisión acústica. 

b) Comparación gráfica  y estadística entre los valores obtenidos por las 

técnicas antes mencionadas. 

c) Obtención de la gráfica y de los parámetros de la distribución de Weibull.  

d) Interpretación de los parámetros en la construcción de un análisis de 

probabilidad de falla del modo adhesivo  en el sistema capa-substrato  para 

cada uno de los aceros borurados. 

Finalmente se estableció la probabilidad de falla del sistema capa borurada-

substrato para el modo adhesivo en cada acero, de tal forma que sea posible 

estimar la carga normal (crítica) a la cual el recubrimiento sufrirá un 

desprendimiento parcial o tal con respecto al substrato. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

 

El siguiente Capítulo expone los resultados y discusiones relacionados con el 

desarrollo experimental en los aceros AISI 1045 y AISI H13 borurados planteados 

en este trabajo. Se presentan las micrografías y valores de los espesores de capa 

obtenidos en el proceso de borurización en polvo. Posteriormente, a partir de 

estos  resultados, son tomados como referencia para la caracterización mecánica 

mediante nanoindentación Berkovich, misma que a su vez sirvió para establecer el 

estado de esfuerzos residuales del sistema capa borurada-substrato para cada 

acero borurado. Como etapas consecuentes, se presentan los resultados de los 

ensayos de rasgado, de los cuales se deriva el tema central de este estudio: el 

análisis probabilístico de las fallas ocurridas en cada uno de los sistemas 

mencionados, analizadas mediante técnicas de emisión acústica y microscopía 

óptica. Finalmente, se muestran los resultados de repetibilidad de los ensayos de 

rasgado. 
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4.1 Caracterización físico-química de las capas boruradas formadas en los 

aceros AISI 1045 y AISI H13. 

El presente trabajo inició con la formación de capas boruradas mediante el método 

de borurización en polvo sobre dos aceros de distinta composición química, uno 

de medio contenido de carbono (AISI 1045) y otro grado herramienta (AISI H13). 

En este contexto, el primer resultado experimental fue la obtención de las 

micrografías del sistema capa-substrato para cada uno de los aceros 

mencionados.  

Los primeros resultados son referentes al acero de medio contenido de carbono. 

La figura 4.1 presenta la micrografía del acero AISI 1045 borurado. 

 

 

Figura 4.1 Micrografía de un acero AISI 1045 borurado con un tiempo de exposición de 20 

min a una temperatura de 1000ºC utilizando Mezcla de laboratorio GIS® como medio 

borurante. 

 

FeB 
Fe2B 

Substrato 
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De la micrografía anterior se verifica la existencia de dos fases (FeB y Fe2B)10, el 

tipo de morfología de esta bicapa, es del tipo C (Von Matushka, 1980), donde la 

fase FeB representa aproximadamente una tercera parte de la fase Fe2B. Ambas 

fases presentan una aserración importante, pero considerablemente mayor en la 

interfase Fe2B/substrato, la cual se debe, en parte, a la anisotropía de crecimiento 

de ambas fases. El crecimiento se efectúa en diferentes direcciones 

cristalográficas, aunque preferentemente en la dirección (0,0,2). 

          Respecto a la microestructura del substrato de este primer acero borurado, 

se trata de una composición típica para los aceros de medio contenido de 

carbono, donde las zonas claras representan a la ferrita y las zonas oscuras 

representan a la perlita.  

          A continuación, se presentan los resultados de la etapa de la caracterización 

físico-química  (microestructura) de la capa borurada formada en la superficie del 

acero AISI H13. La figura 4.2 muestra las capas formadas sobre el acero AISI 

H13. Este acero posee una composición química  con presencia sustancialmente 

de Cr en un rango de (5.13-5.25) %, además de otros elementos como Mo y V.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

10 La presencia de la fase FeB no es típica en los aceros al carbono, por lo que en este caso, se debe al 
contenido rico en boro del medio borurante (90% de B4C). 
 



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

59 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Micrografía de un acero AISI H13 borurado con un tiempo de exposición de 50 
min a una temperatura de 1000ºC utilizando mezcla de laboratorio GIS® como medio 
borurante. 

 

En la microestructura de la capa borurada, la fase FeB representa 

aproximadamente dos terceras partes de la fase Fe2B. Se trata de una morfología 

menos aserrada en comparación con  la del acero AISI 1045 borurado.  Además, 

puede apreciarse una zona de difusión compuesta por precipitados de elementos 

aleantes como el Cr, presente en la composición química nominal de este acero y 

cuya presencia puede constatarse en los resultados de XRD. La presencia de Cr, 

además de Mo y V, afectan directamente el proceso de difusión, oponiéndose al 

crecimiento de las fases y disminuyendo el grado de aserración en la interfase 

capa-substrato. Esta es una de las razones que explica que el crecimiento de capa 

implique un mayor tiempo de exposición en aceros con mayor contenido de 

elementos aleantes, en comparación con los aceros al carbono. 

FeB 
Fe2B 

Substrato 
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La tabla de 4.1 presenta los resultados de las mediciones de espesores de capa 

en las distintas secciones de las probetas de los dos aceros borurados para 

obtener los espesores promedio de cada fase. 

 

Tabla 4.1 Espesor de capa obtenidos en los aceros AISI 1045 y AISI H13 

mediante el proceso de borurización en polvo. 

Acero Fase Espesor (µm) 

AISI 1045 
FeB 10.4 ± 0.9 

Fe2B 30.7 ± 2.1 

AISI H13 
FeB 15.8 ± 1.2 

Fe2B 29.7 ± 1.4 

 

 

Tomando en cuenta que la forma de realizar las mediciones de los espesores de 

capa se realizó con base en los frentes de crecimiento más representativos en 

cada fase, se obtuvo que las desviaciones estándar para todos los casos, fue 

menor al 10% respecto al promedio.  

Los valores obtenidos son de vital importancia en el ensayo de rasgado, ya que, al 

establecer una fuerza normal progresiva para cada una de las pruebas en ambos 

aceros borurados, los mecanismos de falla se presentarán en función del sistema 

capa borurada-substrato, que en este caso tiene un espesor de capa total de 

aproximadamente 30 µm promedio. 
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4.1.1 Ensayo de Difracción de Rayos X (XRD) 

Como resultante del ensayo de XRD (por sus siglas en inglés), se obtuvieron los 

difractogramas correspondientes al análisis de las fases formadas en el sistema 

capa-substrato generado para cada uno de los aceros en cuestión. 

La figura 4.3 muestra el difractograma correspondiente al sistema capa-

substrato generado en el acero AISI 1045 borurado. 

 

 

Figura 4.3 Difractograma obtenido a partir del ensayo de XRD a ángulo normal en un 

acero AISI 1045 borurado. 

 

El difractograma resultante, comprobó la presencia de las fases FeB y Fe2B, 

donde los cristales de la fase Fe2B se alinean preferencialmente con el eje “Z” 

perpendicular a la superficie de la muestra. La mayor intensidad de los picos para 

la fase Fe2B se registró a un ángulo aproximado de 45º. Por su parte, la fase FeB 

registró la mayor intensidad de picos a un ángulo aproximado de 38º. 



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

62 
 

 

Por otro lado, el acero AISI H13 borurado, cuya composición química es distinta a 

la del acero AISI 1045, presentó los resultados mostrados en el difractograma de 

la figura 4.4. 

  

Figura 4.4 Difractograma obtenido a partir del ensayo de XRD a ángulo normal en un 

acero AISI H13 borurado.  

 

En el caso del acero AISI H13, también se comprobó la existencia de dos fases de 

boruros de hierro (FeB y Fe2B). En el difractograma anterior, se puede constatar 

que los picos correspondientes a la fase Fe2B se ubican a un ángulo aproximado 

de entre 43º y 45 º, mientras que los picos de la fase FeB se ubican a 38º y 63º.  

 La presencia de compuestos de CrB  aunque en menor proporción que los 

compuestos FeB y Fe2B, fundamentan el resultado observado por microscopía 

óptica, donde se observa una zona de difusión en la interfase Fe2B/substrato  
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propiciado por los elementos de aleación y boruros sin coalescerse. Aunado a lo 

anterior, el cromo tiende a disolverse en la capa borurada y formar compuestos 

intersticiales con el boro. 

 

4.2 Caracterización mecánica mediante nanoindentación. 

En lo referente a la caracterización mecánica, se realizaron ensayos de 

indentación instrumentada Berkovich a una carga de 100 mN, a partir de los 

cuales se obtuvieron valores de dureza (H), módulo de Young (E) y profundidad 

máxima de indentación (h), mismos que permitieron, a partir del modelo de Chen 

K-S et al., (2008) presentado en el Capítulo 3, obtener el estado de esfuerzos 

residuales para el sistema capa-substrato de cada acero.  

Se realizaron 3 ensayos de indentación por cada zona (FeB, Fe2B y substrato) de 

las probetas de cada acero borurado, de tal forma que pudieran establecerse los 

valores  promedio de las propiedades mecánicas de estos sistemas capa-

substrato. 

Las micrografías mostradas en la figura 4.5 muestran las indentaciones 

realizadas sobre las fases formadas en la superficie de los aceros AISI 1045 y 

AISI H13 borurados. 
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Figura 4.5 Micrografías de las zonas de nanoindentación. a) acero AISI H13 borurado y b) 

acero AISI 1045 borurado  

 

 

a) 

b) 
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Manteniendo una distancia constante respecto a la superficie, y la misma carga de 

indentación (100 mN), se observó que las huellas generadas crecían a medida 

que las indentaciones se realizaban desde la superficie hacia la zona del 

substrato. En términos de propiedades mecánicas, este comportamiento se ve 

reflejado en los valores de dureza y módulo de Young obtenidos, los cuales 

corresponden a valores típicos reportados para las fases FeB y Fe2B (señalados 

en el Capítulo 1) y presentan el mismo comportamiento decreciente desde el 

recubrimiento hacia el substrato. A nivel atómico, la fase FeB, al presentar una 

estructura ortorrómbica, presenta una mayor fuerza de cohesión, lo cual propicia 

que los enlaces atómicos implique una mayor energía para ser fracturados en 

comparación con la estructura tetragonal de la fase Fe2B. 

Los valores promedio de las propiedades mecánicas y profundidad de 

indentación máxima para cada uno de los aceros trabajados, se muestran en la 

tabla 4.2.  

 

Tabla 4.2 Valores obtenidos de las pruebas de nanoindentación en los aceros AISI 

1045 y AISI H13 borurados.  

Material 
Zona de 

indentación 

Distancia 
desde la 

superficie 

(µm) 

E (GPa) H (GPa) h (nm) 

AISI 1045 

FeB 5 332 ± 22 22 ± 2 498 

Fe2B 20 326 ± 6 18 ± 1 537 

Substrato 40 241 ± 10 3 ± 0 1081 

AISI H13 

FeB 7 379 ± 18 22 ± 1 489 

Fe2B 20 369 ± 22 18 ± 2 525 

Substrato 40 263 ± 14 8 ± 2  737 
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Los resultados de las indentaciones indican que los valores obtenidos para las 

propiedades mecánicas tales como el módulo de Young (E) y  dureza (H), 

corresponden a valores típicos que se han reportado para sistemas capa-substrato 

obtenidos por el mismo método de borurización y que han sido presentados en la 

sección de “propiedades mecánicas de las capas boruradas” del Capítulo 1 de 

este trabajo. Fue a partir de los resultados de la tabla 4.2 y del modelo planteado 

por  Chen K-S et al., (2008), presentado en la sección de “indentación 

instrumentada”  del Capítulo 3, que se estimó el estado de esfuerzos residuales 

para cada uno de los aceros borurados, el cual se presenta en la tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3 Estado de esfuerzos residuales por zona de indentación en aceros AISI 

1045 y H13 borurados. 

Material Zona de indentación 
Esfuerzos residuales 

(MPa) 

AISI 045 

FeB  -382 ± 20 

Fe2B  -1036 ± 33 

Substrato  695 ± 45 

AISI H13 

FeB  -153 ± 8 

Fe2B   -873 ± 42 

Substrato 510 ± 20 

 

Los resultados presentados en la tabla anterior, demuestran un bajo estado de 

esfuerzos compresivos en la fase FeB, mientras que para la fase Fe2B el estado 

de esfuerzos residuales compresivo aumenta, hasta pasar a un estado tensil en la 

zona del substrato. Empleando la misma técnica de nanoindentación y el mismo 

modelo de obtención de esfuerzos residuales, Bernabé S (2015), presentó  
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resultados de esfuerzos residuales en el sistema capa-substrato de un acero AISI 

316L borurado que muestran un estado combinado de esfuerzos residuales, 

donde la capa FeB, presenta un comportamiento tensil y la capa Fe2B un 

comportamiento compresivo.  

 De acuerdo a Bravo D (2015), los recubrimientos de boruros son materiales 

en los que las propiedades elásticas tales como el módulo de Young, razón de 

Poisson, coeficientes de expansión térmica y en consecuencia, los esfuerzos 

residuales, cambian espacialmente. De esta forma, ante diferencias en el módulo 

de Young en los recubrimientos, pueden ser causa de grandes esfuerzos 

residuales a lo largo del espesor de capa; además, el efecto del cambio de 

volumen térmico entre el recubrimiento y el substrato, genera esfuerzos residuales 

térmicos durante el enfriamiento desde la temperatura de borurización.  

En este sentido, puede notarse que la anisotropía del sistema capa borurada-

substrato presente en los aceros AISI 1045 y AISI H13, se hace evidente en la  

diferencia de valores de propiedades mecánicas resultantes para cada una de las 

fases de las capas generadas, donde la concentración mayor de esfuerzos son de 

naturaleza compresiva y se determina en la fase Fe2B. Lo anterior se asume bajo 

la consideración de que el cambio de temperatura en el enfriamiento pasa de   

1000 ºC a temperatura ambiente, propiciando el estado de esfuerzos residuales 

térmicos presentado en la tabla 4.3. 

 

4.4 Resultados del ensayo de rasgado 

A partir de los ensayos de rasgado realizados en los sistemas capa borurada-

substrato de los aceros estudiados, se obtuvo la información de fuerzas normales 

críticas (Fnc) generadas mediante señales de emisión acústica (EA) y las 

observadas directamente por microscopía electrónica. Para el caso del acero AISI 

1045 borurado, fueron caracterizados 3 mecanismos de falla denotadas por la  
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siguiente nomenclatura: Lc1, Lc2, Lc3, donde los mecanismos de falla presentes 

son: agrietamiento (tensil o lateral), astillamiento y delaminación, respectivamente. 

 Tomando como referencia la Norma ISO 20502, los mecanismos de falla 

fueron caracterizados de acuerdo a la forma en cómo éstos se encuentran 

agrupados, de tal manera que, los que se mencionan en el párrafo anterior, son 

daños continuos, no aislados, que permiten visualizar el nivel falla de manera 

gradual, conforme se incrementa la fuerza normal durante el ensayo.  

La figura 4.6 muestra el comparativo entre la micrografía obtenida por microscopía 

óptica y el gráfico del desempeño de la emisión acústica en el ensayo de rasgado 

del sistema capa borurada-substrato del acero AISI 1045. 
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Figura 4.6 Esquema comparativo entre la micrografía obtenida de un ensayo de rasgado 

sobre un acero AISI 1045 borurado y su gráfica respectiva del desempeño en la emisión 

acústica (EA).  

 

Lc1 

Lc2 
Lc3 
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La gráfica de la figura 4.6 muestra el desempeño simultáneo de las señales de 

emisión acústica (EA) y del coeficiente de fricción a lo largo del desplazamiento 

del indentador. Los puntos de EA captados hasta 1.5 mm de desplazamiento, no 

fueron validados como señales efectivas correspondientes al mecanismo de falla 

de agrietamiento tensil, debido a que fueron captados en sólo 30% de los ensayos 

realizados para el acero AISI 1045 borurado. Los resultados de fuerza normal 

crítica obtenidos por microscopía óptica  y por emisión acústica pueden 

observarse en la tabla 4.4 

 

Tabla 4.4 Valores de fuerza normal crítica obtenidos por microscopía óptica y 

emisión acústica en el ensayo de rasgado del acero AISI 1045 borurado. 

Acero Lcn 

Técnica de caracterización 

Mecanismo de falla Fn (N) detectado 
por Microscopía 

óptica 

Fn (N) 
detectado por 

EA 

AISI 1045 

Lc1 56.9 ± 3.6 --- Agrietamiento tensil 

Lc2 100.2 ± 7.7 98 ± 3.1 Astillamiento 

Lc3 116.5  ± 3.2 114.3 ± 3.4 Delaminación 

 

Como forma de validar y complementar los resultados anteriores, se presenta el 

gráfico que relaciona la fuerza normal con el comportamiento de la profundidad 

residual Rd, la cual es estimada por un sensor adicional que obtiene la 

profundidad efectiva posterior al ensayo de rasgado, cuando se ha dado la 

recuperación elástica en la superficie del sistema capa borurada-substrato. Lo 

anterior se puede observar en la figura 4.7. 
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Figura 4.7 Gráfica de Fuerza normal y Profundidad residual vs desplazamiento en el 

ensayo de rasgado para el acero borurado AISI 1045. 

 

El gráfico anterior presenta el desempeño de las variables de fuerza normal (Fn) y 

profundidad residual (Rd), como forma de validar la existencia de un modo de falla 

adhesivo, en donde el mecanismo de astillamiento comienza a presentarse a partir 

de una Fn de 90 N, el cual, es el valor de umbral (U) en la distribución de Weibull 

interpretada como la fuerza normal mínima (en términos estadísticos) a la cual 

ocurre este tipo de daño en el sistema capa borurada-substrato.  

Por otra parte, la delaminación total de la capa ocurre a una fuerza normal 

aproximada de 105 N, donde  gráficamente el desempeño de la profundidad 

residual presenta un comportamiento lineal hasta el término de la distancia de 

rayado (5 mm). Además del gráfico anterior, el análisis sobre los mecanismos de 

falla presentes en el acero AISI 1045 borurado, incluyen imágenes obtenidas 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) que se muestran en la figura 

4.8. 
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Figura 4.8 Micrografías de un ensayo de rasgado sobre la superficie de un acero AISI 

1045 borurado obtenidas mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). Los 

mecanismos de falla son los siguientes: a) agrietamiento (tensil y lateral), b) astillamiento 

c) Delaminación FeB y Fe2B. 

 

El tipo de mecanismos presentes en el sistema capa borurada-substrato del acero 

AISI 1045, corresponden a daños que típicamente son previsibles para un 

recubrimiento duro en combinación con un substrato suave. En primer lugar, los 

agrietamientos tensiles y laterales ocurren como fallas frágiles, en donde los  

 

c) Delaminación Fe2B c) Delaminación FeB 

tensil 
b) astillamiento lateral 

a) agrietamiento 

   

a) b) c) 
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esfuerzos radiales tensiles producidos por el contacto entre la cara del indentador 

y la superficie del sistema capa borurada-substrato propician el agrietamiento 

circular que se propaga desde la superficie, pasando por la capa borurada, hasta 

llegar al substrato.  

Conforme se da el incremento progresivo de carga, aparece el mecanismo 

de falla de astillamiento, donde el recubrimiento es separado de manera parcial en 

respuesta a la cantidad de energía almacenada por los esfuerzos compresivos 

generados delante del indentador a medida que se da el desplazamiento. 

Finalmente, la delaminación en este sistema, se da a partir de 4 mm de distancia 

recorrida, donde se alcanza a observar la separación total de la capa, que a su 

vez, se combina con grietas que se extienden alrededor de la punta del canal de 

rayado 

Por otra parte, el acero AISI H13 borurado presenta resultados 

sustancialmente distintos a los obtenidos en en acero AISI 1045 borurado. En este 

caso, cada mecanismo de falla ocurre a una fuerza normal menor en comparación 

con el acero AISI 1045 borurado. En el modo de falla adhesivo, el 

desprendiemiento del recubrimiento es más abrupto, lo cual se hace evidente en la 

caracterización por emisión acústica. La figura 4.9 muestra el comparativo entre la 

micrografía obtenida por microscopía óptica y el gráfico típico resultante del 

comportamiento de la emisión acústica en el ensayo de rasgado para el acero AISI 

H13 borurado. 
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Figura 4.9 Esquema comparativo entre la micrografía obtenida de un ensayo de rasgado 

sobre un acero AISI H13 borurado y su gráfica respectiva del desempeño en la emisión 

acústica (EA).  

 

Ante estos resultados, se puede determinar que en este acero borurado sólo se 

presenta agrietamiento tensil como primer mecanismo de falla caracterizado. 

Posteriormente, a los 2.2 mm de desplazamiento, se presenta el astillamiento, el 

cual da inicio instantáneo a la delaminación de la fase FeB y posteriormente  la 

falla de la fase Fe2B. En este sistema capa borurada-substrato, la delaminación de 

ambas fases, está dada por la separación de porciones de capa que son mayores 

al ancho del canal de rayado, algo que contrasta con el primer acero borurado 

analizado, donde este fenómeno no se presenta.   
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Con base en lo anterior, es evidente que existe una diferencia significativa entre la 

naturaleza del daño ocurrido en cada acero borurado. La primera consideración es 

que se trata de aceros que, aunque han sido tratados termoquímicamente bajo las 

mismas condiciones de tiempo, temperatura y medio borurante, poseen una 

composición química, microestructura y morfología de capa totalmente distintas. 

Estas variables influyen y forman parte de los parámetros intrínsecos del sistema 

capa borurada-substrato, que permiten entender la formación de mecanismos de 

falla, que aunque pertenecen a la misma clasificación (agrietamiento tensil, 

astillamiento y delaminación) para ambos aceros, ocurren a distintos niveles de 

fuerza normal. Los resultados de las fuerzas normales críticas obtenidas para el 

acero AISI H13 borurado se muestran en la tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5 Valores de fuerza normal crítica obtenidos por microscopía óptica 
y emisión acústica en el ensayo de rasgado del acero AISI H13 borurado. 

Acero Lcn 

Técnica de caracterización 
Mecanismo de 

falla Fn (N) obtenida por 
Microscopía óptica  

Fn (N) obtenida 
por EA 

AISI H13 

LC1 66.6 ± 4 --- 
Agrietamiento 

lateral 

LC2 80.9 ± 4.7 81.6 ± 4.6 Astillamiento 

Lc3 95.2  ± 3.6 93.9 ± 3.8 Delaminación 

 

En el caso del AISI 1045 borurado los mecanismos de falla de astillamiento y 

delaminación (pertenecientes al modo adhesivo) se presentan de una manera 

menos abrupta en comparación con los mecanismos  en el acero  AISI H13 

borurado. Lo anterior se debe a dos situaciones: la primera tiene que ver con la 

adhesión del sistema capa borurada-substrato, ya que, el acero AISI 1045 

borurado, al tener una morfología de capa considerablemente aserrada, presenta  
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una energía de adhesión cualitativamente mayor en comparación con el sistema 

formado en la superficie del acero AISI H13, por lo que, la fuerza normal requerida 

para separar parcial o totalmente la capa en el acero de medio contenido de 

carbono es mayor en comparación con la fuerza normal requerida en el acero 

grado herramienta borurado. La otra condición es que el valor de esfuerzos 

residuales compresivos tanto en la fase FeB como en la Fe2B, son de mayor 

magnitud en el acero AISI 1045 borurado que en el acero AISI H13 borurado. 

Finalmente, mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) se corroboraron 

las fallas mencionadas a nivel del desprendimiento de cada fase presente en el 

sistema capa borurada-substrato del acero AISI H13. Las imágenes de la 

aplicación de esta técnica, pueden observarse en la figura 4.10. 
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Figura 4.10 Micrografías de un ensayo de rasgado sobre la superficie de un acero AISI 

H13 obtenidas mediante Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). Los mecanismos de 

falla son los siguientes: a) agrietamiento tensil b) astillamiento c) delaminación (FeB y 

Fe2B). 

 

 

 

c) Delaminación FeB C ) Delaminación Fe2B 

a) b) 
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b) Astillamiento a) Agrietamiento tensil 



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

77 
 

 

4.5 Obtención de los parámetros de la distribución de Weibull.  

Para realizar el análisis de probabilidad de falla del modo adhesivo en el sistema 

capa borurada-substrato de los aceros estudiados, se obtuvieron, por el método 

de máxima verosimilitud (MLE), los parámetros de la distribución de Weibull. El 

primer análisis indicó que la pendiente, al ser positiva, implicaba que la 

probabilidad de falla se incrementaría a mayor carga. Por otro lado, se detectó la 

presencia de curvas (o esquinas) a lo largo de la distribución de los valores de  

fuerza normal crítica de astillamiento para ambos aceros borurados. Este 

comportamiento es típico de las fallas en donde la dispersión de los datos es 

mayor, lo cual implica una mayor aleatoriedad en el inicio de la falla. Para el caso 

de la distribución en el mecanismo de falla de delaminación, el comportamiento no 

registra cambios de pendiente tan considerables como en el primero, lo cual es 

indicio de que esta falla ocurre de una manera más puntual a lo largo de la prueba 

a carga progresiva.  

 Los datos sometidos al análisis mediante la distribución de Weibull, fueron 

tomados como una muestra de tamaño 24 del total de los ensayos realizados para 

cada acero borurado. En la utilización de estos datos, no se censuró ningún valor 

de fuerza normal crítica, por lo que todas las fuerzas estimadas corresponden a 

una falla efectiva. 

Las figuras 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14, describen el comportamiento de la 

distribución de Weibull (además de sus parámetros) y del gráfico de la función de 

densidad para los mecanismos de falla de astillamiento y delaminación del acero 

AISI 1045 borurado, en donde los valores de origen corresponden a los obtenidos 

por emisión acústica (EA).  
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Figura 4.11 Gráfica de Weibull para el mecanismo de falla de astillamiento en el acero 

AISI 1045 borurado. 
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Figura 4.12 Gráfica de la función de densidad para el mecanismo de falla de astillamiento 

en el acero AISI 1045 borurado, donde la carga característica corresponde a 106.26 N, y 

el umbral es de 89.9 N. 

 

En el  gráfico 4.11  se observan dos curvas a lo largo de la distribución de las 

cargas correspondientes al mecanismo de falla de astillamiento, este 

comportamiento se debe a que el rango de datos obtenido en los ensayos de 

rasgado para el mecanismo mencionado es relativamente amplio  

U 

Fc 
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(aproximadamente 20 N), de ahí que la dispersión de los datos origine la forma en 

la secuencia de los puntos.11  

La figura 4.13 evidencia que posterior a la fuerza normal de 106.26 N, se 

han acumulado más de la mitad de la probabilidad de que ocurra este mecanismo, 

el umbral correspondiente a 89.9 N muestra la fuerza normal mínima a  la que este 

mecanismo ocurrió. A continuación se presentan los gráficos correspondientes a 

mecanismo de falla de delaminación obtenidos en el acero AISI 1045 borurado. 
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Figura 4.13 Gráfica de Weibull para el mecanismo de falla de delaminación en el acero 

AISI 1045 borurado. 

 

 

 

 

                                                           
 

11 En algunas situaciones de fallas en componentes mecánicos, este comportamiento se debe a que existe 
combinación de modos de falla en la información obtenida. 
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Figura 4.14 Gráfica de la función de densidad para el mecanismo de falla de delaminación 

en el acero AISI 1045 borurado, donde la carga característica ocurre a 116.5 N y el 

umbral a 108.4 N 

 

Las figuras 4.15, 4.16, 4.17 y 4.20, describen el comportamiento de la distribución 

de Weibull (además de sus parámetros) y del gráfico de la función de densidad 

para los mecanismos de falla de astillamiento y delaminación del acero AISI H13 

borurado, en donde los valores de origen corresponden a los obtenidos por 

emisión acústica (EA).  
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Figura 4.15 Gráfica de Weibull para el mecanismo de falla de astillamiento en el acero 

AISI H13 borurado. 
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Figura 4.16 Gráfica de la función de densidad para el mecanismo de falla de astillamiento 

en el acero AISI H13 borurado, donde la carga característica ocurre a 83.6 N y el umbral a 

72.7 N. 

 

Para este primer mecanismo de falla analizado probabilísticamente, la mayor 

dispersión de los datos ocurre con las fallas menores a 80 N, de ahí que en el 

gráfico de probabilidad acumulada se observe una curva en la parte baja de la 

distribución de los puntos.  
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Figura 4.17 Gráfica de Weibull para el mecanismo de falla de delaminación en el acero 

AISI H13 borurado. 
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Figura 4.18 Gráfica de la función de densidad para el mecanismo de falla de delaminación 

en el acero AISI H13 borurado, donde la carga característica ocurre a 95.5 N y el umbral a 

85.1 N. 

 

Para el mecanismo de falla de delaminación de este sistema capa borurada-

substrato, se muestra que la dispersión de los datos de origen fue menor en 

comparación con los demás mecanismos. Esto se debe a que en los ensayos de 

rasgado, fue el evento que presentó mayor repetibilidad de valores, por lo que, el 

rango en el cual ocurre la probabilidad de que se presente este tipo de daño es 

menor. En la figura 4.17 la dispersión de los valores de Fn coinciden 

prácticamente con la forma linealizada de la distribución de Weibull.  

En todos los casos anteriores, el valor central de la campana de la función de 

densidad, coincide con el valor de carga característica, el cual es el valor al cual 

ocurren el 63.2 % de las fallas acumuladas. Realizando la analogía con la 

distribución normal, este parámetro equivaldría a la media. 

 

 

U 

Fc 



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 

83 
 

 

La tabla 4.6 muestra el resumen de los parámetros de la distribución de Weibull 

obtenidos en las figuras 4.11 a 4.18. 

  

Tabla 4.6 Resumen de los parámetros de la distribución de Weibull obtenidos en el 

ensayo de rasgado en aceros AISI 1045 y AISI H13 borurados mediante emisión 

acústica (EA). 

Material Lcn 
Forma o 

pendiente β 
Escala Fc (N) 

Umbral U 
(N) 

AISI 
1045 

LC2 11.9 106.3 89.9 

LC3 26.9 116.5 108.4 

AISI H13 

LC2 22.4 83.6 72.7 

LC3 32.2 95.5 85.1 

 

 

4.5.1 Análisis e interpretación de probabilidad de falla 

Con base en los resultados anteriores, se estableció la probabilidad de falla para 

los dos mecanismos mencionados, de manera individual y a manera de sistema.  

 El parámetro de forma o pendiente β, establece el comportamiento de la 

curva de probabilidad de falla, donde ésta aumenta por la derecha a medida que 

se incrementa la fuerza normal. El parámetro de escala (Fc), significa la fuerza 

normal característica a la cual se acumulan el 63.23% de las fallas, y es un 

indicador propio de la función de probabilidad de Weibull. Por otra parte, el valor 

de umbral (U), tiene como interpretación la fuerza normal mínima 

(estadísticamente evaluada) a la cual aparece el mecanismo de falla en cuestión. 

 A partir de los valores obtenidos en la tabla 4.6, la función de Weibull queda 

expresada de la siguiente manera: 
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( ) 1 ..........(4.1)

Lc

fc

cF L e


 

  
 

 
 

Y sustituyendo los valores de los parámetros obtenidos, la ecuación (4.1) para 

obtener la probabilidad de falla del mecanismo de astillamiento en el acero AISI 

1045 y AISI H13 borurados, se establecen a continuación: 

 

11.9

106.3

22.4

83.6

( ) 1 ..........(4.2)

( ) 1 ..........(4.3)

Lc

Lc

c

c

F L e

F L e

 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

De tal forma que, si se requiere estimar la probabilidad que se presente el 

mecanismo de falla de astillamiento en un rango de carga de 60 a 120 N, se 

obtendrían los resultados presentados en la tabla 4.7. 

Tabla 4.7 Asignación de valores en un rango de 60 a 120 N para la estimación de la 
probabilidad de falla para el mecanismo de astillamiento en los aceros borurados 

AISI 1045 y AISI H13 

Fuerza 
normal (N) 

Probabilidad estimada 
en el acero AISI 1045 

borurado 

Probabilidad 
estimada en el acero 
AISI H13 borurado 

60 0.001 0.006 

70 0.007 0.018 

80 0.033 0.31 

90 0.128 0.99 

100 0.383 1 

106.3 0.6321 1 

110 0.777 1 

120 0.985 1 
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De acuerdo a la tabla 4.7, la probabilidad de que ocurra el mecanismo de falla de 

astillamiento para los aceros AISI y AISI H13 borurados,  y con un espesor total de 

capa de 30 µm promedio, está dada por la influencia de los parámetros de forma y 

escala determinados en la distribución de Weibull para este tipo de daño. En el 

rango de fuerza normal ejemplificado, a una carga de 100 N, la probabilidad de 

obtener astillamiento para el acero AISI 1045 borurado sería de 0.383, mientras a 

la misma carga para el segundo acero borurado, la probabilidad de que aparezca 

el mismo mecanismo de falla es de 1. Es así, como tomando en consideración los 

parámetros de Weibull obtenidos, se puede estimar la probabilidad de falla a una 

carga determinada para cada sistema capa borurada-substrato estudiado. 

Como de inicio la pendiente de la distribución es positiva, se asume que la 

probabilidad de encontrar un determinado mecanismo de falla será mayor a partir 

del valor del parámetro de escala fc, donde el cociente del exponente en la 

ecuación (4.1) sería 1 y ante este valor, el valor de la probabilidad acumulada es, 

para cualquier caso, de 0.632, valor propio y característico de la distribución de 

Weibull en el análisis de fallas mecánicas. 

 

4.6 Estimación de la repetibilidad del experimento. 

La estimación de la repetibilidad del experimento es el último punto de este 

trabajo. Para poder determinarla, se consideró un experimento balanceado de un 

solo factor, donde este estuvo determinado por 3 probetas (niveles) por cada 

acero borurado, preparadas y ensayadas bajo las mismas condiciones y 

parámetros de prueba. Posteriormente, los resultados fueron evaluados mediante 

un análisis de varianza (ANOVA). La tabla 4.8 muestra los resultados de este 

análisis. 
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Tabla 4.8  

ANOVA para Valores por microscopía óptica por ensayo 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 443.843 2 221.922 5.94 0.0094 

Intra grupos 747.286 20 37.3643   

Total (Corr.) 1191.13 22    

 

Con base en los datos anteriores y en la ecuación (3.2) se determinó que la 

repetibilidad del mecanismo de astillamiento en el ensayo de rasgado, realizado 

en los sistemas capa borurada-substrato de los aceros AISI 1045 y AISI H13 

queda de la siguiente manera: 

221.9
...........(4.4)

221.9 37.4

0.855

i

i

r

r






 

Como el valor obtenido se aproxima a 1, se concluye que el experimento tiene una 

alta repetibilidad, basada en los lineamientos expuestos en el Capítulo 3 para 

reducir la variabilidad en la toma de las mediciones de fuerzas normales críticas 

en los casos descritos en este Capítulo. 
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CONCLUSIONES 

Una vez que el trabajo experimental sobre la formación y caracterización  del 

sistema capa borurada-substrato de los aceros AISI 1045 y AISI H13 fue 

complementado con el análisis de probabilidad de falla a partir del ensayo de 

rasgado, se concluye lo siguiente: 

 

 Mediante las técnicas de  caracterización físico-química, se corroboró la 

presencia de dos fases (FeB y Fe2B) para los sistemas capa borurada-

substrato tanto en el acero AISI 1045 como en el AISI H13; además, se 

verificó la obtención una capa total de 30 µm promedio en ambos aceros 

borurados, que corresponden a los parámetros de tiempo y temperatura 

determinados a partir del modelo de cinética de crecimiento planteado. 

 

 A partir del ensayo de nanoindentación Berkovich, se determinó que las 

propiedades mecánicas de dureza y módulo de Young obtenidas para 

ambas fases del sistema capa borurada-substrato, correspondían a los 

valores típicos reportados para estos sistemas. Para el caso del acero 

borurado AISI 1045, los valores estimados se ubicaron en los siguientes 

rangos: de 17 a 24 GPa para la dureza  y de 231 a 354 GPa para el módulo 

de Young. Por otra parte, para el acero AISI H13 borurado, se obtuvo un 

rango de 17 a 23 GPa para la dureza y de 347 a 397 para el módulo de 

Young. Posterior a estos datos de propiedades mecánicas, pudo 

establecerse el estado de esfuerzos residuales, a partir de los cuales se 

determinó que, en ambos sistemas capa borurada-substrato, la fase FeB 

presenta un bajo estado compresivo, el cual se incrementa en la fase Fe2B, 

hasta pasar a un estado tensil en el substrato. 

 

 En lo referente al ensayo de rasgado, se constató mediante microscopía 

óptica, microscopía electrónica de barrido (SEM) y emisión acústica la  
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presencia los mismos mecanismos de falla (agrietamiento tensil o lateral, 

astillamiento y delaminación) aunque a distintos niveles de fuerza normal 

para ambos aceros borurados. El sistema capa borurada-substrato del 

acero AISI 1045, al presentar una morfología aserrada y un estado de 

esfuerzos residuales más compresivo en comparación con las fases del 

sistema capa borurada-substrato del acero AISI H13 (con una morfología 

de capa plana), manifestó una mayor adherencia, requiriendo mayor fuerza 

normal para presentar cualquiera de los mecanismos de falla antes 

mencionados. 

 

 La utilización de la técnica de emisión acústica, tuvo un importante papel en 

el desarrollo del ensayo de rasgado, ya que complementó de una manera 

eficiente, la presencia de mecanismos de falla correspondientes al modo 

adhesivo (astillamiento y delaminación) para ambos sistemas. A partir de 

los datos obtenidos por el sensor de la variable física mencionada, fue 

posible la determinación de una curva típica del desempeño de cada 

sistema capa borurada-substrato analizado, de tal forma que, en el caso del 

acero AISI H13 borurado, el comportamiento de las señales se presenta 

con mayor número de picos para el mismo rango de fuerza normal aplicada 

(0 a 150 N), distancia de rayado (5 mm) y nivel de sensibilidad (4), en 

comparación con el acero AISI 1045 borurado. 

 

 A través de los resultados de la técnica de emisión acústica (que se 

encuentra en función de las cargas críticas obtenidas durante las pruebas 

de rasgado), se determinaron los valores de los parámetros de escala y de 

forma de la distribución de Weibull. Se estableció la probabilidad de falla de 

un mecanismo en particular, proponiendo una fuerza normal a la cual se  
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desee estimar dicha probabilidad. Adicionalmente, pudo observarse en las 

gráficas de probabilidad acumulada y de la distribución de Weibull, que a 

medida que la carga se incrementa, a partir del valor del parámetro de 

escala (donde se acumula el 63.2% de las fallas), la probabilidad también 

se incrementa, mostrando un comportamiento exponencial. 

 

 Finalmente, se obtuvieron los valores medios de la fuerza normal crítica 

presentada en cada mecanismo de falla en ambos sistemas capa-substrato 

analizados. Los primeros mecanismos de falla correspondientes a 

agrietamiento tensil y lateral, fueron obtenidos mediante microscopía óptica 

y se presentaron a cargas de 56.9 ± 3.6 N y a 66.6 ± 4 N en los aceros 

borurados AISI 1045 y AISI H13, respectivamente. Por otra parte, los 

mecanismos de falla de astillamiento y delaminación, fueron obtenidos 

mediante emisión acústica y para el caso del acero borurado AISI 1045 se 

obtuvieron valores de carga respectivos de 98 ± 3.1 N y 114.3 ± 3.4 N. En 

el  caso del acero borurado AISI H13, el astillamiento se presentó a 81.6 ± 

4.6 N y la delaminación a 93.9 ± 3.8 N. 
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PERSPECTIVAS 

 Realizar el ensayo de rasgado sobre otros sistemas capa-substrato 

considerando la aplicación del análisis de Weibull  para establecer la 

probabilidad de falla de dichos sistemas, 

 Establecer un rango de parámetros de probabilidad de Weibull mediante la 

reproducibilidad del experimento en otros aceros borurados para la 

determinación de la probabilidad y de curvas típicas del desempeño de la 

técnica de emisión acústica durante la prueba de rasgado. 

 Complementar el análisis probabilístico planteado en el presente trabajo 

con la incorporación de un estudio de costos que permita visualizar las 

ventajas económicas de utilizar la probabilidad como una herramienta 

alternativa para estimar los mecanismos de falla que se originan en un 

sistema capa-substrato durante la prueba de rasgado. 

 Verificar el funcionamiento del sensor de emisión acústica en sistemas de 

recubrimientos de distinta naturaleza  a los capa borurada-substrato para 

constatar su funcionamiento y alcance en la captación de señales a partir 

de un nivel distinto de sensibilidad. 

 Realizar el análisis de probabilidad de un sistema capa-substrato, 

considerando todos los diferentes modos de falla en la distribución de 

Weibull para establecer la probabilidad de falla del sistema. 
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