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Figura 1.1. Estructura esquemática de una capa bifásica FeB/Fe2B en un acero 

borurado AISI H13. Cortesía: (Dr. Iván Enrique Campos Silva-Profesor de  IPN- 

Zacatenco) 

Figura 1.2. Componentes de acero 4140 sometidos al proceso de borurización, a)  

Industria Automotriz, b) Industria del Campo Agrícola, c) Industria Tornillería,  y 

d,e) Industria de Bicicletas. 

Figura 1.3. (a). Micrografía de un acero H13 borurizado con pasta en donde se 

observa la formación de una bicapa de fases FeB y Fe2B [14]. Cortesía: (Dr. Iván 

Enrique Campos Silva-Profesor de  IPN- Zacatenco).  (b) Diagrama de fases Fe-B. 

Figura 1.4. Evolución del frente de crecimiento de los boruros de hierro en el 

acero borurado AISI 1045. 

Figura 1.5. Morfología de capas boruradas para diferentes Aleaciones Ferrosas: 

(a) Acero borurado AISI 1045, (b) Acero borurado AISI H13, y (c) Hierro gris 

perltico borurado. Cortesía: (Dr. Iván Enrique Campos Silva-Profesor de  IPN- 

Zacatenco. 

Figura 1.6.  Representación de las concentraciones en la superficie e interfase.
 

(a 

,b).  

.Figura 2.1.Representación esquemática de los dos grupos de agrietamiento 

generados por microindentación Vickers: (a) Ejemplo de una indentación 

superficial (vista aérea). (b) Agrietamiento tipo radial (vista en sección transversal). 

(c) Agrietamiento tipo Palmqvist (vista en sección transversal). 

Figura 2.2.  Microindentador Vickers.  

Figura 2.3. Representación esquemática del espaciamiento permitido entre 

microindentaciones Vickers: (a) Caso en el que no haya agrietamiento presente en 

el material. (b) Caso en el que haya agrietamiento presente en el material. 

Figura 2.4. Microindentaciones tipo Vickers con una carga de 9.8 N sobre el 

boruro de hierro Fe2B creado en la superficie de un acero AISI 4140.  
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Figura 2.5. Morfología y medición de grietas paralelas (a) y perpendiculares (b) 

generadas  por microidentación tipo Vickers a un acero borurizado 4140 con carga 

9.8 N. Cortesía: (Dr. Iván Enrique Campos Silva-Profesor de  IPN- Zacatenco. 

Figura 2.6.  Microindentaciones tipo Vickers con una carga de 9.8 N en el boruro 

de hierro Fe2B formado sobre la superficie de un acero AISI 1045 (a) y 1018 (b). 

Cortesía: (Dr. Iván Enrique Campos Silva-Profesor de  IPN- Zacatenco). 

Figura 3.1. Dispositivo para la impregnación de la pasta boro en las probetas de 

acero 4140. (b)  Muestras de acero con el recubrimiento de la pasta de carburo de 

boro sobre su superficie. 

Figura 3.2. Secado de la pasta boro en las probetas de acero 4140. (b) 

Tratamiento en mufla convencional. (c) Medio de enfriamiento de las probetas 

boruradas. (d) Corte de las probetas  boruradas. 

Figura 3.3.  Montaje de las probetas de acero 4140. (b) Desbasté grueso y fino de 

las probetas boruradas de acero 4140. (c) Pulido de las probetas boruradas. (d) 

Microscopia óptica  de las probetas de acero 4140. 

Figura 3.4.  Micrografías de la sección transversal de muestras de acero AISI 

4140 borurizados con la presencia de la capa Fe2B a la temperatura de 1273 K y 4 

mm de espesor de pasta de carburo con tiempos de tratamiento de: (a) 2 h., (b) 4 

h., (c) 5 h., (d) 6 h. y (e) 8 h. Magnificación 200x. 

Figura 3.5.  Criterio de medición para el espesor de la capa del boruro de hierro. 

Figura 3.6. Figura 3.7 patrón de espectrometría por descarga luminiscente 

(GDOES). Originado durante la detección de la fase fe2b en la superficie de una 

probeta de acero aisi 4140 borurizado a 1273 K, durante 8 h.  

Figura 3.7.  Perfil de microdureza de la capa borurada Fe2B para el acero 

borurado AISI 4140 a una temperatura de 1273 K con 8 h tratamiento  con carga  

1.9 N. (b) Perfil de microdureza de la capa borurada Fe2B para el acero borurado 

AISI 4140 a una temperatura de 1273 K con 6  h tratamiento  con carga 1.9 N 

Figura 3.8 Criterio de medición para encontrar el valor de c, imagen por 

microscopía óptica (500x), a una carga de 9.8N.  

Figura 3.9. Criterio de medición para encontrar el valor de c, imagen por 

microscopía óptica (500x), a una carga de 9.8N.  
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Figura 3.10 Fractura por microindentación Vickers para muestras borurizadas de 

aceros AISI 4140 a las temperaturas de: (a) 1123 K, (b) 1173 K, (c) 1223 K y (d) 

1273 K con 6 h de tratamiento. Magnificación 200X. 

Figura 3.11. Fractura por microindentación Vickers para muestras borurizadas de 

aceros AISI 4140  a las temperaturas de: (a) 1123 K, (b) 1173 K, (c) 1223 K y (d) 

1273 K con 8 h de tratamiento. Magnificación 200X 

Figura 3.12. Comportamiento de la longitud de grieta en función de la carga de 

indentación en aceros borurizados AISI 4140 con tiempos de tratamiento de (a) 6 

h y (b) 8 h. 

Figura 3.13. Criterio de medición de grietas paralelas a la superficie  generadas  

por microidentación tipo Vickers a un acero borurizado 4140 con carga 9.8 N. 

Figura 3.14. Criterio de medición de grietas perpendiculares a la superficie 

generadas  por microidentación tipo Vickers a un acero borurizado 4140 con carga 

9.8 N. 

Figura 3.15. Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm 

para muestras borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 2.9 

N, (c), 4.9 N  y (d) 9.8  N. Temperatura de 1273 K con 6 h de tratamiento. 

Magnificación 500X 

Figura 3.16. 16 Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 

µm para muestras borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 

2.9 N, (c), 4.9 N  y (d) 9.8  N. Temperatura de 1273 K con 8 h de tratamiento. 

Magnificación 500X 

Figura 4.1  Cinética de crecimiento del boruro Fe2B en el acero borurado AISI 

4140. 

Figura 4.2 Comportamiento tipo Arrhenius para la evaluación de la movilidad del 

boro en el boruro Fe2B en función de las temperaturas de tratamiento.  

Figura 4.3 Ganancia de masa en función de la temperatura de tratamiento de 

borurización en pasta sobre la superficie de aceros AISI 4140. 

Figura 4.4  perfil de microdurezas Vickers obtenidos en las capas boruradas Fe2B 

bajo las cargas: (a) 1.962 N, (b) 2.943 N, (c) 4.095 N y (d) 9.81 N con 6 h de  

tratamiento 
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Figura 4.5 Perfil de microdurezas obtenido en la capa borurada Fe2B del acero 

4140: (a) 1.962 N, (b) 2.943 N, (c) 4.095 N y (d) 9.81 N con 8 h de tratamiento.  

Figura 4.6 Comportamiento de K
C

 (K. Niihara, R. Morena y D. P. H. Hasselman ) 

en función de la carga de indentación a las temperaturas de tratamiento de: (a) 

1123, (b) 1173,(c) 1273 y (d) 1273 K, con 6 h de tratamiento. 

Figura 4.7 Comportamiento de K
C

 (K. Niihara, R. Morena y D. P. H. Hasselman ) 

en función de la carga de indentación a las temperaturas de tratamiento de: (a) 

1123, (b) 1173,(c) 1273 y (d) 1273 K, con 8 h de tratamiento. 

Figura 4.8. Comportamiento de K

C

 (modelo de D. K. Shetty, I. G. Wright, P. N. 

Mincer y A. H. Clauer) en función de la carga de indentación a las temperaturas de 

tratamiento de: (a) 1123, (b) 1173, (c) 1273 y (d) 1273 K, con 6 h de tratamiento 

Figura 4.9 Comportamiento de K

C

 (modelo de D. K. Shetty, I. G. Wright, P. N. 

Mincer y A. H. Clauer) en función de la carga de indentación a las temperaturas de 

tratamiento de: : (a) 1123, (b) 1173, (c) 1273 y (d) 1273 K, con 8 h de tratamiento. 

Figura A.1. Sección transversal de muestras de acero AISI 4140 borurizadas 

(capa Fe2B) con tiempos de tratamiento de(a) 2 (b) 4 (c) 5(, d) 6 y  (e) 8 hrs con 

4mm de espesor de pasta de boro, a la temperaturas 1123 K.  Magnificación 200x. 

Figura A.2. Sección transversal de muestras de acero AISI 4140 borurizadas 

(capa Fe2B) con tiempos de tratamiento de(a) 2 (b) 4 (c) 5(, d) 6 y  (e) 8 hrs con 

4mm de espesor de pasta de boro, a la temperaturas 1173 K.  Magnificación 200x. 

Figura A.3. Sección transversal de muestras de acero AISI 4140 borurizadas 

(capa Fe2B) con tiempos de tratamiento de: (a) 2 (b) 4 (c) 5, (d) 6 y (e) 8 h con 

4mm de espesor de pasta de carburo de boro, a la temperaturas 1223 K.  

Magnificación 200x. 

Figura B.1. Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la 

superficie de aceros AISI 4140 a las temperaturas de: (a) 1123, (b) 1173, (c) 1223 

y (d) 1273 K con 6 h de tratamiento y carga de indentación 1.9 N. Magnificación 

200x. 

Figura B.2. Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la 

superficie de aceros AISI 4140 a  temperaturas de: (a) 1123, (b) 1173, (c) 1223 y 
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(d) 1273 K con 8 h de tratamiento y carga de indentación 1.9N. Magnificación 

200x. 

Figura B.3. Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la 

superficie de aceros AISI 4140 a  temperaturas de: (a) 1123, (b) 1173, (c) 1223 y 

(d) 1273 K con 6 h de tratamiento y carga de indentación 2.9 N. Magnificación 

200x 

Figura B.4. Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la 

superficie de aceros AISI 4140 a  temperaturas de: (a) 1123, (b) 1173, (c) 1223 y 

(d) 1273 K con 8 h de tratamiento y carga de indentación 2.9 N. Magnificación 

200x 

Figura B.5. Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la 

superficie de aceros AISI 4140 a  temperaturas de: (a) 1123, (b) 1173, (c) 1223 y 

(d) 1273 K con 6 h de tratamiento y carga de indentación 4.9 N. Magnificación 

200x. 

Figura B.6. Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la 

superficie de aceros AISI 4140 a  temperaturas de: (a) 1123, (b) 1173, (c) 1223 y 

(d) 1273 K con 8 h de tratamiento y carga de indentación 4.9 N. Magnificación 

200x. 

Figura B.7. Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la 

superficie de aceros AISI 4140 a  temperaturas de: (a) 1173, (b) 1223 y (c) 1273 K 

con 6 h de tratamiento y carga de indentación  9.8 N. Magnificación 200x. 

Figura B.8. Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la 

superficie de aceros AISI 4140 a  temperaturas de: (a) 1173, (b) 1223 y (c) 1273 K 

con 8 h de tratamiento y carga de indentación 9.8 N. Magnificación 200x. 

Figura C.1. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 1.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223y (d) 1273 K. 

Figura C.2. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 2.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273 K. 

Figura C.3. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 4.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273 K. 
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Figura C.4. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 9.8 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1173 (b) 1223 y (c) 1273 K. 

Figura C.5. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 1.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173(c) 1223 y (d) 1273 K. 

Figura C.6. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 2.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273 K. 

Figura C.7. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 4.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273 K. 

Figura C.8. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 9.8 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1173 (b) 1223 y (c) 1273 K. 

Figura D.1.  Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 1.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273  K. 

Figura D.2.  Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 2.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273 K. 

Figura D.3. 3 Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 4.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273 K.   

Figura D.4. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 9.8 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1173 (b) 1223 y (c) 1273 K. 

Figura D.5. Tabla D.5 Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 1.9 N a 

las temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273  K. 

Figura D.6. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 2.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273  K. 

Figura D.7. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 4.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273  K. 

Figura D.8. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 9.8 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1173 (b) 1223 y (c) 1273  K. 

Figura D.9. Tabla D.9 Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 1.9 N a 

las temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273  K. 

Figura D.10. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 2.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273  K. 
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Figura D.11. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 4.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273  K. 

Figura D.12. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 9.8. N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273  K. 

Figura D.13. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 1.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273  K. 

Figura D.14. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 2.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273  K. 

Figura D.15. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 4.9 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1123 (b) 1173 (c) 1223 y (d) 1273  K. 

Figura D.16. Valores de tenacidad a la fractura para la carga de 9.8 N a las 

temperaturas de tratamiento de: (a) 1173 (b) 1223 y (c) 1273  K. 

Figura E.1. Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm 

para muestras borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 2.9 

N,  y (c) 4.9 N. Temperatura de 1123 K con 6 h de tratamiento. Magnificación 500X 

Figura E.2. Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm 

para muestras borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 2.9 

N, (c), 4.9 N  y (d) 9.8  N. Temperatura de 1173 K con 6 h de tratamiento. 

Magnificación 500X 

Figura E.3. Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm 

para muestras borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 2.9 

N, (c), 4.9 N  y (d) 9.8  N. Temperatura de 1223 K con 6 h de tratamiento. 

Magnificación 500X 

Figura E.4. Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm 

para muestras borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 2.9 

N  y  (c) 4.9 N. Temperatura de 1123 K con 8 h de tratamiento. Magnificación 500X 

Figura E.5. Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm 

para muestras borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 2.9 

N, (c), 4.9 N  y (d) 9.8  N. Temperatura de 1173 K con 8 h de tratamiento. 

Magnificación 500X 
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Figura E.6. Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm 

para muestras borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 2.9 

N, (c), 4.9 N  y (d) 9.8  N. Temperatura de 1223 K con 8 h de tratamiento. 

Magnificación 500X.  
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RESUMEN 

 

En el presente estudio se evalúa la cinética de crecimiento y la tenacidad a la 

fractura en capas de boruros de hierro Fe2B sobre la superficie de aceros AISI 

4140. El coeficiente de difusión del boro en la fase borurada se determinó a través 

de la ecuación de balance de masa en la interfase de crecimiento, considerando 

que las capas boruradas obedecen la ley de crecimiento parabólico. Asimismo, se 

utilizaron dos modelos bajo el régimen de agrietamiento tipo Palmqvist para la 

determinación del valor de la tenacidad a la fractura del boruro de hierro. El 

método de endurecimiento superficial se realizó por borurización en pasta. La 

formación de la fase Fe2B se llevó a cabo en las temperaturas de 1123, 1173, 

1223 y 1273 K con tiempos de tratamiento de 2, 4, 5, 6 y 8 h por cada 

temperatura, empleando un espesor de pasta de 4 mm de carburo de boro B4C 

(aproximadamente con 76 Wt % boro) y criolita como principal activador [60]. La 

caracterización mecánica de las capas boruradas se realizó en tres etapas: la 

primera consistió en determinar la influencia de los parámetros experimentales del 

tiempo y la temperatura de tratamiento en la dureza de la fase Fe2B. Por otro lado, 

se evalúo en forma experimental la tenacidad a la fractura (
C
K ) empleando la 

teoría de mecánica de la fractura por indentación para el régimen de grietas tipo 

Palmqvist, seleccionando las muestras boruradas  de 6 h y 8 h para cada una de 

las temperaturas de tratamiento, y variando las cargas de aplicación en 1.9, 2.9, 

4.9 y 9.8 N, así como las distancias de indentación. 

En la tercera etapa se evaluaron los esfuerzos residuales empleando la tenacidad 

a la fractura por microidentación por el régimen de grietas Palmqvist tomando las 

grietas perpendiculares y paralelas generadas en la capa borurada; se utilizaron  

las muestras boruradas con 6 h y 8 h de tratamiento para cada una de las 

temperaturas, variando las cargas en 1.9, 2.9, 4.9 y 9.8 N, manteniendo constante 

la distancia de microidentación en 25 µm desde la superficie de la muestra. Se 

establece el valor de (
C
K ) (π/2 radianes) > (

C
K )  > (

C
K ) (0 radianes) de la capa 

borurada.  
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ABSTRACT 

This study evaluates the growth kinetics and fracture toughness of Fe2B boride 

layers. The Fe2B phase was created by developing the paste borinding 

thermochemical process on an AISI 4140.The boron`s diffusion coefficient on the 

boride layer was determined by the mass balance equation, and the boride 

incubation time, assuming that the boride layer obey the parabolic law. Also, the 

weight gain produced by the boride layer at the surface at the tool or structural 

steels. On the other hand, two models were used under the regime of cracking 

type Palmqvist for the determination of the value from the tenacity to the fracture of 

the iron borided. The method of superficial hardening was carried out for borinding 

in paste. The formation of the phase Fe2B was carried out in the temperatures of 

1123, 1173, 1223 and 1273 K with times of treatment of 2, 4, 5, 6 and 8 h for each 

temperature, using a thickness of carbide paste constant of 4 mm on the surface of 

the substratum B4C (approximately 76 Wt % boron) and cryolite as a principal 

activator [60]. The mechanical characterization of the layers boruradas was carried 

out at three stages: the first one consisted on determining the influence of the 

experimental parameters of the time and the treatment temperature in the 

hardness of the phase Fe2B. On the other hand evaluates on experimental form 

the tenacity to the fracture (Kc) using the theory of mechanics of the fracture for 

indentation for the régime of cracks type Palmqvist, selecting the boriding samples 

were used with 6 h and 8 h for each one of the treatment temperatures, and 

varying the application loads in 1.9, 2.9, 4.9 and 9.8 N, as well as the indentation 

distances.   

In the third stage the residual efforts were evaluated using the tenacity to the 

fracture for microhardness for the régime of cracks Palmqvist taking the 

perpendicular and parallel cracks generated on the boride layer; the borinding 

samples were used with 6 h and 8 h of treatment for each one of the temperatures, 

varying the loads in 1.9, 2.9, 4.9 and 9.8 N, maintaining constant the 

microhardness distance in 25 µm from the surface of the sample. Makes the value 

settle down of (Kc) (π /2 radians) > (Kc) > (Kc) (0 radians) of the boride layer.    
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de borurización aunque es un proceso relativamente nuevo ha 

encontrado una gran aceptación por su principal ventaja sobre los demás 

tratamientos termoquímicos; la alta resistencia al desgaste. Además, el proceso de 

borurado es fácil de emplear y se puede aplicar a prácticamente cualquier tipo de 

acero y aleación ferrosa. Por lo tanto, ha surgido el interés de probar este proceso 

en diferentes aplicaciones industriales en nuestro país.  

La borurización en pasta es un tratamiento termoquímico alternativo para la 

modificación de superficies de materiales ferrosos y no ferrosos a través de la 

difusión del boro y la subsecuente formación de fases boruradas tipo (Fe,M)B y 

(Fe,M)2B, donde M corresponde a los elementos de aleación presentes en el 

substrato y que difunden en las capas de boruros de hierro. Debido a la alta 

dureza obtenida por este tratamiento (alrededor de 2000 HV) en comparación con 

tratamientos termoquímicos como la carburización, nitruración o carbonitruración, 

es necesario la interpretación de las propiedades mecánicas, físicas y químicas de 

las capas de boruros de hierro formadas en la superficie del substrato. 

La importancia del análisis de la cinética de crecimiento de las fases boruradas 

permite la optimización y automatización del proceso de borurización en pasta, 

donde conociendo los parámetros experimentales del proceso (esencialmente 

tiempo, temperatura de tratamiento y espesor de capa), es factible predecir los 

valores de los coeficientes de difusión del boro en las fases FeB y Fe2B [1-4]. 

Asimismo, una de las propiedades mecánicas más importantes en diseño es el 

valor de tenacidad a la fractura. Este parámetro mecánico indica el 

comportamiento del material con presencia de grietas, fisuras, porosidad, etc., y 

por ende, establece las condiciones óptimas de diseño en componentes 

ingenieriles para un buen funcionamiento. Tradicionalmente, los componentes 

endurecidos por el tratamiento de borurización, son empleados en la industria del 

vidrio, la industria textil, industria del plástico industria del agrícola, industria 

automotriz, etc., obteniendo buenos resultados por incrementar el tiempo de vida 

útil en elementos-maquina,  herramientas de trabajo y diferentes componentes 

mecánicos empleados en procesos de manufactura tradicionales. 
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El presente trabajo de investigación determina, por una parte, el coeficiente de 

difusión del boro en la fase Fe2B para el acero borurado AISI 4140, empleando un 

modelo matemático que describe la evolución de crecimiento de las fases de 

boruros de hierro, a través de la ecuación de balance de masa en la interfase de 

crecimiento. El modelo asume que la difusión del boro se realiza en forma 

unidireccional y el crecimiento de los boruros obedece la ley de crecimiento 

parabólico. 

Igualmente, los valores de tenacidad a la fractura por microidentación en capas 

borurizadas tipo Fe2B son determinados por 2 modelos de agrietamiento tipo 

Palmqvist [5,6], donde se establecen los criterios teóricos de la Mecánica de la 

Fractura Lineal Elástica asumidos por cada modelo. Así mismo los parámetros 

experimentales a considerar son la mitad de la diagonal de la microindentacion (l), 

la longitud de grieta generada en los vértices de la indentación (g), la dureza (Hv) 

y el módulo de Young (E) de la fase borurada, la carga de aplicación (P) y el valor 

de c que equivale a l + g.  

Por otro lado en esta etapa de investigación  se analizan los valores de la 

tenacidad a la fractura, debido a la naturaleza estequiométrica de la fase Fe2B, en 

función de las distancias de microindentacion generadas a lo largo del espesor de 

la capa borurada, de las cargas de aplicación y de las temperaturas del 

tratamiento termoquímico de borurización en pasta 

Finalmente, en el presente estudio se predetermina la influencia de los esfuerzos 

residuales en la capa borurada empleando la tenacidad a la fractura por 

microidentacion tomando las mediciones de la grietas generadas en forma 

perpendicular y paralela a la superficie de las piezas, estableciendo el 

comportamiento de (
C
K ) (π/2 radianes) > (

C
K )  > (

C
K ) (0 radianes) de la capa 

borurada.  
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ANTECEDENTES 

 

La borurización en pasta ha sido implementada en México a partir del año de 1997 

[2]. En este trabajo, se utilizó a la pasta de carburo de boro como una alternativa al 

proceso tradicional de borurización en caja empleado en Europa. Bajo el método 

por pasta, se determinó una alternativa de preparación de las muestras cuando se 

requiere reducir el trabajo manual utilizado en la borurización en polvo, además su 

ventaja radica en altos volúmenes de trabajo y en tratamientos selectivos. La 

pasta consta de B4C (aproximadamente 76% en peso de boro) y activadores, en 

donde es posible el control del potencial químico de boro de acuerdo al espesor de 

pasta de carburo de boro que recubre la superficie de la pieza y a la preparación 

de la pasta que se basa en la relación agua/polvo utilizado. Una atmósfera inerte 

es necesaria para la utilización de la pasta de carburo de boro, siendo argón puro 

el gas empleado durante el tratamiento termoquímico. La atmósfera controlada 

determina la profundidad de la capa de boruro obtenida, teniendo mayor espesor 

en comparación con métodos de borurización en polvo [3,4].  

Los primeros aceros endurecidos bajo el método de borurización en pasta en 

México, fueron aceros comerciales principalmente en la industria de herramentales 

de corte, maquinaria, para construcción y en la industria alimenticia. Dentro de la 

caracterización mecánica realizada en la superficie de los substratos expuestos al 

tratamiento termoquímico, se determinaron inicialmente el comportamiento al 

desgaste e impacto, e incluso la cinética de crecimiento de fases boruradas con 

tiempos y temperaturas variables de tratamiento.  

El estudio de la cinética de crecimiento de las capas boruradas ha sido de interés 

en los últimos 20 años. Diversos modelos de transferencia de masa han sido 

propuestos para la determinación del coeficiente de difusión del boro en las fases 

boruradas [1-3, 7-9]. En la mayoría de estos modelos, se considera que el perfil de 

concentración del boro para el crecimiento de una o más fases es lineal, siendo 

constantes las concentraciones de boro en las interfases de crecimiento y en la 

superficie del substrato. En todo momento del proceso de borurización, se 

alcanzan las condiciones de equilibrio termodinámico y el crecimiento de la(s) 
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capa(s) obedece la ley de crecimiento parabólico 2u k t= . Es importante 

mencionar que el coeficiente de difusión es obtenido a través de la ecuación de 

balance de masa en la(s) interfase(s) de crecimiento, siendo dependiente de la 

constante de crecimiento k .  

Igualmente, la influencia de la temperatura de tratamiento en la movilidad del boro 

en la fase(s) borurada(s) se establece en términos de la ecuación de Arrhenius. 

Sin embargo, es necesario establecer que el valor del coeficiente de difusión 

obtenido en [1-3, 7-9], además de estar en función de la temperatura a la que se 

realice la borurización, es susceptible a los criterios de medición experimental de 

la capa borurada, lo que genera incertidumbre en la información obtenida y obliga 

a realizar un proceso de medición estadísticamente confiable. 

Por otro lado, es mínima la investigación que se ha realizado acerca de la 

tenacidad a la fractura en las fases FeB y Fe2B. Los autores en [12-15] aplican los 

principios de fractura por indentación para evaluar la tenacidad a la fractura y la 

evaluación de los esfuerzos residuales de las capas boruradas [34].   

La contribución del presente trabajo es determinar el coeficiente de difusión del 

boro en la fase borurada Fe2B a través de la ecuación de balance de masa en la 

interfase de crecimiento Fe2B/substrato y considerando que el crecimiento del 

boruro en la superficie del acero AISI 4140 obedece la ley de crecimiento 

parabólico. El modelo considera los tiempos de incubación del boruro de hierro en 

la superficie del acero. 

Por otra parte la evaluación del comportamiento de la tenacidad a la fractura en 

capas boruradas Fe2B; Empleando dos modelos de agrietamiento tipo Palmqvist 

en función de las temperaturas, tiempos de tratamiento, cargas y distancias de 

indentación. El valor promedio de tenacidad a la fractura obtenido en este estudio, 

es comparado con los resultados presentados  por otros autores [34 35].  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad existe una tendencia a utilizar el proceso de borurización en pasta 

en la industria metalmecánica, cementera y automotriz para obtener mejores 

propiedades;  como la  resistencia abrasión, corrosión y desgaste por la elevada 

dureza obtenida en la superficie del material,  a comparación de otros tratamientos 

termoquímicos como el de carburización, cementación y nitruración; Por ello sin 

lugar a duda prometer ser un avance tecnológico, el endurecimiento superficial en 

materiales ferroso y no ferrosos  con pasta de boro. Por otro lado utilizar esta 

técnica de endurecimiento superficial disminuye el riesgo de emisiones 

contaminantes en comparación con tratamientos que requieren de baño en sales. 

Con el fin de aportar información para la optimización del tratamiento, en este 

estudio se analizó la influencia de los parámetros de tiempo, temperatura y 

manteniendo constante el potencial de boro sobre la superficie de las piezas, 

sobre la cinética de crecimiento y la tenacidad a la fractura de los boruros de 

hierro Fe2B obtenidos sobre un acero AISI 4140. 

Por otro lado, la resistencia al desgaste de las capas boruradas está relacionada 

con la tenacidad a la fractura de las fases. En materiales frágiles, cuando una 

partícula dura interactúa con la superficie, se genera la fractura, que más adelante 

se propaga y desprende material, originando partículas de desgaste, corte y 

rayado. 

El método de microindentación para determinar la tenacidad a la fractura en 

materiales frágiles es una técnica no destructiva y sencilla, que requiere 

únicamente de una superficie pulida y plana del material. La generación de grietas 

producidas por contacto mecánico entre el indentador y la superficie del material 

dependen esencialmente de la geometría del indentador y la carga aplicada.  

Las relaciones empleadas por otros investigadores, para definir la tenacidad a la 

fractura de capas borurizadas [12-15], están basadas en ecuaciones que son 

válidas para modelos de agrietamiento tipo radial-media, sin embargo, no se ha 

explicado el porqué de esta consideración.  

La validación del empleo de la técnica de fractura inducida por indentación bajo el 

régimen tipo Palmqvist se establece en el presente trabajo bajo las diferentes 
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condiciones experimentales del tratamiento de borurización en pasta. El número 

de indentaciones realizadas sobre la capa del boruro de hierro fue establecida en 

función del espesor de la fase borurada y el tamaño de la huella de indentación. 

Aún más, se ha caracterizado la influencia de los esfuerzos residuales térmicos 

inherentes al proceso de difusión, en el valor de tenacidad a la fractura de la capa 

borurada Fe2B [46,53]. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluación de la cinética de crecimiento y caracterización mecánica de capas 

boruradas formadas en la superficie de aceros AISI 4140 empleando un modelo 

de transferencia de masa y la técnica de fractura por microidentación para la 

determinación del coeficiente de difusión del boro y la tenacidad a la fractura en la 

fase Fe2B.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar el crecimiento de la capa de boruro de hierro Fe2B sobre la 

superficie de aceros AISI 4140 en función de los parámetros 

experimentales de la temperatura y tiempo de tratamiento, manteniendo 

constante el espesor de pasta de carburo de boro sobre la superficie del 

material, en la determinación numérica de la velocidad de difusión del boro 

en la fase borurada. 

 

2. Determinar el comportamiento mecánico de la fase borurada Fe2B 

empleando el ensayo de microdureza Vickers para establecer la dureza de 

la capa de boruro de hierro a diferentes distancias de microindentación en 

función del tiempo y temperatura del tratamiento termoquímico. 

 

3. Validar los resultados experimentales de la tenacidad a la fractura de la fase 

Fe2B obtenida a las temperaturas 1123, 1173, 1223 y 1273 K con 6 h Y 8 h 

de tratamiento a diferentes distancias de microidentación, utilizando los 

principios de fractura por microindentación en materiales cerámicos opacos, 

para evaluar el comportamiento de 
C
K
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4. Validar los resultados experimentales utilizando los principios de fractura 

por microindentación para evaluar la tenacidad a la fractura en función de 

los esfuerzos residuales de la fase borurada Fe2B estableciendo el 

comportamiento de (
C
K ) (π/2) > (

C
K )  > (

C
K ) (0º) de la capa borurada. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología y planteamiento del presente proyecto consistió en estas etapas: 

 

a) Evolución de la cinética de crecimiento de capas boruradas sobre la 

superficie de aceros AISI 4140. El tratamiento termoquímico consistió en 

modificar dos parámetros experimentales tiempo y temperatura del proceso, 

manteniendo constante el espesor de pasta de carburo de boro, los cuales 

inciden drásticamente en la formación del boruro de hierro sobre la 

superficie del material. Por otro lado, la evolución de los frentes de 

crecimiento se determinó a través de la solución clásica de la segunda ley 

de Fick y de la ecuación de balance de masa. El modelo matemático 

permite describir, de forma cuantitativa, la velocidad de difusión del boro en 

la fase Fe2B. 

 

b) Determinar la influencia de los parámetros experimentales del tiempo y la 

temperatura de tratamiento en la dureza de la fase Fe2B; el ensayo de 

microdureza Vickers  a una carga constante de 1.9 N,  variando las 

distancias de  microindentacion sobre la superficie de la capa en función del 

espesor de la fase borurada y el tamaño de la diagonal producida.  

 

c) Posterior mente se evalúo en forma experimental la tenacidad a la fractura 

(
C
K ), empleando la teoría de mecánica de la fractura por indentación para 

el régimen de grietas tipo Palmqvist, seleccionando las muestras boruradas  

de 6 h y 8 h para cada una de las temperaturas de tratamiento, y variando 

las cargas de aplicación en 1.9, 2.9, 4.9 y 9.8 N, así como las distancias de 

indentación. 

 

d) Además se evaluaron los esfuerzos residuales empleando la tenacidad a la 

fractura por microidentacion por el régimen de grietas palmqvist tomando 

las grietas  perpendiculares y paralelas generadas en la capa de las 
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mismas muestras boruradas de 6 h y 8 h para cada una de las 

temperaturas de tratamiento, variando las cargas 1.9, 2.9, 4.9 y 9.8 N; 

manteniendo constante la distancia de microidentacion de  25 µm de la 

superficie. y  establecer (
C
K ) (π/2) > (

C
K )  > (

C
K ) (0º) de la capa borurada. 
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CAPÍTULO 1 

Tratamiento termoquímico de borurización 

 

El presente Capítulo se encuentra dividido en las siguientes secciones: 

 

En la sección 1.1 se define lo que es el tratamiento termoquímico de borurización. 

Además se describen las generalidades de las fases formadas durante el proceso 

así como los diferentes medios para llevar a cabo la borurización. 

 

En la sección 1.2 se definen la cinética de crecimiento y modelos matemáticos que 

describen difusión del boro en la fase borurada Fe2B. 

 

1.1 Generalidades del tratamiento termoquímico de borurizados 

1.1.1 Borurización. 

La borurización es un proceso termoquímico el cual produce capas con excelente 

resistencia al desgaste. Ha probado ser particularmente exitoso en la prevención 

del desgaste abrasivo y adhesivo, [25,24].La difusión de boro en la superficie de 

hierro resulta en una capa aserrada ligada a la matriz la cual depende de las 

condiciones de tratamiento y eficacia del agente borurante, y consiste de una o 

dos fases de boruros de hierro. La figura 1.1,  muestra un diagrama esquemático 

de una capa tipo FeB/Fe2B en un acero al carbono. 

 
 

Figura 1.1 Estructura esquemática de una capa bifásica FeB/Fe2B en un acero borurado AISI H13. 

Cortesía: (Dr. Iván Enrique Campos Silva-Profesor de  IPN- ZACATENCO) 

      Fe2B 
  FeB 
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1.1.2 Tipos de borurización. 

a) Borurización en polvo. 

El método consiste en introducir la pieza a borurizar en una caja de acero 

resistente al calor, sellada, que en su interior contenga una mezcla de sales en 

polvo. Es un procedimiento altamente ventajoso ya que es muy fácil de llevar a 

cabo y de relativa seguridad [23], además el método no requiere la inducción en la 

cámara del horno de atmósfera inerte. Comercialmente es posible encontrar 

polvos de carburo de boro con las siguientes composiciones: 

 

• 5% B4C, 90% SiC, 5% KBF4 

• 50% B4C, 45% SiC, 5% KBF4 

• 85% B4C, 15% Na2CO3      

• 95% B4C, 5% Na2B4O7 

• 84% B4C, 16% Na2B4O7   

 

donde el carburo de silicio actúa como diluyente el cual controla el flujo de boro 

activo; los otros compuestos actúan como activadores (substancias que inducen la 

reacción de boro en el substrato ferroso para la formación de una capa borurada) 

[19]. El espesor de la capa formada depende de cuatro factores: tiempo de 

tratamiento, temperatura, composición del substrato y el potencial de boro del 

compuesto (porcentaje en peso de boro atómico presente). La desventaja de este 

tipo de borurización es que es complicado llevarla a cabo para tratar piezas de un 

mismo lote con diferentes condiciones de tiempo y temperatura. Por ejemplo, si se 

establece una temperatura pero se requiere borurizar a diferentes tiempos de 

tratamiento, se necesitaría un crisol o refractario de acero para cada muestra y 

esto representa un costo extra en el proceso.  

 

b) Borurización en estado líquido. 

Este proceso puede realizarse introduciendo la pieza de trabajo en un baño de 

sales formado de tetraborato de sodio (Na2B4O7). Este tratamiento no es de 
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interés, debido a que la remoción del excedente de tetraborato de sodio sobre la 

superficie de la pieza posterior al tratamiento, es un proceso costoso y de alta 

precisión para no dañar la capa de boruros obtenida [19]. 

 

 

c) Borurización en estado gaseoso. 

Este tipo de borurización es posible llevarla a cabo por medio de la utilización de 

las siguientes mezclas en estado gaseoso: 

 

• (B2H6) – H2 (Diborano) 

• N2 – H2                  [19] 

• Componentes orgánicos de boro como (CH3)3B y (C2H5)3B 

 

Esta técnica también presenta una gran desventaja a comparación de la 

borurización en estado sólido. El problema radica en que los compuestos son muy 

volátiles, el diborano es altamente tóxico y explosivo, además estas mezclas 

llegan a presentar reacciones violentas con el agua, así que no es recomendable 

su uso [23]. 

 

d) Borurización en plasma. 

A comparación de la borurización líquida o gaseosa, este proceso es más efectivo, 

sólo que aún no es utilizado tanto como la borurización en estado sólido. Consiste 

en la descarga de un agente borurizante (BCl3) sobre una superficie metálica. Es 

un proceso que permite un buen control en el espesor de la capa y en su 

composición; reduce considerablemente el tiempo de tratamiento así como la 

temperatura brindando un ahorro considerable de energía y por lo tanto 

minimizando costos; elimina la utilización de hornos y diversos equipos otorgando 

mayor sencillez para aplicar el tratamiento. La problemática de este método es 

que se trata de un proceso extremadamente tóxico y por esta razón no ha podido 

ser del todo aceptado [19]. 

 

 



Tratamiento termoquímico de borurización                                                  Capítulo 1 
 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE 4 

 

e) Borurización en pasta. 

Este método es una alternativa para el borurizado en polvo. La pasta se compone 

de carburo de boro (B4C) y criolita (Na3AlF6) [3]. El proceso consiste en preparar 

una pasta con una relación de agua/polvo de 0.2 y rociarla sobre el substrato 

repetidamente hasta obtener una un espesor de pasta de carburo de boro entre 1 

y 4 mm. I. Campos et al. [3] llegan a la conclusión de que a mayor sean los 

espesores de pasta de carburo de boro, la cinética de crecimiento de las capas 

boruradas aumenta, es decir, a temperaturas y tiempos iguales de tratamiento se 

obtienen mayores tamaños de capa cuando se aplican espesores de pasta de 

carburo de boro más gruesos sobre substratos metálicos. Para eliminar el 

excedente de humedad en la pasta, las muestras impregnadas de carburo de boro 

se calientan a  273 K. Posteriormente, la pieza se calienta a una temperatura 

promedio entre 1123 K y 1273 K en un intervalo de tiempo que va desde 2 hasta 8 

horas. El hecho de que se aplique la pasta de carburo de boro manualmente sobre 

la superficie deseada, permite tener un proceso de borurizado más controlado y 

específico en secciones del espécimen; es decir, es un proceso selectivo [24]. 

Además, el método permite borurar un volumen amplio de muestras. El proceso se 

realiza en una mufla convencional bajo una atmósfera inerte controlada de argón o 

nitrógeno puro para evitar la oxidación del substrato metálico. Para este proceso, 

hasta el momento no se ha reportado que se hayan encontrado fases que 

sugieran la difusión de boro en criolita (Na3AlF6). 

 

1.1.3 Aplicaciones del proceso de borurización 

 

La importancia de esta tecnología salta a la vista al considerar que la corrosión y 

el desgaste son, junto con la fatiga, las tres principales causas de reposición de 

partes y equipos en el área metal-mecánica, automotriz, cementera, aeronáutica y 

corte de metales. En la figura 1.2 se presentan diferentes aplicaciones de aceros 

borurados. 
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a)                                                                   b) 

 

                                                                         c) 

                     

                                d)                                                                     e) 

 
Figura 1.2 Componentes de acero 4140 sometidos al proceso de borurización, a)  Industria 

Automotriz, b) Industria del Campo Agrícola, c) Industria Tornillería,  y d,e) Industria de Bicicletas  
[24]. 
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En aplicaciones industriales, la presencia de una sola fase Fe2B es deseable en 

comparación con una policapa tipo FeB/Fe2B debido a la formación de grietas en 

la interfase de crecimiento provocado por la diferencia en los coeficientes de 

dilatación térmica1 de ambas fases que generan esfuerzos residuales de 

compresión y tensión durante el crecimiento de los boruros [23].  

 

1.1.4  Generalidades de los boruros formados durante el proceso 

de borurización. 

 

Dependiendo de la composición del medio borurante, temperatura y duración, se 

puede producir las capas monofásicas (solo Fe2B) o bifásicas (Fe2By FeB). En 

aceros al carbono de baja y  de media  aleación, la capa borurada es 

característicamente ligada a la estructura base. Después de dicho tratamiento, la 

capa tiene un espesor alrededor  de 50 µm alrededor de 130 µm  y consiste de las 

fases FeB con aproximadamente 16% de boro y Fe2B con aproximadamente 8.8% 

de boro. Consecuentemente, la fase FeB rica en boro se presenta en la parte 

externa de la capa y se muestra más obscura. Debajo de la fase FeB la fase baja 

en boro Fe2B se extiende en agujas dendríticas claras en el material base. La 

dureza de la capa es aproximadamente 2220 kp/mm2.  Aún a esta dureza extrema 

las dos fases difieren una de otra ligeramente, la fase FeB es un poco más dura 

que la fase Fe2B. La dureza  que se obtienen es alrededor  de HV= 1200 – 2000 

kp/ mm2 en la superficie La estructura de un boruro está determinada por el 

tamaño relativo de los átomos de boro y los del metal en el que se difunde, así 

como su fuerte tendencia a combinarse entre ellos. De acuerdo al diagrama de 

fases Fe-B (ver figura 1.3 a) se presentan dos fases características durante el 

tratamiento. La fase Fe2B,  tiene una estructura cristalina tetragonal y se forma 

bajo la generación de esfuerzos de compresión. La fase FeB tiene una estructura 

cristalina ortorrómbica formándose bajo la generación de esfuerzos de tensión, 

                                                 
1
 El coeficiente de expansión térmica de la fase FeB es aproximadamente 3 veces más alta en 

comparación con el coeficiente de la fase Fe2B ( 23 x 10
-6

 / °C versus 7.85 x 10
-6 

/ °C). 
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además de que es un intermetálico más frágil que el boruro Fe2B. La capa de 

boruros de hierro formada en el substrato ferroso puede ser de una fase o de dos 

fases como se observa en el diagrama de fases de la figura 1.3 b. Generalmente 

cuando se forma una capa de una sola fase, la fase formada es Fe2B. Cuando se 

forma una capa de dos fases se forma una capa polifásica tipo FeB/Fe2B. 

 

           

 

Figura 1.3  a) Micrografía de un acero H13 borurizado con pasta en donde se observa la formación 

de una bicapa de fases FeB y Fe2B [14]. Cortesía: (Dr. Iván Enrique Campos Silva-Profesor de  

IPN- ZACATENCO)  b) Diagrama de fases Fe-B [23]. 

 

1.1.5 Propiedades físicas, químicas y mecánicas de los boruros   

de hierro. 

 

En la tabla 1.1 se presenta un comparativo de durezas en la superficie de 

materiales duros o sometidos a diferentes tratamientos térmicos y termoquímicos, 

entre ellos, aceros borurados los cuales reflejan una dureza considerablemente 

alta en comparación con procesos convencionales tales como la nitruración y la 

carburización [1]. 

 

FeB 
Fe2B 
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Tabla 1.1 Tabla comparativa de durezas en la superficie de algunos materiales duros o sometidos 

a un tratamiento [1] 
 

 

 

Los boruros FeB y Fe2B de hierro son propensos a generar alta porosidad a 

elevadas temperaturas de tratamiento, esto se debe a que el oxigeno, presente en 

la atmósfera de tratamiento, reacciona con la composición de la pasta B4C 

formando CO y un óxido que obstaculiza el proceso de borurización, consumiendo 

el boro activo en la forma B203  [21, 26]. El alto grado de porosidad en las capas 

boruradas implica un decremento en sus propiedades mecánicas, porque 

representan puntos de concentración de esfuerzos. En la tabla 1.2 se describen 

otras propiedades químicas y mecánicas de los boruros  de hierro. 

 

 

 

 

 

Material Dureza 

HV 

Material Dureza HV 

Acero AISI H13 borurizado 1800 Aceros de baja aleación 

carburizados 

650-950 

Acero AISI A2 borurizado  1900 Carburos cemantados 1160-1820 

Acero templado 900 Cerámico  Al2O3 + TiC + ZrO2 1738 

Acero AISI H13 endurecido y 

templado  

540-600 TiN 2000 

Acero AISI A2 endurecido y 

templado 

630-700 TiC 3500 

Acero de alta velocidad BM42 900-910 SiC 4000 

Acero nitrurado 650-1700 B4C 5000 
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Tabla 1.2 Propiedades químicas y mecánicas de los boruros de hierro [1-2,19, 20] 

 

Propiedades FeB Fe2B 

Densidad (g/cm

3

) 

 

6.75
 

7.43 
 

Coeficiente de expansión térmica 

(ppm/ºC) 

 

23 en un rango de  200 
a 600 ºC 

7.65 - 9.2 en un rango de 100 y 
800 ºC   

Microdureza (HV) 

 

1900 a 2200 1800 a 2000 

Módulo de elasticidad (GPa) 

 

590 285 a 295  

Resistencia a la fatiga ------ Puede incrementar un 33% para 
capas con espesores mayores a 

40 µm (p.e. de 185 a 245 N/mm
2
)  

Otros Incrementan la resistencia a la corrosión en materiales 
ferrosos sometidos a medios alcalinos y ácidos no oxidantes.  
Resistencia al desgaste por su baja tendencia para difundirse 
en frío y a su elevada dureza 

 
   

1.2 Cinética de crecimiento de las capas boruradas. 

 

La formación de boruros de hierro durante el proceso de borurización consiste en 

dos reacciones principalmente. En primer lugar, ocurre la nucleación de las 

partículas de boruro de hierro en la superficie del substrato, posteriormente se 

lleva a cabo un proceso difusivo en donde comienza el crecimiento de la capa en 

la superficie metálica. El espesor de la capa obtenida dependerá fuertemente de la 

temperatura a la que se realice el proceso y del tiempo de tratamiento. El 

crecimiento de las capas boruradas obedecen la ley de crecimiento parabólico: 

2u k t=      (1.1) 

En donde: 

k ≡ Constante de difusividad [µm s-1/2] que depende de la temperatura  

u ≡ Espesor de la capa [µm s-1/2] 

t ≡ Tiempo [s] en el que se lleva a cabo el proceso 

 

La presencia de FeB y Fe2B podría explicarse de la siguiente manera. El boro 

atómico tiene una pequeña, pero finita, solubilidad sólida en el acero; mientras 
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esta solubilidad sólida no sea excedida, solamente podrá hacerse presente el boro 

en la matriz ferrosa en solución sólida.  Sin embargo, si el límite de solubilidad es 

alcanzado, la fase Fe2B se formará, la cual pudiera crecer con un frente plano 

durante el tratamiento de borurización si se provee suficiente boro atómico en la 

superficie. Durante el proceso difusivo, las fronteras de grano contribuyen llevando 

a cabo una formación de boruros localizada en dichas fronteras, asimismo, el 

transporte de átomos a través de ellas es mayor, y entonces las fronteras de grano 

pudieran perturbar la formación de un frente plano y el boruro Fe2B formado 

tendría una morfología irregular, o en forma aserrada. Sin embargo, el punto que 

debe enfatizarse no es el hecho de que la aparición de Fe2B ocurra con una 

morfología aserrada, sino que el hecho de que una vez que se haya formado una 

capa de Fe2B continua, ésta actuará como una barrera de difusión ya que algunas 

de las propiedades de éste boruro, como su alto punto de fusión y estabilidad, son 

características de compuestos conocidos como buenos inhibidores de difusión, por 

lo tanto, se espera que Fe2B pudiera ser una barrera para la difusión de boro o 

hierro.  

 

Para que Fe2B siga creciendo ininterrumpidamente, se requiere un flujo continuo 

de hierro o boro, dependiendo de en que lado de la interfase Fe2B ocurra el 

crecimiento. Si se asume que el crecimiento de este boruro es hacia adentro, es 

decir, en la interfase Fe/Fe2B, y que el flujo de boro se previene por la ya existente 

barrera de difusión Fe2B, la relación Fe-B no se encontrará al nivel requerido para 

continuar formando Fe2B. Dicha relación será menor ya que el boro atómico se irá 

acumulando detrás de la capa Fe2B.  

 

Esta secuencia de eventos explica porque la fase encontrada en la superficie es 

generalmente FeB en aceros tratados durante largos periodos de tiempos y a 

elevadas temperaturas en donde la velocidad de difusión es mayor. En 

consecuencia, una matriz metálica con alta concentración de elementos aleantes 

puede propiciar la formación de una bicapa FeB/Fe2B, pues como se ha explicado 

con anterioridad, esto resulta cuando el boruro Fe2B ha alcanzado un crecimiento 
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continuo y puede actuar como una barrera de difusión. Por debajo de las capas 

formadas, se presenta una zona de difusión debido a la precipitación masiva de 

boruros de hierro tipo Fe2B, sin coalescerse y dispersos, formando una interfase 

de coloración obscura con el núcleo del material.  

 

1.2.1 Formación de los boruros con dependencia de la 

temperatura y tiempo. 

 

La temperatura y la duración del tratamiento de borurizado para algún material 

dado son determinadas por el espesor de capa deseado de FeB y Fe2B. Las  

temperaturas van de 800 a 1050°C, así como la permanencia puede ser de   2 a 8 

h o más, dependiendo del espesor de las capas requeridas. En la  figura 1.4 se 

muestra la relación entre el espesor de capa y la temperatura de borurizado [34]. 
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Figura. 1.4- Evolución del frente de crecimiento de los boruros de hierro en el acero borurado AISI 1045. 
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1.2.2 Influencia de los Elementos de Aleación en el Crecimiento 

de los Boruros. 

 

La morfología aserrada de las capas de boruro se debe principalmente a los 

elementos de aleación presentes en el sustrato y no al crecimiento cristalino 

preferencial en la dirección [001] como se pensaba inicialmente [22,23]. Las 

aserraciones se acentúan en hierros puros y en aceros de bajo a medio carbono. 

Cuando el contenido de carbono en el sustrato es muy alto, el espesor de las 

capas tiende a reducirse, debido a que los átomos de carbono no se difunden en 

las fases boruradas por lo que tienden a dirigirse hacia la matriz del sustrato, 

formando así una zona de difusión justo por debajo de la capa. Elementos como el 

níquel y cromo, en concentraciones mayores al 9 y 6 % de peso en masa 

respectivamente, favorecen la formación de los boruros de hierro con interfases 

planas.  

 

La segregación de los elementos aleantes se lleva a cabo del sustrato hacia la 

capa de boruros, formando compuestos intermetálicos con el boro. Los átomos de 

los elementos aleantes se difunden en la capa sustitucionalmente, y tienden a 

concentrarse en las puntas de las columnas de los boruros ocasionando una caída 

en el flujo de boro activo en esta zona, por ende, las reacciones hierro-boro 

pierden importancia y las aserraciones decrecen progresivamente hasta formar 

interfases más planas. 

 

Por otro lado, el grado de aserración entre la capa y el substrato pudiera también 

depender de la cantidad de elementos aleantes que se tiene en el material tales 

como el Cr, W, Mo y V. En la figura 1.5 se ilustran tres micrografías de capas de 

boruros de hierro sobre tres diferentes sustratos, donde se observa la influencia de 

los aleantes en la morfología de las interfases. 
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                                   (a)           (b) 

 

 

(c) 

Figura 1.5  Morfología de capas boruradas para diferentes Aleaciones Ferrosas: (a) Acero borurado 

AISI 1045, (b) Acero borurado AISI H13, y (c) Hierro gris perltico borurado. Cortesía: (Dr. Iván 

Enrique Campos Silva-Profesor de  IPN- ZACATENCO) 

 

1.2.3 Modelo matemático que describe la movilidad del boro en la 

fase borurada Fe2B 

 

El modelo estudia el caso cuando el substrato es saturado con boro y el potencial 

del mismo en la atmósfera circundante es tal que una fase es formada en la 

superficie del material. Se propone que el perfil de concentración dependa 

explícitamente de la posición e implícitamente del tiempo ( )( )txC . Por esa razón la 

derivada total de la función de concentración con respecto a  x,  se puede escribir 

de la siguiente manera [61]: 
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( )( ) ( )( ) ( )( )
(1.2)

dC x t C x t C x tdx

dx x dx x

∂ ∂

= =

∂ ∂  

 

En la figura 1.6 (a, b) se observa la concentración de  boro en la superficie  de la 

interfase  del material.  

 

                                          

                                  (a)                                                                        (b) 

 

Figura 1.6 Representación de las concentraciones en la superficie e interfase (a, b). 

 

 Se asume para la ecuación de balance de masa las siguientes condiciones: 

1) La cinética de crecimiento de la capa es controlada por la difusión del boro 

en la fase Fe2B. 

2) El crecimiento de la capa borurada ocurre como consecuencia de la difusión 

del boro perpendicular a la superficie del espécimen. 

3) La concentración del boro en la superficie y en la interfase no cambian 

durante el proceso de borurización. 

4) El crecimiento de la capa borurada obedece la ley de crecimiento parabólico 

2/1
ktu =  [7].
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La ecuación de balance de masa en la interfase de crecimiento se establece como 

[9] y la deducción en [62]. 

 

 

 

 

S
C  y 

2eFe B
C  corresponden a la concentración de boro en la superficie y en la 

interfase Fe2B/substrato respectivamente, 
2Fe B

D  es el coeficiente de difusión del 

boro en la fase Fe2B. Sustituyendo la ecuación (1.2) en (1.3) y aplicando la regla 

de la cadena  (ver anexo D) se obtiene: 

 

( )

( )( )
2

2 2

2

(1.4)
Fe B

S eFe B Fe B

x u x u

dC x tdx
C C D

dt dt
= =

 
− = − 

 
 

 

Considerando que el crecimiento de la capa obedece la ecuación de crecimiento 

parabólico 1/ 2
x u kt= =  se establece:  

 

( ) ( )( )

1 2

2 2 2

0

2

(1.5)
4

eFe B

S

Ct

S eFe B Fe B Fe B

t C
x u

k dt
C C D dC x t

t
=

− = −∫ ∫  

 

Asumiendo que las concentraciones de boro en la superficie como en la interface 

de crecimiento se mantienen constantes durante el tratamiento, el valor de 
2Fe B

D  

es determinado como: 

2

2

1

0

ln (1.6)
4

Fe B

tk
D

t

 
=  

 
 

k  es la constante de crecimiento, 0t  es el tiempo de incubación del boruro sobre la 

superficie del material y 
1t  representa el tiempo total de tratamiento. 

( )

( )( )
2

2 2
(1.3)

Fe B

S eFe B Fe B

x u
x u

C x tdx
C C D

dt x
=

=

∂

− = −

∂
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La ganancia de masa sobre la superficie del material G(t) se establece a partir de 

la ecuación (1.6): 

2

1/ 2 1/ 21

0

ln (1.7)
2

Fe B

tk
t D t

t

 
= 

 
 

Multiplicando ambos términos de la ecuación (1.7) por ( )
2S eFe B

C Cρ −  donde ρ  es la 

densidad del hierro, G(t) en unidades (gr/cm

2

) es estimado como: 

( ) ( )
2 2

(1.8)
S eFe B Fe B

G t C C D tρ= −

 

La ecuación (1.8) se aplica para tiempos de tratamiento 
o

t t≥ . 
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CAPÍTULO 2 

Evaluación de la tenacidad a la fractura por 

microidentación  Vickers. 

 

En la sección 2.1 se introduce en forma breve las ventajas de la técnica de 

microindentación tipo Vickers para la evaluación de la tenacidad a la fractura. 

  

En la sección 2.2 se presentan los modelos que determinan el factor de intensidad 

de esfuerzos CK  en materiales cerámicos bajo el régimen de agrietamiento tipo 

Palmqvist.  

 

En la sección 2.3 se introduce la influencia de los esfuerzos residuales en las 

propiedades mecánicas de las capas boruradas.  

 

2.1. Antecedentes de la técnica de fractura por microidentación. 

 

Cada vez es más común el uso de la microindentación tipo Vickers como técnica 

para el estudio de propiedades mecánicas como dureza y tenacidad a la fractura. 

En materiales frágiles tales como los cerámicos, dicha técnica provee ventajas 

como la de ser un ensayo no destructivo; puede aplicarse en especímenes cuyo 

tamaño sea del orden de micras; demanda únicamente una superficie pulida con 

acabado espejo por medio de soluciones de grano fino como la sílica coloidal; 

utiliza un indentador de diamante universal; la geometría piramidal del indentador 

genera grietas en sus vértices sobre los materiales frágiles que son fácilmente 

medibles por microscopía óptica; y además es una prueba rápida y de costo bajo 

[5]. En 1957, S. Palmqvist observó que al aplicar una carga sobre una superficie 

frágil por medio de un indentador Vickers se genera una grieta la cuál es un 

indicador de la tenacidad de un material [5]. El estudio para la determinación de la 

tenacidad a la fractura de algún material por medio de indentaciones tipo Vickers 
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ha generado una considerable cantidad de modelos divididos en dos grupos; el de 

grietas tipo radial y el de grietas tipo Palmqvist (ver figura 2.1).  Los modelos 

basados en grietas tipo radial se aplican para materiales dúctiles, en donde el 

agrietamiento generado al aplicar la carga por medio del indentador tipo piramidal 

no sólo se presenta sobre la superficie, sino que además crece en dirección 

normal al plano de indentación formando un perfil de agrietamiento radial en el 

material (ver figura 2.1b).  

 

Por otra parte, los modelos basados en grietas tipo Palmqvist son empleados 

comúnmente en materiales cerámicos frágiles; por ejemplo, fases intermetálicas 

precipitadas en una aleación ferrosa mediante algún tratamiento termoquímico 

como la cementación, la nitruración o la borurización. Se considera que el perfil de 

agrietamiento no es de tipo radial, ya que la superficie se encuentra en un estado 

de esfuerzos diferente al substrato del material, el cual no se ve 

considerablemente afectado al momento del impacto del indentador (ver figura 

2.1c). 

 

 

 

l ≡ Mitad de la diagonal de la 
huella del indentador 
 

  g ≡ Longitud de grieta 

 

   c ≡ Longitud de la grieta medida     
desde el centro de la huella del 
indentador  c l g= +   (2.1) 

 
 
 
                            (a) 
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(b)           (c) 

 

Figura 2.1 Representación esquemática de los dos grupos de agrietamiento generados por 

microindentación Vickers: (a) Ejemplo de una indentación superficial (vista aérea). (b) 

Agrietamiento tipo radial (vista en sección transversal). (c) Agrietamiento tipo Palmqvist (vista en 

sección transversal) [5]. 

 

 

2.1.1  Ensayo de microdureza Vickers 

 

Para medir la dureza de un material, los ensayos de dureza consisten en penetrar 

perpendicularmente la superficie de la pieza hasta generar una huella que sea un 

indicador de la resistencia a la penetración del espécimen en estudio. Para 

ensayos de macrodureza, los más usuales se llevan a cabo en durómetros 

Rockwell y Brinell, en donde una esfera de acero duro o diamante se comprime 

contra la superficie de un material y se mide el diámetro de la huella; entre más 

pequeño sea el diámetro de la impresión, mas duro será el material [25]. 

Asimismo, el ensayo Knoop y el Vickers son ensayos de microdureza, que de la 

misma manera que los anteriores, generan una impresión sobre la superficie de un 

material pero con la diferencia de que sus huellas son lo suficientemente 

pequeñas para ser medidas por medio de microscopia, además de que el 

indentador es de geometría piramidal. 

 

Específicamente hablando del ensayo de microdureza Vickers, al generar una 

huella de geometría piramidal (ver figura 2.1a) por medio del indentador en la 

superficie de un material, se procede a medir la diagonal de la impresión y por 



Tenacidad a la fractura por microindentación tipo Vickers                        Capítulo 2 

 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE  20 

 

medio de la ecuación (2.2) se mide el valor de la dureza [5,26]. Mientras sea 

mayor la longitud de la diagonal, menor será la microdureza. 

1000
S

P
HV

A

 
=  

 
      (2.2) 

En donde: 

HV ≡Microdureza Vickers [gf/mm2] 

P ≡Carga aplicada [gf] 

SA ≡ Área superficial de la indentación [µm2] 

La ecuación (2.2) puede reescribirse en función de la longitud de la diagonal de la 

indentación como se muestra a continuación: 

2 2

sin
2

2000 1854.4

P
P

HV
d d

γ  
      = =  

   
 
 

     (2.3) 

En donde: 

γ ≡ Ángulo de cara del indentador (ver figura 2.2) 

d ≡Longitud total de la diagonal de la indentación [µm] 

 

             

       Figura 2.2 Microindentador Vickers [27]. 
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Finalmente la microdureza Vickers la podemos reportar en unidades de [GPa] 

expresando la ecuación (2.3) de la siguiente manera: 

 
2

0.0018544
P

HV
d

 
=  

 
    (2.4) 

En donde: 

P ≡Carga aplicada [N] 

d ≡ Longitud total de la diagonal de la indentación [mm] 

La carga es un parámetro que se define previo a la realización del ensayo. Las 

magnitudes de las durezas obtenidas no necesariamente varían en función de la 

carga, sin embargo, cuando se incrementa la carga de indentación, mayor será la 

longitud promedio de las dos diagonales de la indentación. Las cargas empleadas 

durante el ensayo de microdureza Vickers son de 0.5, 1.0, 1.9, 2.9, 4.9 y 9.8 N.  

 

Por último, según el estándar ASTM C 1327 – 99 [26], debe definirse que el 

mínimo espaciamiento entre centros de indentaciones sea mayor o igual a cuatro 

veces la longitud de la diagonal ( d ) como lo muestra la figura 2.3a; y en el caso de 

que exista agrietamiento en los vértices de la huella el mínimo espaciamiento 

entre centros de indentaciones debe ser mayor o igual a cinco veces la longitud de 

la grieta media desde el centro de la indentación ( c ) como lo muestra la figura 

2.3b.  
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Figura 2.3 Representación esquemática del espaciamiento permitido entre microindentaciones 

Vickers: (a) Caso en el que no haya agrietamiento presente en el material. (b) Caso en el que haya 

agrietamiento presente en el material [26]. 

 

Las huellas generadas vía microindentación tipo Vickers en materiales cerámicos 

complejos como carburos, nitruros o boruros precipitados en materiales metálicos 

suelen presentar agrietamientos en los vértices del indentador piramidal. El 

agrietamiento se propaga tanto en longitud como en profundidad cuando existe la 

descarga del penetrador Vickers (ver figura 2.4).  

 

 

 

Figura 2.4 Microindentaciones tipo Vickers con una carga de 9.8 N sobre el boruro de hierro Fe2B 

creado en la superficie de un acero AISI 4140.  
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Como puede observarse, es más común que las grietas paralelas a la superficie 

del acero generadas por microindentación Vickers sean de mayor tamaño que las 

que se producen en dirección normal, asimismo, para cuestiones de 

caracterización mecánica se consideran las dimensiones de grietas obtenidas en 

dirección paralela a la superficie. 

La medición de la mitad de la diagonal de la huella del indentador y de la longitud 

de la grieta generada en los vértices de la indentación es un proceso sencillo 

utilizando microscopia óptica. 

La presencia de agrietamiento en el régimen de grietas tipo Palmqvist se puede 

verificar como a continuación se describe [5,28]: 

• Las grietas tipo Palmqvist se originan en superficies cuyo estado de 

esfuerzos es diferente al del substrato.  

• Del gráfico de ln g versus ln P, cuando se obtienen pendientes con valores 

entre 0.5 y 1.  

• Si el cociente de la mitad de la diagonal de la huella del indentador con la 

longitud de la grieta es ≤ 3. 

 

2.2 Modelos de agrietamiento tipo Palmqvist para la 

determinación de la tenacidad a la fractura empleando 

microindentación tipo Vickers 

 

Se define como “ CK ” al factor de intensidad de esfuerzos que es un parámetro de 

diseño que indica la tenacidad a la fractura de un material. El cálculo de dicho 

factor está en función del tamaño de la grieta (g), la mitad de la diagonal de la 

huella del indentador (l) y de la longitud de la grieta medida desde el centro de la 

huella del indentador (c). La medición experimental de estos tres parámetros 

permite determinar la resistencia a la propagación de grietas de algún material en 

particular por medio de los diversos modelos que se encuentran en la literatura.  
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Existen una cantidad considerable de modelos que estudian la tenacidad a la 

fractura vía indentaciones tipo Vickers. En esta sección se describirán únicamente 

los modelos basados en agrietamientos tipo Palmqvist, donde se fundamenta el 

trabajo del presente proyecto de investigación. 

 

 

2.2.1 Ecuación de K. Niihara, R. Morena y D. P. H. Hasselman 

 

Antes de que K. Niihara [33] publicara su modelo en 1983, K. Niihara et al. [34] 

publicaron otra ecuación para definir el factor de intensidad de esfuerzos en 

materiales frágiles que presentan agrietamiento en el régimen de Palmqvist. La 

ecuación se presenta a continuación: 

2/5 1/ 2

1/ 2
0.035C

K H g

Hl E l

φ

φ

−

    
=    

   
    (2.5) 

La ecuación (2.5) se obtuvo por medio de una técnica de regresión lineal, donde 

se ajusta el parámetro adimensional 

2/5

1/ 2

C
K H

Hl E

φ

φ

  
  

  
versus 

g

l

 
 
 

 para un grupo de 

datos experimentales de materiales cerámicos tipo WC-Co (carburo de tungsteno-

cobalto) que en 1964 V.W. Dawihl y G. Altmeyer (ver [34] y referencias que se 

encuentran en ella) obtuvieron, siendo los primeros autores que propusieron el 

estudio de la tenacidad a la fractura en cermets. 

 

K. Niihara et al. [34] validaron su modelo, reportando que para valores de lg /  en 

un intervalo de 0.25 y hasta 2.5 aproximadamente, el grafico mostró excelente 

linealidad, llevándolos a concluir que el agrietamiento en el régimen de Palmqvist 

se hace presente si el cociente del tamaño de la grieta con la longitud de la mitad 

de la diagonal del indentador es ≤ 3. Por su parte A. G. Evans et al. [32] publicaron 

un gráfico de  

2/5

1/ 2

C
K H

Hl E

φ

φ

  
  

  
versus 

c

l

 
 
 

 para el mismo grupo de datos 

experimentales de WC-Co considerando un régimen de agrietamiento radial. En el 
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intervalo de 0.25 y hasta 2.5 aproximadamente aparecieron desviaciones 

considerables entre los datos experimentales y el ajuste, pero en un intervalo de 

≥lc / 2.5 el gráfico presentó buen ajuste lineal, concluyendo que para valores de 

≥lc / 2.5, las grietas deben considerarse de tipo radial. 

 

2.2.2  Ecuación de D. K. Shetty, I. G. Wright, P. N. Mincer y A. H. Clauer 

 

H. E. Exner [35] introdujo la expresión (2.6) como una definición de la resistencia 

al agrietamiento de un material, basándose en una relación lineal entre la carga 

aplicada y la suma de las longitudes de las grietas en los vértices del indentador. 

4

P
W

g
=      (2.6) 

W ≡ Resistencia al agrietamiento de un material [N/m] 

g ≡ El promedio de las cuatro grietas medidas en las esquinas del indentador [m] 

Con base a la ecuación (2.6), D. K. Shetty et al. [36] modificaron la ecuación de K. 

Niihara [33] proponiendo el siguiente modelo: 

( )

1/ 2
0.0937CK HV W= ⋅      (2.7) 

D. K. Shetty et al. [36] establecieron la ecuación (2.7) a través del ajuste lineal de 

( )

1/ 2
HV W⋅  versus CK  el cual fue tomado con validez, debido a la mínima 

desviación entre la línea de tendencia y los valores verdaderos de CK , tomados 

del trabajo de otros autores (ver [36] y referencias que se encuentran en ella).  

El estudio experimental de K. Shetty et al. [36] demostró que el agrietamiento en la 

superficie de un material tiene una dependencia lineal con respecto a la carga del 

indentador tal y como H. E. Exner [35] lo publicó en 1969. Así se concluyó que la 

propuesta de B. Lawn et al. [29], donde el agrietamiento dependía 

exponencialmente en un factor de 2/3 con respecto a la carga del indentador, no 

aplicaba en regímenes de agrietamiento tipo Palmqvist.  

El modelo de  K. Shetty et al. [36] se simplifica sustituyendo la ecuación (2.8) en 

(2.7): 
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2
0.4636

P
HV

l
=      (2.8) 

Por lo tanto, el cálculo del factor de intensidad de esfuerzos para materiales 

frágiles que presenten agrietamiento en el régimen tipo Palmqvist puede 

expresarse como: 

0.0319
C

P
K

l g

 
=   

 
     (2.9) 

 

2.3 Influencia de los esfuerzos residuales en las propiedades 

mecánicas de capas boruradas. 

 

Los esfuerzos residuales afectan las propiedades de las capas FeB y Fe2B  como 

la adherencia sobre el substrato, la resistencia a la fricción y resistencia a la 

corrosión. La vida de servicio de las capas Fe2B y FeB depende de la distribución  

de los esfuerzos residuales generados.  

 

Los esfuerzos residuales pueden producir deformaciones de los granos cristalinos 

de las capas,  incluso manifestarse externamente en la deformación de las capas 

boruradas FeB y Fe2B. Los esfuerzos residuales que se generan en las capas FeB 

y Fe2B  pueden causar  mal adhesión; así también pueden  afectar  la resistencia 

a la corrosión. Los esfuerzos residuales  pueden ser tensión o de compresión y 

pueden modificar localmente propiedades  tales como dureza, tenacidad, limite 

elástico, la resistencia  oxidación; así mismo las propiedades eléctricas y ópticas.  

 

Los esfuerzos residuales internos en las capas FeB y Fe2B se originan en las 

regiones internas provocadas por la deformación plástica o elástica de las 

regiones próximas. En  las  capas FeB y Fe2B siempre existen  esfuerzos 

residuales internos consecuencia de los diferentes coeficientes de dilatación 

térmica de cada fase FeB y Fe2B ; también de los posibles cambios de estructura 

cristalina ocurridos en alguna de las fases a lo largo del proceso de enfriamiento,  
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Por otro lado las investigaciones realizadas hasta ahora han mostrado que  los 

esfuerzos residuales que ocurren en las capas Fe2B son de comprensión con 

magnitudes de -600 MPa a -2000 MPa [46, 47,53], así mismo para las dos fases  

FeB-Fe2B las capas no han sido determinadas  inequívocamente. Según [46, 53]. 

los esfuerzos residuales  que se generan en las capas  FeB y Fe2B  pueden ser de  

tensión, además al ir  bajando en el interior de la capas vuelven a ser de  

compresión. Por otra parte para obtener los esfuerzos residuales de las capas FeB 

y Fe2B debe tomarse en cuenta las condiciones y técnicas de la borurización [38, 

37]. 

 

 2.3.1. Determinación de los esfuerzos residuales empleando la 

técnica de  microidentación tipo Vickers en capas boruradas. 

 

El borurizado es un proceso ocupado industrialmente donde generan capas FeB y 

Fe2B que son de suma importancia en las propiedades mecánicas, físicas y 

químicas. Por otro lado la evaluación de esfuerzos residuales de las capas FeB y 

Fe2B por la técnica de microidentacion Vickers ayuda a determinar en forma 

análoga la adherencia, la resistencia a la fricción y la tenacidad a la  fractura CK . 

Además el servicio de las capas Fe2B y FeB depende de la distribución de los 

esfuerzos residuales.  

 

Algunos estudios generados para evaluar los esfuerzos residuales de las capas 

FeB y Fe2B, han  utilizando la técnica de microidentación tipo Vickers. Por otra 

parte, utilizando el empleo de la técnica Vickers se generan grietas en diferentes 

direcciones sean paralelas o perpendiculares dependiendo de la  concentración 

del medio borurante, así mismo de la técnica  de borurización como se muestra en 

la tabla 2.1. Por otro lado la morfología de las grietas generadas por 

microidentacion, depende de la textura y dirección de los granos formados en las 

capas FeB y Fe2B [50,52]. 
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Tabla 2.1 Se muestran diferentes tipos de morfologías de grietas generadas a aceros por 

microidentación empleando la técnica Vickers. Con diferente activador borurante [41, 46]. 

 

 

Medio 

borurante 

Acero Tamaño de 

la capa en 

micras (µm) 

Fases 

generadas 

Morfologías de la grietas 

generadas 

paralelas  perpendiculares 

B4 C+ 2.5  

%AlF2 

45 steel 170 a 370 FeB +          - 

Fe2B - - 

B4 C+ 5% 

Mn 

45 steel 50 a 130 FeB - - 

Fe2B + + 

B4 C+ 1.5 % 

Ni 

45 steel 25 a 140 FeB - + 

Fe2B + + 

B4 C+4 %V 45 steel 24 a 120 FeB - + 

Fe2B - - 

B4 C+ 10% 

Ti 

45 steel 60 a 170 FeB - + 

Fe2B - + 

B4 C+ 3% 

Cu SO4 

+5H2O +3% 

K MN O4 

U8 steel 60 a 200 FeB + + 

Fe2B - + 

- No se generaron grietas 

+ Si hay se generaron grietas 

 

 

 

Al mismo tiempo se conoce que la fractura de las capas FeB y Fe2B, bajo cargas   

producen  grietas en diferentes direcciones perpendiculares y paralelas; Por 

consiguiente la evaluación los esfuerzos residuales de la capa FeB y Fe2B  

pueden obtenerse por medio del empleo de la técnica Vickers, tomando el criterio 
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de  la tenacidad a la fractura ( CK ) [48,49]. Los parámetros a considerar en la 

fractura inducida por microindentación son la mitad de la diagonal de la 

microindentación (l), la longitud de grieta perpendicular y paralela generada en los 

vértices de la indentación (g), la dureza (Hv) y el módulo de Young (E) de la fase 

borurada, la carga de aplicación (P) y el valor de c que equivale a l + g, para las 

grietas perpendiculares o paralelas como se presenta en la figura 2.5.  

 

 

      

 

 

             

                            (a)                                                        (b) 

 

 

Figura 2.5. Morfología y medición de grietas paralelas (a) y perpendiculares (b) generadas  por 

microidentación tipo Vickers a un acero borurizado 4140 con carga 9.8 N. Cortesía: (Dr. Iván 

Enrique Campos Silva-Profesor de  IPN- ZACATENCO) 

 

El comportamiento de la morfología de las grietas generadas por la aplicación de 

cargas pueden ser paralelas  y perpendicular con ello nos lleva a determinar los 

esfuerzos residuales de las capas FeB  y Fe2B. Por otro lado dependiendo de la 

Algunas investigaciones [48,50,51] asumen que la influencia de la textura y 

orientación de los granos son dependientes en la evaluación de los esfuerzos 

g l 

c 

g 

l 

c 
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residuales en las capas FeB y Fe2B [46,53]. Por ende, es importante considerar 

los valores extremos (
CK ) (π/2) > (

CK )  > ( CK ) (0), como un indicativo del soporte 

mecánico de las fases producidas en la superficie de diferentes aleaciones. 

 

              

                                          (a)                                                                              (b) 

 

Figura 2.6 Microindentaciones tipo Vickers con una carga de 9.8 N en el boruro de hierro Fe2B 

formado sobre la superficie de un acero AISI 1045 (a) y 1018 (b). Cortesía: (Dr. Iván Enrique 

Campos Silva-Profesor de  IPN- ZACATENCO)  
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CAPÍTULO 3 

Procedimiento experimental 

La metodología experimental se dividió en cuatro partes: 

 

• Método de borurización en pasta en aceros estructurales AISI  4140. 

• Empleo del ensayo de microdureza Vickers para la determinación de los 

perfiles de dureza en aceros borurados AISI 4140.  

• Evaluación de la tenacidad a la fractura por microidentación en capas 

boruradas. 

• Efecto de los esfuerzos residuales en el crecimiento de grietas para la 

evaluación de la tenacidad a la fractura en las capas boruradas. 

 

3.1 Proceso experimental de borurización en pasta 

Los parámetros experimentales que deben ser considerados en el proceso de 

borurización en pasta son los siguientes:  

 

1. Composición química de la pasta de carburo de boro 

2. Relación agua/pasta de carburo de boro 

3. Elaboración de los moldes para controlar el espesor de la pasta de 

carburo de boro sobre la superficie del material 

4. Geometría de las probetas 

5. Tiempo y temperatura de secado de la pasta para eliminar el exceso de 

humedad  

6. Medio donde se lleva a cabo el tratamiento termoquímico (atmósfera 

inerte). 

7. Temperatura del proceso 

8. Tiempo del tratamiento 

9. Espesor de pasta de carburo de boro 

10. Composición y constitución físico-químico del sustrato 

11. El medio de enfriamiento para el temple de las muestras borurizadas 
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Se prepararon muestras cuadradas de acero AISI 4140 con dimensiones de 8 

mm ancho y 8 mm de longitud por 4 mm de espesor con una composición 

química de 0.38 - 0.43 % C, 0.75 - 1 % Mn, 0.80 - 1.10% Cr, 0.15- 0.25% S, las 

cuales se desbastaron hasta lija 400 para un acabado superficial optimo antes 

del tratamiento termoquímico. La relación agua/polvo para la preparación de la 

pasta se fijó en 0.2. La pasta consta principalmente de B4C con un contenido 

en peso de boro del 76% y un activador denominado criolita (Na3AlF6). 

Posteriormente, las muestras se montaron en un dispositivo para la 

impregnación de la pasta de carburo de boro con un espesor de 4 mm sobre la 

superficie de las muestras como se presenta en la figura 3.1 (a, b). Se 

realizaron un secados de las muestras impregnadas con pasta de carburo de 

boro a 373 K por 20 minutos de permanencia para eliminar cualquier residuo de 

agua y posteriormente realizar el tratamiento a 1123, 1173, 1223 y 1273 K con 

tiempos de 2, 4 5, 6 y 8 h por cada temperatura. El tratamiento de borurización 

en pasta se realizó en una mufla convencional bajo una atmósfera inerte de 

argón puro. Finalizado el tratamiento, las muestras fueron templadas en aceite, 

cortadas en su sección transversal y montadas en bakelita para su preparación 

metalográfica como se observan en las figuras 3.2 (a, b, c, d) y 3.3 (a, b, c, d).  

 

Las muestras fueron desbastadas con lijas de esmeril a partir del N0. 80 hasta 

el 2000, siendo posteriormente pulidas en paño microcloth con silica coloidal de 

0.06 µm y pasta de diamante de 0.03 µm El ataque químico de las muestras se 

realizó con nital al 2% durante 10 segundos. 

 

3.1.1 Observación y determinación del espesor de las capas 

boruradas 

 

La observación y determinación del espesor de las capas de boruros de hierro 

Fe2B sobre la superficie de las piezas, se efectuó por microscopía óptica 

utilizando un equipo de la marca Olympus GX51 y el analizador de imágenes 

Image Pro-Plus V 4.0. 
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La figura 3.4 muestra la sección transversal de muestras borurizadas de acero 

AISI 4140  que fueron expuestas a la temperatura de 1273 K durante 2,4,5, 6 y 

8  horas con 4 mm de espesor de pasta de carburo de boro. La morfología de 

la capa de Fe2B es de tipo aserrada entre la interfase capa/substrato, 

característica de aceros de bajo y medio carbono y de hierro puro que son 

borurizados. Conforme se incrementa los elementos de aleación presentes en 

el substrato, la morfología aserrada de la capa disminuye. Por debajo de las 

capas formadas, existe una zona de difusión presente por la precipitación 

masiva de boruros de hierro sin coalescerse y dispersos, esencialmente 

precipitados finos de la fase Fe2B, formando una interfase de coloración 

obscura con el núcleo del material [1, 3, 4, 9, 19]. La serie de microfotografías 

para las temperaturas de tratamiento de 1123,1173 y 1223 K se presentan en 

el Anexo B 

 

 

                               

     

  (a) 

 

(b) 

Figura 3.1 (a)  Dispositivo para la impregnación de la pasta  carburo boro en las probetas de 

acero 4140. (b)  Muestras de acero con el recubrimiento de la pasta de carburo de boro sobre 

su superficie. 
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                                      (a)                                                            (b) 

                       

                                       (c)                                                             (d) 

Figura 3.2 (a)  Secado de la pasta de carburo de boro en las probetas de acero 4140. (b) 

Tratamiento en mufla convencional. (c) Medio de enfriamiento de las probetas boruradas. (d) 

Corte de las probetas  boruradas. 

 

                           
                                    

(a) (b) 
 

                          
        
                                    (c)                                                         (d) 
 

Figura 3.3 (a)  Montaje de las probetas de acero 4140. (b) Desbaste grueso y fino de las 

probetas boruradas de acero 4140. (c) Pulido de las probetas boruradas. (d) Microscopia óptica  

de las probetas de acero 4140. 
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(a)                                                                      (b) 

 

                                       
                                                                         

 (c) 

 

       
                            

(d)                                                                            (e) 

 
Figura 3.4 Micrografías de la sección transversal de muestras de acero AISI 4140 borurizados 

con la presencia de la capa Fe2B a la temperatura de 1273 K y 4 mm de espesor de pasta de 

carburo con tiempos de tratamiento de: (a) 2 h., (b) 4 h., (c) 5 h., (d) 6 h. y (e) 8 h. 

Magnificación 200x. 
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La medición experimental del espesor de la capa del boruro de hierro no es 

simple debido a la morfología aserrada que presenta la interfase de 

crecimiento. Asimismo, el modelo matemático propuesto en el Capítulo 1, es 

susceptible a las mediciones de los espesores de capa, donde es necesario 

realizar mediciones estadísticamente confiables para el uso del modelo. Con el 

fin de minimizar el efecto de la rugosidad en la interfase, el tamaño de la capa 

se estableció como el promedio de las longitudes de cada diente ver figura 3.5 

[20-21]. 

 

Las microfotografías se digitalizaron para la medición del perfil de crecimiento 

de los boruros de hierro (figura 3.4) y se analizaron con el software Image Pro-

Plus V 4.0, obteniendo un promedio de 100 longitudes de columnas medidas a 

partir de la distancia entre dos líneas paralelas, las cuales se colocaron en la 

superficie y en la punta de cada diente. Se empleó la  escala de referencia en 

mµ  proporcionada por el microscopio óptico. La figura 3.6 muestra las 

mediciones de la capa a las temperaturas de 1123,1173, 1223 y 1273 K 

durante 2, 4,5, 6 y 8 horas con 4 mm de espesor de pasta de carburo de boro. 

 

 

       

       Figura 3.5 Criterio de medición para el espesor de la capa del boruro de hierro [20-21]. 

        

En la tabla 3.1, se presentan los resultados de los espesores y desviación 

estándar de la fase Fe2B, para los diferentes tiempos y temperaturas del 

tratamiento termoquímico. Con estos valores, se procedió a la evaluación del 
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modelo presentado en el Capítulo 1, para calcular el coeficiente de difusión del 

boro en la fase Fe2B (
BFe

D
2

).  

 

Tabla 3.1 Espesores en [µm] de la capa de boruro de hierro Fe2B en función de los tiempos y 

temperaturas de tratamiento. 

 

 

3.1.2 Análisis por GDOES 

 

Con el fin de verificar la presencia de la fase Fe2B sobre la superficie del acero 

AISI 4140, se hizo un análisis por GDOES ver figura 3.7. La técnica de 

espectroscopia de emisión óptica por descarga luminiscente (GDOES), permite 

la obtención de perfiles de composición en superficie y en profundidad de una 

manera rápida y con una alta resolución. El equipo empleado fue un JY10000 

RF, que dispone de fuente de excitación de radiofrecuencia, y un policromador 

de 1 metro de distancia focal. Este equipo permite determinar los perfiles de 

composición química en profundidad. 

 

 Durante un experimento GDOES la muestra es erosionada por el bombardeo 

de iones de Ar+ de baja energía (< 50 eV), procedentes de una descarga en 

forma de plasma, minimizando los efectos de la matriz. Los átomos 

erosionados son excitados en el plasma, perdiendo energía tras la emisión de 

fotones con longitudes de onda características lo que permite la distinción de 

los distintos elementos presentes en la muestra. Las altas velocidades de 

erosión (>1 µm min-1) permite medidas muy rápidas (unos segundos o pocos 

minutos). Otras ventajas incluyen la detección de hidrógeno (aun cuando su 

cuantificación es complicada) y la posibilidad de medir muestras aislantes al 

aplicar la descarga con una fuente de radio frecuencia. 

 

Temperatura Tiempo de tratamiento (h) 

 (K) 
2 4 5 6 8 

1123 29.8 ±  6.0  34.4 ±  10.4  41.0 ±  11.9  47.8 ±  15.8  54.0 ±  18.3  
1173 40.7 ±  14.1  58.0 ±  16.2  75.5 ±  18.8  77.2 ±  20.8 80.9 ±  28.5  

1223 48.8 ±  12.3  66.7 ±  14.1  80.3 ± 12.7  86.0 ±  14.8 96.5 ±  16.3  

1273 65.5 ±  12.4  75.4 ± 18.3 106.0 ± 18.6   118.5 ± 26.1  128.5 ± 27.9  
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Esta técnica es usada para determinar la composición química de los 

materiales metálicos y realizar análisis de perfiles de profundidad que permiten 

estimar espesores  y profundidades de recubrimientos donde se obtiene un 

análisis cuantitativo. El equipó consta de un ánodo 4 mm de diámetro, 

operando a una presión de descarga de radiofrecuencia típica de 650 Pa con 

40 W de potencia. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

Figura 3.6 Patrón de espectrometría por descarga luminiscente (GDOES), originado durante la 

detección de la fase Fe2B en la superficie de una probeta de acero AISI 4140 borurizado a 

1273 K, durante 8 h (Análisis realizado en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, 

España, bajo la operación del equipo por parte del Dr. Ramón Escobar Galindo). 

 

 

3.2 Ensayo de microdureza Vickers en capas borurizadas 

Las variables que influyen en la aplicación de la prueba de microdureza Vickers 

son las siguientes: 

Variables del ensayo de microdureza 

1. Carga aplicada 

2. Tiempo de aplicación de la carga 

3. Distancia entre cada identación 

4. Alineación de la muestra con respecto al identador  



 Procedimiento Experimental                                                                                    Capítulo 3 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE  39 
 

 

Las pruebas de microdureza Vickers se realizaron con un microdurómetro 

modelo VHS 1000 serie 0004 cumpliendo con las normas establecidas1 para 

este ensayo: limpieza previa del indentador, alineación de la muestra 

perpendicular al indentador, 15 s. de tiempo en aplicación de carga, distancia 

entre identaciones de acuerdo a su tamaño y eliminando las muestras 

deformadas por asimetrías en la impresión residual.  

 

El procedimiento experimental consistió en determinar el perfil de microdurezas 

a lo largo de las veinte muestras borurizadas. El número de microindentaciones 

sobre la capa borurada se estableció en función del espesor de la capa 

borurada y el tamaño de la huella de indentación. Es decir, si se incrementa el 

tiempo y la temperatura de tratamiento, el espesor de la capa borurada 

aumenta, teniendo una mayor superficie de indentación sobre la fase borurada.  

Las microindentaciones se realizaron bajo una carga  de 1.9, 2.9, 4.9 y 9.8 N, 

iniciando todas las muestras con una distancia desde la superficie de 15 µm. La 

observación de las huellas de microdureza Vickers y sus mediciones se 

realizaron igualmente por el microscopio óptico y el software Image Pro-Plus.  

 

La figura 3.8 (a, b) presentan el perfil de microdureza para el acero borurado 

AISI 4140 a una temperatura de 1273 K con 6 y 8 h de tratamiento. Por otro 

lado, el Anexo C muestra las microfotografías de los perfiles de microdureza 

para la serie de experimentos restantes empleados en el presente proyecto. El 

análisis de los perfiles de microdureza de las capas boruradas en función del 

tiempo y la temperatura de tratamiento se presentan en el Capítulo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
  De acuerdo a la norma el Método de dureza por microidentación ASTM E384 y para Pruebas de dureza 

Vickers en Materiales Cerámicos Avanzados ASTM C1327 
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Figura 3.7  Perfil de microdureza de la capa borurada Fe2B para el acero borurado AISI 4140 a 

una temperatura de 1273 K con 6  h tratamiento  con carga 1.9 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8  Perfil de microdureza de la capa borurada Fe2B para el acero borurado AISI 4140 a 

una temperatura de 1273 K con 8 h tratamiento  con carga  1.9 N.  
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3.3 Fractura por microindentación en capas borurizadas 

 

Se han realizado diversas investigaciones de las propiedades tribológicas de 

los boruros de hierro, sin embargo, los autores que han determinado la 

tenacidad a la fractura en las fases FeB y Fe2B a través de pruebas de 

microdureza Vickers han empleado el modelo de agrietamiento tipo radial-

media propuesto por Lawn et al. [16, 22, 23] sin explicar el porqué del uso de 

este modelo [12-15].  

 

Los identadores agudos (cónico o piramidal) son preferidos para el análisis de 

la tenacidad a la fractura en materiales cerámicos opacos, porque la presión de 

contacto es independiente del tamaño de la indentación, y la falla se propaga 

en los vértices de la impresión residual. 

 

Las pruebas de tenacidad a la fractura por microindentación se llevaron a cabo 

con un microdurometro modelo VHS 1000 en las probetas borurizadas a 1123, 

1173, 1223 y 1273 K, durante 6 y 8 h empleando la norma ASTM E384.  

 

La selección de las muestras boruradas se realizó en base a tener un mayor 

espesor de capa, y por ende, mayor superficie de contacto entre el indentador y 

la fase Fe2B. Se aplicaron cuatro cargas de 1.9, 2.9, 4.9 y 9.8 N. a distancias 

constantes de la superficie 15, 25, 35, 45, 60 y 75 µm tomándose 10 

indentaciones por cada distancia y cargas empleadas a las diferentes 

temperaturas de tratamiento, dando un muestreo total de 2000 indentaciones.   

 

Para calcular la tenacidad a la fractura, el valor de c es adquirido 

experimentalmente, con el uso de microscopía óptica, a través de la suma del 

promedio de la mitad de la diagonal de la identación (l), más el promedio de la 

longitud del perfil de microgrieta (g) (figura 3.9), empleando la herramienta 

Measurement Thickness del software Image Pro-Plus V 4.0. Para fines de este 

estudio, el modulo de Young de la fase Fe2B es de 290 GPa [24] y se 



 Procedimiento Experimental                                                                                    Capítulo 3 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE  42 
 

determinaron nuevamente los valores de microdureza del boruro de hierro para 

el conjunto de experimentos realizados. 

 

 

 
 

 

 

Figure 3.9 Criterio de medición para encontrar el valor de c, imagen por microscopía óptica 

(500x), a una carga de 9.8N.  

 

Las tablas 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 presentan los valores promedio 

de la mitad de la diagonal de identación (l), longitud de grieta (g), el valor de c 

(suma de l + g) y la cargas de indentación para las temperaturas del 

tratamiento de borurización de 1173, 1223 y 1273 K para el tiempo de 6 y 8 h.   
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Tabla 3.2 Tamaño de grieta (c) promedio por cada distancia de microindentación desde la 

superficie hasta 75 µm. Temperatura de tratamiento 1273 K 6 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.3 Tamaño de grieta (c) promedio por cada distancia de microindentación desde la 

superficie hasta 60 µm. Temperatura de tratamiento 1223 K 6 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l (µµµµm) 

 

 

g (µµµµm) 

 

c (µµµµm) 

 

P (N) 

6.28 ± 8.5 16.5 ± 2.5 29.5 ± 4.8 1.962 

8.62 ± 5.1 11.6 ± 2.0 10.2 ± 2.4 2.943 

13.7 ± 5.3 19.2 ± 4.2 13.9 ± 3.0 4.905 

10.6 ± 8.5 17.2 ± 3.4 25.2 ± 3.8 9.81 

7.02 ± 5.9 8.72 ± 3.2 12.3 ± 4.5 1.962 

8.20 ± 2.4 8.91 ± 1.5 18.0 ± 2.4 2.943 

13.9 ± 2.7 13.6 ± 3.4          9.7 ± 2.4 4.905 

10.8 ± 8.5 13.6 ± 2.8 35.7 ± 3.0 9.81 

7.16 ± 8.8 7.52 ± 2.8 10.7 ± 4.0 1.962 

9.15 ± 2.0 8.33 ± 1.6  9.1 ± 1.8 2.943 

14.1 ± 1.7 15.6 ± 4.0 11.0 ± 2.8 4.905 

12.7 ± 8.7 11.9 ± 2.9 23.3 ± 2.2 9.81 

7.54 ± 1.1 9.99 ± 3.3 13.4 ± 5.1 1.962 

9.35 ± 2.8 9.42 ± 8.1 10.0 ± 9.3 2.943 

14.3 ± 4.3 15.2 ± 2.2 10.6 ± 1.5 4.905 

11.2 ± 9.0 10.2 ± 3.1 26.2 ± 2.5 9.81 

8.16 ± 6.9 8.35 ± 3.7 10.2 ± 4.9 1.962 

9.87 ± 7.2 8.23 ± 1.8   8.3 ± 1.9 2.943 

15.4 ± 6.0 14.7 ± 2.7  9.5 ± 1.7 4.905 

11.7 ± 9.5 9.37 ± 2.1 21.8 ± 1.9 9.81 

8.50 ± 6.1 7.76 ± 3.3  9.2 ± 4.4 1.962 

 

l (µµµµm) 

 

 

g (µµµµm) 

 

c (µµµµm) 

 

P (N) 

6,82 ± 9.9 10.6 ± 3.3 15.5 ± 5.7 1.962 

8.65 ± 5.2 10.9 ± 3.3 12.4 ± 3.3 2.943 

1.01 ± 5.7 13.9 ± 3.5 40.9 ± 5.2 4.905 

1.24 ± 8.5 14.7 ± 3.8 31.7 ± 3.1 9.81 

7,16 ± 1.2 11.5 ± 8.3 12.8 ± 4.4 1.962 

9.10 ± 4.6 9.6 ± 3.0 10.6 ± 3.6 2.943 

1.15 ± 5.0 10.8 ± 9.8 21.2 ± 2.7 4.905 

1.08 ± 8.7 12.9 ± 4.1 38.6 ± 3.4 9.81 

7.27 ± 9.3 12.8 ± 5.8 13.1 ± 4.3 1.962 

9.17 ± 4.5 15,2 ± 1.3 16.8 ± 1.5 2.943 

1.17 ± 5.2 9.79 ± 9.8 20.3 ± 2.7 4.905 

1.29 ± 8.8 1.06 ± 1.0 23.1 ± 2.2 9.81 

7.46 ± 1.0 2.01 ± 3.0 10.3 ± 3.3 1.962 

9.41 ± 3.2 1.16 ± 2.0 12.3 ± 2.0 2.943 

1.24 ± 5.6 9.24 ± 2.3 18.3 ± 2.4 4.905 

1.28 ± 8.5 9.41 ± 1.3 18.5 ± 1.7 9.81 

7.52 ± 8.5 9.24 ± 2.5  9.4 ± 3.4 1.962 
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Tabla 3.4 Tamaño de grieta (c) promedio por cada distancia de microindentación desde la 

superficie hasta 60 µm. Temperatura de tratamiento 1173 K 6 h. 

 

 

l (µm) 

 

 

g (µm) 

 

c (µm) 

 

P (N) 

6.35 ± 7.4 10.6 ± 3.3 15.5 ± 5.7 1.962 

8.86 ± 3.1 11.2 ± 4.6 12.4 ± 3.3 2.943 

1.14 ± 5.0 18.0 ± 1.0 26.5 ± 2.7 4.905 

1.26 ± 8.7 25.5 ± 8.7 46.6 ± 4.0 9.81 

7.46 ± 4.9 11.5 ± 8.3 12.8 ± 4.4 1.962 

9.18 ± 3.9 11.4 ± 7.7 10.6 ± 3.6 2.943 

1.17 ± 5.2 10.9 ± 2.3 19.7 ± 2.4 4.905 

1.17 ± 9.7 13.7 ± 4.7 36.2 ± 3.2 9.81 

7.48 ± 6.8 12.8 ± 5.8 13.1 ± 4.3 1.962 

9.21 ± 5.0 10.3 ± 8.2 16.8 ± 1.5 2.943 

1.24 ± 5.5 9.65 ± 3.9 16.8 ± 2.0 4.905 

1.32 ± 9.0 10.5 ± 1.4 23.8 ± 2.3 9.81 

7.96 ± 8.0 20.1 ± 3.0 10.3 ± 3.3 1.962 

0.02 ± 7.8 8.22 ± 2.4 12.3 ± 2.0 2.943 

8.11 ± 3.3 9.24 ± 2.5 
 

  9.4 ± 3.4 1.962 
 

 

Tabla 3.5 Tamaño de grieta (c) promedio por cada distancia de microindentación desde la 

superficie hasta 75 µm. Temperatura de tratamiento 1123 K 6 h. 

 

 

l (µµµµm) 

 

 

g (µµµµm) 

 

c (µµµµm) 

 

P (N) 

6,82 ± 8.2 8,43 ± 9.5 1,21 ± 1.2 1.962 

8,90 ± 5.3 7,73 ± 2.8 0,87 ± 3.3 2.943 

1,28 ± 3.8 1,20 ± 2.4 1,56 ± 2.1 4.905 

    

7,02 ± 5.9 9,23 ± 2.7 1,32 ± 4.2 1.962 

9,23 ± 3.8 6,37 ± 3.0 0,70 ± 3.5 2.943 

1,34 ± 5.9 1,11 ± 3.6 1,77 ± 2.1 4.905 

    

7,16 ± 8.8 8,33 ± 3.0 1,18 ± 4.8 1.962 

9,63 ± 5.2 6,51 ± 3.1 0,73 ± 3.9 2.943 

    
    

7,54 ± 1.1 9,51 ± 4.0 1,31 ± 6.6 1.962 
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Tabla 3.6 Tamaño de grieta (c) promedio por cada distancia de microindentación desde la 

superficie hasta 75 µm. Temperatura de tratamiento 1273 K 8 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l (µm) 

 

 

g (µm) 

 

c (µm) 

 

P (N) 

6.5 ± 1.0 11.5 ± 3.4 12.8 ± 5.1 1.962 

8.8 ± 2.9 10.7 ± 2.3 12.3 ± 2.7 2.943 

11.2 ± 3.4 20.0 ± 3.6 25.4 ± 2.9 4.905 

10.5 ± 8.5 27.1 ± 1.2 7.33 ± 6.0 9.81 

6.0 ± 2.3 7.1 ± 3.2 13.4 ± 4.9 1.962 

8.8 ± 2.4 11.3 ± 2.0 12.8 ± 2.5 2.943 

10.7 ± 4.6 12.5 ± 2.5 29.9 ± 4.2 4.905 

14.1 ± 8.0 
 

18.9 ± 3.8 33.0 ± 3.6 9.81 

7.3 ± 4.0 8.5 ± 2.6 11.0 ± 3.9 1.962 

8.0 ± 2.5 9.2 ± 1.3 10.4 ± 1.6 2.943 

12.0 ± 1.1 11.3 ± 2.1 15.7 ± 2.1 4.905 

12.7 ±   8.8 
 

13.3 ± 1.8 31.2 ± 3.1 9.81 

8.8 ± 1.8 6.8 ± 1.0 7.7 ± 1.1 1.962 

9.2 ± 2.1 9.0 ± 1.1 10.0 ± 1.3 2.943 

12.4 ± 3.6 10.3 ± 1.1 14.6 ± 2.1 4.905 

11.4 ± 9.5 
 

10.4 ± 1.4 30.1 ± 2.5 9.81 

8.4 ± 2.4 5.3 ± 1.6 8.9 ± 1.7 1.962 

9.0 ± 1.8 7.5 ± 1.3 7.9 ± 1.5 2.943 

12.6 ± 3.7 8.4 ± 8.3 11.3 ± 1.5 4.905 

12.4 ± 1.0 
 

16.4 ± 2.2 31.0 ± 1.2 9.81 

8.7 ± 2.4 5.9 ± 9.6  7.3 ± 1.1 1.962 

9.3 ± 2.9 6.0 ± 9.2  6.4 ± 2.0 2.943 

14.5 ± 4.4 17.5 ± 2.2 14.4 ± 1.5 4.905 
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Tabla 3.7 Tamaño de grieta (c) promedio por cada distancia de microindentación desde la 

superficie hasta 60 µm. Temperatura de tratamiento 1223 K 8 h. 

 

 

l (µm) 

 

 

g (µm) 

 

c (µm) 

 

P (N) 

6.15 ± 1.0 6.76 ± 3.5 10.8 ± 5.7 1.962 

8.88 ± 4.7 9.80 ± 3.1 11.1 ± 3.9 2.943 

1.31 ± 2.1 16,9 ± 4.4 12.8 ± 3.4 4.905 

1.45 ± 8.4 18,7 ± 7.5 28.4 ± 3.6 9.81 

6.50 ± 2.3 7.64 ± 2.2 11.0 ± 3.2 1.962 

8.91 ± 4.5 8.92 ± 8.4 10.0 ± 1.2 2.943 

1.20 ± 3.5 12.6 ± 3.4 20.9 ± 3.5 4.905 

1.39 ± 7.9 18.9 ± 3.8 34.5 ± 3.8 9.81 

7.23 ± 4.0 8.44 ± 1.2 11.4 ± 1.8 1.962 

8.98 ± 3.3 9.14 ± 7.4 10.1 ± 7.2 2.943 

1.15 ± 3.6 10.2 ± 1.0 14.5 ± 2.1 4.905 

1.30 ± 9.0 13.8 ± 3.0 31.5 ± 3.2 9.81 

8.18 ± 1.8 6.55 ± 1.9   7.9 ± 1.4 1.962 

9.09 ± 3.2 7.71 ± 1.1   8.5 ± 4.1 2.943 

1.25 ± 5.7 10.7 ± 1.9 21.3 ± 2.9 4.905 

1.38 ± 9.1 12.3 ± 3.9 25.5 ± 2.4 9.81 

8.76 ± 8.3 

9.41 ± 3.2 

6.67 ± 1.1 

6.52 ± 1.3 

  7.6 ± 1.2 

  6.9 ± 1.4 

1.962 
2.943 

 

 

Tabla 3.8 Tamaño de grieta (c) promedio por cada distancia de microindentación desde la 

superficie hasta 60 µm. Temperatura de tratamiento 1175 K 8 h. 

 

 

l (µm) 

 

 

g (µm) 

 

c (µm) 

 

P (N) 

6.44 ± 7.4 7.67 ± 3.8 11.8 ± 5.9 1.962 

8.91 ± 3.4 11.0 ± 3.8 12.3 ± 4.0 2.943 

1.96 ± 4.8 12.5 ± 5.8 36.1 ± 5.9 4.905 

1.35 ± 8.3 18.1 ± 6.6 26.7 ± 2.4 9.81 

7.23 ± 3.9 6.47 ± 2.8   8.9 ± 3.9 1.962 

9.15 ± 4.0 8.13 ± 1.3   8.9 ± 1.5 2.943 

1.23 ± 3.6 10.5 ± 1.7 13.3 ± 1.6 4.905 

1.26 ± 8.8 12.5 ± 2.9 30.3 ± 3.1 9.81 

7.46 ± 1.8 7.02 ± 1.5   9.4 ± 1.9 1.962 

9.26 ± 4.1 8.28 ± 1.4   8.9 ± 1.3 2.943 

1.58 ± 2.4 8.45 ± 1.7  5.4 ± 1.3 4.905 

1.74 ± 8.2 26.0 ± 3.1 24.9 ± 2.6 9.81 

8.37 ± 1.6 7.76 ± 1.6   9.2 ± 2.0 1.962 

9.68 ± 1.6 8.01 ± 1.3   8.2 ± 1.3 2.943 

8.87 ± 3.3 5.74 ± 1.4  6.4 ± 1.4 1.962 
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Tabla 3.9 Tamaño de grieta (c) promedio por cada distancia de microindentación desde la 

superficie hasta 75 µm. Temperatura de tratamiento 1123 K 8 h. 

 

 

l (µm) 

 

 

g (µm) 

 

c (µm) 

 

P (N) 

6,73 ± 2.0 6,25 ± 2.2 0,92 ± 3.2 1.962 

9,04 ± 3.7 1,09 ± 4.7 1,21 ± 5.3 2.943 

1,12 ± 4.9 1,48 ± 4.1 3,11 ± 4.5 4.905 

    

7,64 ± 4.3 5,97 ± 1.0 0,78 ± 1.4 1.962 

9,18 ± 3.4 7,84 ± 1.0 0,85 ± 1.0 2.943 

1,26 ± 3.7 1,24 ± 2.3 1,45 ± 1.5 4.905 

    

8,26 ± 2.4 4,88 ± 8.2 0,59 ± 9.5 1.962 

9,31 ± 3.9 7,25 ± 1.1 0,78 ± 1.4 2.943 

1,53 ± 1.3 9,14 ± 8.3 0,59 ± 5.8 4.905 

    

8,71 ± 1.6 6,17 ± 6.2 0,70 ± 7.4 1.962 

    

 

De acuerdo a [5], un agrietamiento tipo Palmqvist es esperado cuando la 

gráfica de ln g versus ln P establece una pendiente entre ½ y 1. Por otro lado, 

este tipo de agrietamiento se presenta con cargas bajas de indentación, y 

depende esencialmente del tipo de material indentado [25]. La figura 3.10 y 

3.11 presentan las series de microfotografías para las grietas evaluadas a las 

cargas de 1.9, 2.9, 4.9 y 9.8 N bajo diferentes distancias de indentación sobre 

la capa Fe2B obtenidas a las temperaturas de tratamiento con tiempos de 6 y 8 

h. 

 

         

                                                                 (a) 

 

75µm 
60µm 

45µm 
35µm 

25µm 

15µm 
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                                                                (b) 

 

        

                                                                (c) 

 

        

                                                               (d) 

 

Figura 3.10 Fractura por microindentación Vickers para muestras borurizadas de aceros AISI 

4140 a las temperaturas de: (a) 1123 K, (b) 1173 K, (c) 1223 K y (d) 1273 K con 6 h de 

tratamiento. Magnificación 200X. 

 

60µm 
45µm 

35µm 
25µm 

15µm 

60µm 

45µm 

35µm 

25µm 
15µm 

60µm 

45µm 

35µm 
25µm 

15µm 
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                                                                (a) 

 

      

                                                              (b) 

 

      

                                                             (c) 

 

 

60µm 

45µm 

35µm 

25µm 

15µm 

60µm 

45µm 

35µm 

25µm 
15µm 

25µm 
15µm 

35µm 
45µm 

60µm 

75µm 
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                                                             (d) 

Figura 3.11 Fractura por microindentación Vickers para muestras borurizadas de aceros AISI 

4140  a las temperaturas de: (a) 1123 K, (b) 1173 K, (c) 1223 K y (d) 1273 K con 8 h de 

tratamiento. Magnificación 200X 

 

La validación y presencia de grietas tipo Palmqvist generadas en los vértices 

de la huella de microindentación tipo Vickers se presentan en los gráficos de ln 

g versus ln P  de la figuras 3.12. Los datos fueron agrupados en forma en 

función de las temperaturas de tratamiento de borurización, las pendientes 

obtenidas se presentan en la tabla 3.10.  

 

  

(a) 

 

15µm 

45µm 

35µm 

25µm 

60µm 
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Figura 3.12 Comportamiento de la longitud de grieta en función de la carga de indentación en 

aceros borurizados AISI 4140 con tiempos de tratamiento de (a) 6 h y (b) 8 h. 

 

 

Tabla 3.10 Pendientes obtenidas de los gráficos de ln g versus ln P para muestras borurizadas 

de aceros AISI 4140 con tiempos de tratamiento de 6 y 8 h                                                

 

              Temperatura (K) 

Tiempo de tratamiento (h)  
1123 

 
1173 

 
1223 

 
1273 

6 0.887 0.47 0.614 0.527 

8 0.953 0.586 0.820 0.742 

                                                                   

 

Para el régimen de grietas tipo Palmqvist, cuya teoría se presentó en el 

Capítulo 2, se ha determinado que para cargas pequeñas, la relación entre la 

mitad de la diagonal de indentación (l) y la longitud de grieta generada en los 

vértices de la indentación (g) debe ser ≤ 3. Es razonable asumir que para 

capas pequeñas y frágiles en substratos relativamente tenaces, tal es el caso 

de aceros borurados, es más apropiado usar las relaciones basadas en la 

morfología de grieta tipo Palmqvist, debido a que el agrietamiento se inicia en 

la superficie de la capa donde el material es más duro [26,27].  
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Finalmente, la evaluación y análisis de los valores de tenacidad a la fractura 

por microidentación en capas borurizadas Fe2B bajo los modelos de 

agrietamiento tipo Palmqvist propuesto D. K. Shetty et al. [30] y K. Niihara et al. 

[31] bajo las condiciones experimentales del tratamiento de borurización en 

pasta son presentados en el Capítulo 4 

 

3.4 Influencia de esfuerzos residuales en la tenacidad a la 

fractura de las capas boruradas. 

 

Se han realizado diversas investigaciones de los esfuerzos residuales en las 

capas borurizadas; utilizando el empleo de la técnica de fractura inducida por 

indentación bajo el régimen tipo Palmqvist  [52,53]. Por otra parte la evaluación 

de las grietas paralelas y perpendiculares generadas por el método de 

microidentacion, determina la influencia de  los esfuerzos residuales en las 

capas borurizadas Fe2B [46,53 Byakova]; Aún más, se ha caracterizado la 

influencia de los esfuerzos residuales térmicos inherentes al proceso de 

difusión, en el valor de tenacidad a la fractura de la capa borurada Fe2B [36 

Byakova]. Al mismo tiempo se conoce que la fractura de las capas FeB y Fe2B, 

bajo cargas variables de indentación producen grietas en diferentes direcciones 

perpendiculares y paralelas. Por consiguiente, la evaluación de la influencia de 

los esfuerzos residuales de la capa FeB y Fe2B  pueden obtenerse por medio 

del empleo de la técnica Vickers, así mismo tomando el criterio de la tenacidad 

a la fractura (
C
K ) 

 

Las pruebas para determinar la influencia de los esfuerzos residuales 

presentes en la capa en relación al tamaño de grieta generado en los vértices 

de la indentación tanto en forma perpendicular como paralela a la superficie, se 

llevaron a cabo con un microdurometro modelo VHS 1000 en las probetas 

borurizadas a 1123, 1173,1223, y 1273 K, durante 6 y 8 h empleando la norma 

ASTM E-384.  

 

 



 Procedimiento Experimental                                                                                    Capítulo 3 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE  53 
 

Por otra parte para evaluar la influencia de los esfuerzos residuales en la capa 

Fe2B; se estableció como constante la distancia de microidentacion en 25 µm 

desde la superficie de la muestra, bajo tiempos de borurización de 6 y 8 h, 

variando las cargas en 1.9, 2.9, 4.9 y 9.8 N, tomándose 10 perfiles de 

identación por carga empleada, dando un muestreo de 200 indentaciones. 

Finalmente, el estudio puede estimar la influencia de los esfuerzos residuales 

en la capa borurada tomando las mediciones de la grietas generadas en forma 

perpendicular y paralela a la superficie  como se muestra en las figuras  3.13 y 

3.14. Por otro lado se evaluara el  comportamiento de (
C
K ) (π/2 radianes) > 

(
C
K )  > (

C
K ) (0 radianes) de la fase Fe2B [41,44].  

 

 

 

 

Figura 3.13. Criterio de medición de grietas paralelas a la superficie  generadas  por 

microidentación tipo Vickers a un acero borurizado 4140 con carga 9.8 N. 
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Figura 3.14. Criterio de medición de grietas perpendiculares a la superficie generadas  por 

microidentación tipo Vickers a un acero borurizado 4140 con carga 9.8 N. 

 

Las tablas 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14 presentan los valores promedio de la mitad 

de la diagonal de identación (l), longitudes de grieta tanto perpendicular y 

paralela (g1 y g2), el valor de c (suma de l + g) y la cargas de indentación para 

las temperaturas del tratamiento de 1173,1223, y 1273  K,  con tiempos de 6 y 

8 h.  
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Tabla 3.11. Tamaño de grieta  (g1) promedio a una distancia constante de la superficie de 25  

µm, y tiempo de tratamiento de 6 h. 

 

Temperaturas 

(K) 

 

l (µm) 

 

 

g (µm) 

 

c (µm) 

 

P (N) 

 
1123 

9.10 ± 4.6 13.4 ± 3.2 6.3 ± 1.0 1,962 

9.13 ± 3.7 5.77 ± 9.2 6.3 ± 1.0 2,943 

1.34 ± 5.9 9.13 ± 3.7 16.6 ± 2.2 4,905 

    

 
1173 

9.18 ± 3.9 14.8 ± 2.5 15.6 ± 9.5 1,962 

9.18 ± 3.9 15.5 ± 8.0 5.6 ± 9.5 2,943 

11.7 ± 5.2 10.9 ± 2.3 19.7 ± 2.4 4,905 

11.7 ± 9.7 14.0 ± 4.5 36.4 ± 3.2 9,81 

 
1223 

9.10 ± 4.6 13.4 ± 3.2 25.8 ± 3.3 1,962 

9.10 ± 4.6 12.4 ± 3.2 26.0 ± 3.3 2,943 

11.5 ± 5.0 11.9 ± 3.5 25.9 ± 3.2 4,905 

12.6 ± 8.6 10.9 ± 4.1 32.3 ± 3.4 9,81 

 
1273 

9.10 ± 4.6 18.2 ± 2.5 19.4 ± 2.6 1,962 

8.31 ± 2.5 8.51 ± 9.2 36.0 ± 8.7 2,943 

14.1 ± 1.7 29.0 ± 4.0 20.5 ± 2.8 4,905 

10.8 ± 8.5 13.6 ± 2.8 35.7 ± 3.0 9,81 

 

 

Tabla 3.12. Tamaño de grieta  (g2) promedio a una distancia constante de la superficie de 25  

µm, y tiempo de tratamiento de 6 h. 

 

Temperaturas 

(K) 

 

l (µm) 

 

g (µm) 

 

c (µm) 

 

P (N) 

 
1123 

9.1 ± 4.6 5.7 ± 9.2 6.3 ± 9.2 1,962 

8.9 ± 5.3 6.6 ± 3.0 7.5 ± 3.6 2,943 

12.8 ± 3.8 10.9 ± 2.3 12.7 ± 1.4 4,905 

    

 
1173 

7.4 ± 4.9 5.3 ± 4.3 11.8 ± 5.7 1,962 

9.2 ± 3.8 7.2 ± 2.6 15.7 ± 3.0 2,943 

13.4 ± 5.9 10.9 ± 2.3 21.6 ± 3.1 4,905 

13.9 ± 9.0 10.5 ± 1.4 23.8 ± 2.3 9,81 

 
1223 

7.4 ± 3.1 6.3 ± 8.6 12.0 ± 1.1 1,962 

9.6 ± 5.2 8.3 ± 2.7 15.9 ± 3.4 2,943 

12.4 ± 5.6 9.2 ± 2.3 18.3 ± 2.4 4,905 

12.9 ± 8.8 10.6 ± 1.0 2.31 ± 2.2 9,81 

 
1273 

8.1 ± 3.3 9.5 ± 3.1 9.4 ± 3.4 1,962 

8.6 ± 5.1 11.6 ± 3.6 8.2 ± 4.0 2,943 

14.3 ± 4.3 15.2 ± 2.2 10.6 ± 1.5 4,905 

11.2 ± 9.0 10.2 ± 3.1 26.2 ± 2.5 9,81 
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Tabla 3.13. Tamaño de grieta  (g1) promedio a una distancia constante de la superficie de 25  

µm, y tiempo de tratamiento de 8 h. 

 

Temperaturas 

(K) 

 

l (µm) 

 

 

g (µm) 

 

c (µm) 

 

P (N) 

 
1123 

8.2 ± 1.6 6.8 ± 8.2 5.9 ± 0.1 1.962 

9.3 ± 3.9 7.2 ± 1.1 7.8 ± 0.1 2.943 

13.7 ± 2.6 14.8 ± 4.1 10.7 ± 0.3 4,905 

    

 
1173 

7.2 ± 3.9 6.4 ± 2.7 8.9 ± 0.3 1,962 

9.6 ± 1.6 8.01 ± 1.3 8.2 ± 0.1 2,943 

13.5 ± 2.8 10.5 ± 1.7 7.7 ± 0.1 4,905 

14.5 ± 8.3 17.8 ± 5.0 38.2 ± 4.6 9,81 

 
1223 

8.2 ± 2.3  6.5 ± 1.2 7.9 ± 0.1 1,962 

9.0 ± 3.3  7.5 ± 9.7 8.3 ± 0.1 2,943 

13.1 ± 2.1 15.9 ± 4.8 12.1 ± 0.3 4,905 

16.5 ± 7.3 20.7 ± 5.1 24.2 ± 2.8 9,81 

 
1273 

8.1 ± 1.8  6.8 ± 2.4 22.2 ± 2.9 1,962 

8.6 ± 2.9 10.4 ± 2.3 12.1 ± 0.2 2,943 

13.1 ± 2.2 20.0 ± 3.6 15.3 ± 0.2 4,905 

12.9 ± 9.1 15.5 ± 3.5 34.6 ± 3.3 9,81 

 

Tabla 3.14. Tamaño de grieta  (g2) promedio a una distancia constante de la superficie de 25  

µm, y tiempo de tratamiento de 8 h. 

 

Temperaturas 

(K) 

 

l (µm) 

 

 

g (µm) 

 

c (µm) 

 

P (N) 

 
1123 

8.2 ± 1.6 4.7 ± 8.2 5.7 ± 0.1 1,962 

9.0 ± 2.8 7.1 ± 2.3 7.7 ± 0.2 2,943 

13.9 ± 5.9 12.4 ± 2.3 8.9 ± 0.1 4,905 

±  ±  ±  9,81 

 
1173 

7.2 ± 3.9 6.4 ± 2.8 8.9 ± 0.3 1,962 

9.4 ± 3.7 8.0 ± 1.3 8.4 ± 0.1 2,943 

12.9 ± 5.9 9.4 ± 1.6 18.1 ± 2.6 4,905 

14.8 ± 8.5 15.6 ± 6.8 30.6 ± 3.8 9,81 

 
1223 

8.7 ± 2.4 5.9 ± 9.6 7.3 ± 0.1 1,962 

9.4 ± 3.2 6.2 ± 1.3 6.6 ± 0.1 2,943 

13.3 ± 5.1 14.1 ± 4.0 10.5 ± 0.3 4,905 

19.5 ± 1.4 20.7 ± 5.1 11.5 ± 0.2 9,81 

 
1273 

8.9 ± 3.5 5.9 ± 1.4 7.7 ± 0.1 1,962 

9.0 ± 2.1 9.0 ± 1.1 10.0 ± 0.1 2,943 

13.2 ± 1.7 11.3 ± 2.1 8.5 ± 0.1 4,905 

19.3 ± 6.6 26.4 ± 1.0 13.6 ± 0.5 9,81 
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La figura 3.15 y 3.16 presenta la serie de microfotografías para las grietas 

evaluadas a las cargas de 1.9, 2.9, 4.9 y 9.8 N sobre la capa Fe2B obtenida a 

una temperatura de tratamiento de 1273 K con tiempos de 6 y 8 h. El Anexo D 

muestra todas las micrografías a las temperaturas de 1123, 1173,  y 1223 K.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm para 

muestras borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 2.9 N, (c), 4.9 N  y (d) 

9.8  N. Temperatura de 1273 K con 6 h de tratamiento. Magnificación 500X 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm para 

muestras borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 2.9 N, (c), 4.9 N  y (d) 

9.8  N. Temperatura de 1273 K con 8 h de tratamiento. Magnificación 500X 

(a) (b) 

(c) (d) 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Finalmente, la influencia de los esfuerzos residuales en los valores de la 

tenacidad a la fractura por microidentación en capas borurizadas Fe2B bajo los 

modelos de agrietamiento tipo Palmqvist propuestos por D. K. Shetty et al. [30] 

y K. Niihara et al. [31] son presentados en el Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

Análisis de resultados 

 

El presente capítulo se encuentra dividido en las siguientes secciones: 

 

En la sección 4.1 se  presenta el coeficiente de difusión del boro en la capa de 

boruro de hierro Fe2B formada en la superficie de aceros AISI 4140. El modelo 

matemático que describe la movilidad del boro está fundamentado en la ecuación 

de balance de masa en la interfase de crecimiento Fe2B/substrato, así como en la 

ley de crecimiento parabólico que describe la evolución del frente de crecimiento. 

 

En la sección 4.2 se presentan los resultados de los perfiles de microdureza 

Vickers obtenidos en el boruro Fe2B, con el fin de determinar la influencia de la 

temperatura y del tiempo de tratamiento en los gradientes de dureza desde la 

superficie de los aceros borurados hasta la interfase de crecimiento. Por otra 

parte, se aplican los conceptos de dureza aparente o verdadera en función de las 

diferentes cargas de indentación 1.9, 2.9, 4.9 y 9.8 N;  con diferentes distancias 

desde la superficie para temperaturas de 6 y 8 h  del tratamiento termoquímico de 

borurización. 

 

En la sección 4.3 se presentan los resultados de tenacidad a la fractura obtenidos 

por los dos modelos de agrietamiento en el régimen de Palmqvist. El 

comportamiento de 
CK  se evalúa en función de las cargas de indentación y 

distancias de microindentación realizadas a lo largo del espesor de la capa de 

boruro de hierro Fe2B. 

 

 



 Análisis de Resultados                                                                                                 Capitulo  4         
 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE 60 

 

En la sección 4.4 se muestran los resultados de tenacidad a la fractura obtenidos 

por los dos modelos de agrietamiento en el régimen de Palmqvist a una distancia 

constante de 25 micras desde la superficie del material, considerando las grietas 

paralelas y perpendiculares obtenidas en los vértices de las indentaciones, 

sugiriendo un comportamiento de ( CK ) (π/2 radianes) > ( CK ) > ( CK ) (0 radianes) 

de la capa borurada Fe2B. 

 

4.1 Estudio de la movilidad del boro en la fase Fe2B en aceros 

borurados AISI 4140 

 

Para el acero AISI 4140, se obtuvieron capas monofásicas de boruros de hierro 

Fe2B con morfologías aserradas, La dirección cristalográfica es la preferencial 

[001] [9]. El mecanismo de difusión del boro a través de los cristales del boruro 

(cristal tetragonal con dimensiones a

o

 = b

o

 = 4. 24 A
•

, c

o

 = 5.11 A
•

) ocurre de 

forma más rápida cuando los átomos saltan entre posiciones de la red más 

cercanas a lo largo de los átomos de boro que están conectados en cadenas [11]. 

Para permitir el mecanismo de difusión antes mencionado, una parte de las 

posiciones en las cadenas de los átomos de boro deben ser vacantes. Como 

resultado de este mecanismo de difusión, los cristales del boruro, que se 

encuentran en arreglo con sus cadenas de átomos de boro paralelas a la dirección 

de difusión no metálica, crecen más rápido que los otros. La orientación 

preferencial de los cristales que constituyen la capa superficial obtenida por la 

borurización de los aceros igualmente depende de los parámetros experimentales 

del proceso. Los boruros producidos por el proceso de borurización en pasta 

presentan una fuerte textura de crecimiento 001 . El crecimiento de los cristales 

de boruros con otras orientaciones son más lentos y pronto suprimidos debido a 

que su crecimiento interactúa con otros cristales, resultando en una estructura con 

textura 001 . 
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La figura 4.1 presenta la evolución del espesor de la capa compacta Fe2B para los 

diferentes tiempos y temperaturas de tratamiento de borurización. La pendiente 

del gráfico representa el valor de la constante de crecimiento parabólico, k , 

presentada en el capítulo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Cinética de crecimiento del boruro Fe2B en el acero borurado AISI 4140. 

 

La constante de crecimiento parabólico es un parámetro que se encuentra en 

función de la temperatura y del tiempo; conforme se incrementa el tiempo y la 

temperatura de tratamiento, mayor será el espesor de capa de boruro de hierro. La 

tabla 4.1 presenta las constantes de crecimiento para cada una de las cuatro 

temperaturas de tratamiento, y los tiempos de incubación de la fase Fe2B, 

obtenidos de la intersección de las líneas rectas con el eje del tiempo de 

tratamiento. 
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Tabla 4.1 Constantes de crecimiento parabólico para el boruro de hierro Fe2B.  

Temperatura  

 [K] 

k 

  [ m s
-1/2

] 

Tiempo de incubación  

[s
1/2

] 

1123 4.16 Χ10
-7

 38.7 

1173 5.16 Χ10
-7

 29.7 

1223 6.23 Χ10
-7

 11.1 

1273 8.40 Χ10
-7

 10.1 

 

Se presentan los cuatro valores correspondientes al coeficiente de difusión del 

boro (Tabla 4.2) para las temperaturas de tratamiento.  

 

Tabla 4.2 Coeficientes de difusión para el boruro de hierro en su fase Fe2B. 

 

Temperatura  [K] DFe2B [m
2
 s

-1
] 

1123 1.03 Χ10
-13

 

1173 1.93 Χ10
-13

 

1223 4.73 Χ10
-13

 

1273 8.97 Χ10
-13

 

 

 

El coeficiente de difusión del boro en la fase Fe2B presentó una mayor cinética de 

difusión para la temperatura de 1273 K, lo que refuerza que la movilidad del boro 

en la fase Fe2B, al ser un proceso activado térmicamente, presenta una cinética 

de crecimiento que se incrementa conforme el aumento de la temperatura.  

Evaluando los valores de los coeficientes de difusión del boro en la fase Fe2B en 

cada temperatura del proceso, se determinó la energía de activación (Q ) mediante 

la ecuación de Arrhenius. La figura 4.2 ilustra el comportamiento del logaritmo del 

coeficiente de difusión del boro en la fase Fe2B en relación al inverso de la 

temperatura de tratamiento, en donde el término 
Q

R
−  representa la pendiente del 

gráfico. 
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Figura 4.2 Comportamiento tipo Arrhenius para la evaluación de la movilidad del boro en el boruro 

Fe2B en función de las temperaturas de tratamiento.  

 

El gráfico muestra un excelente ajuste en su línea de tendencia, obteniendo una 

energía de activación Q=175 kJ, para la fase del boruro de hierro Fe2B en la 

superficie del acero AISI 4140. En la tabla 4.3 se presentan valores de la energía 

de activación propuestas por otros autores para aceros borurados. 

 

Tabla 4.3 Comparación de los valores de energía de activación propuestos por diferentes autores 

para aceros borurados. 

Q  [kJ] Referencia 

176 [7] 

215 [47] 

179 [9] 

175 Presente trabajo 
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El coeficiente de difusión del boro en la fase Fe2B obtenido en el intervalo de 

temperaturas de 1123 a 11273 K  bajo el proceso de borurización en pasta es: 

 

 

     2

2
-5 175

1.1 x10 exp ( )Fe B

kJ m
D

RT s
= −                                                           (4.1)

 

  

 

 

La figura 4.3 presenta la ganancia de masa por unidad de área obtenida en la superficie 

del acero AISI 4140 por la formación de la fase borurada Fe2B (ver ecuación 1.8). Los 

resultados indican que la ganancia de masa se incrementa en función de la temperatura 

de tratamiento, demostrando ser un proceso de difusión controlado y térmicamente activo. 

 

 

 

 

Figura  4.3 Ganancia de masa en función de la temperatura de tratamiento de borurización en 

pasta sobre la superficie de aceros AISI 4140. 

 



 Análisis de Resultados                                                                                                 Capitulo  4         
 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE 65 

 

4.2 Ensayo de microdureza Vickers en capas boruradas Fe2B 

 

4.2.1 Perfiles de microdureza en aceros borurados AISI 4140 

 

La dureza de un acero AISI 4140 templado en aceite es aproximadamente de 650 

HV. El proceso de borurización en pasta incrementa considerablemente la dureza 

superficial de estos aceros (~2000 HV), como se observa en los perfiles de 

microdureza presentados en la figura 4.4 (a y b). Las cargas de indentación son de 

1.9, 2.9, 4.9 y 9.8 N; con las muestras de 6 y 8 h de tratamiento. El número de 

indentaciones realizadas a lo largo de la fase Fe2B se encuentra en función del 

espesor de la capa de boruro de hierro. 

 

                                                         (a) 

 

(b) 
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(c)   

 

(d) 

Figura 4.4 perfil de microdurezas Vickers obtenidos en las capas boruradas Fe2B bajo las cargas: 

(a) 1.962 N, (b) 2.943 N, (c) 4.095 N y (d) 9.81 N con 6 h de  tratamiento.                          

 

(a) 
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(b) 

      

(c 

         

(d) 

Figura 4.5 Perfil de microdurezas obtenido en la capa borurada Fe2B del acero 4140: (a) 1.962 N, 

(b) 2.943 N, (c) 4.095 N y (d) 9.81 N con 8 h de tratamiento.  
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De las figuras 4.4 y 4.5, la dureza decrementa en función de la distancia desde la 

superficie. Puede notarse que a una distancia cercana a la superficie, la 

microdureza presenta una tendencia a aumentar para tiempos de tratamiento más 

elevados, lo cual podría deberse a que la difusión y concentración de boro atómico 

es mayor en la superficie provocando una mayor generación de esfuerzos 

residuales de tipo térmico que a su vez incrementan la dureza superficial del 

componente [54]. Asimismo, conforme la temperatura de tratamiento se 

incrementa, los valores de microdureza aumentan; posiblemente porque a 

temperaturas altas la capa de boruro es más continua en las cercanías a la 

superficie del acero borurado AISI 4140. Además, el boruro Fe2B es 

esencialmente anisotrópico, por lo tanto, en la superficie del material pudiera 

existir la conglomeración de nodos de Fe2B, los cuales están formados por 

cristales aciculares con diferentes orientaciones de crecimiento y mecánicamente 

inconsistentes sobre la superficie de la muestra, que elevan el esfuerzo en la 

superficie del material y distorsionan la red cristalina [55]. Por otro lado, en las 

zonas del boruro más alejadas a la superficie del material se observan 

decrementos severos en los valores de dureza que son originados por la influencia 

del substrato en las aserraciones del boruro. Finalmente, los perfiles de 

microdureza de la capa borurada están en relación a la textura de la fase Fe2B 

cuyo crecimiento preferencial se encuentra en la dirección [001]; la orientación 

preferencial incrementa en función del espesor de capa y la temperatura de 

tratamiento. 

 

4.3 Tenacidad a la fractura 
C
K  por microindentación tipo Vickers 

 

Para el estudio de la tenacidad a la fractura en la capa de boruro de hierro Fe2B se 

realizaron un total de 2000 microindentaciones, a las temperaturas de tratamiento 

de 1123, 1173, 1223 y 1273 K con los tiempo  de 6 y 8 h; sobre las muestras 

boruradas del acero AISI 4140, empleando cargas de 1.9, 2.9, 4.9 y 9.8 N. El 

único conjunto de datos experimentales excluido fue la temperatura de 1123 K con 
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la carga de 9.81 N, por tener un espesor de capa pequeño en relación con el 

tamaño de la indentación. 

 

Los modelos basados en el régimen de agrietamiento tipo Palmqvist, y 

presentados en el capítulo 2, fueron utilizados en la evaluación de la tenacidad a 

la fractura. En general para los dos modelos se emplea la carga de indentación, la 

longitud de grieta, el tamaño de la huella de indentación, el módulo de elasticidad 

y la dureza del material, en una forma o en otra. Usualmente estos parámetros son 

elevados a números fraccionarios como 0.4, 0.6 y 0.7. Asimismo, en otras 

ecuaciones de tenacidad a la fractura, los mismos parámetros son elevados a 

potencias de 0.5, 1.5 ó 2.0. Por otro lado, la única diferencia real entre un modelo 

y otro es el valor de los coeficientes representados en cada ecuación, los cuales 

son obtenidos en forma empírica por la calibración del valor de CK  determinado 

por métodos convencionales estandarizados. En este respecto, la técnica de 

fractura por microindentación podría no ser una técnica ampliamente 

independiente de la tenacidad a la fractura del material. 

 

El promedio de los resultados del valor de 
CK  obtenidos para los dos modelos de 

agrietamiento en el régimen tipo Palmqvist utilizados en este estudio se presentan 

a continuación en las Tablas 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7. 
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Tabla 4.4  Valores del factor de intensidad de esfuerzos para el boruro de hierro Fe2B obtenidos 

por la ecuación de K. Niihara, R. Morena y D. P. H. Hasselman [31], con 6 horas de tratamiento 

 

. 

CK  [MPa m
1/2

] 

Distancia 

desde la 

superficie [µµµµm] 

 

 

1.962 (N) 

 

 

2.943 (N) 

 

 

4.905 (N) 

 

 

9.81 (N) 

 

 

Temperatura (K) 

15 4.20 ± 1.90 
 

3.42 ± 0.92 
 

3.04 ± 0.29 
 

  

25 3.38 ± 0.30 
 

3.68 ± 0.35 
 

3.17 ± 0.22 
 

 1123 

35 3.46 ± 0.27 
 

3.77 ± 0.24 
 

3.41 ± 0.35 
 

  

45 2.90 ± 0.16 
 

    

15 

25 

3.95 ± 2.05 

3.89 ± 1.60 

3.31 ± 0.60 

3.63 ± 0.33 

6.83 ± 7.87 

3.56 ± 0.28 

3.32 ± 0.45 

4.54 ± 0.52 

 

1223 

35 3.21 ± 0.31 3.55 ± 0.30 3.52 ± 0.60 3.97 ± 1.48 

45 

65 

2.72 ± 0.27 

0.95 ± 0.13 

3.46 ± 0.38   

15 

25 

4.73 ± 2.31 

3.63 ± 1.47 

3.53 ± 0.69 

3.54 ± 0.18 

2.96 ± 0.42 

3.46 ± 0.36 

3.56 ± 0.77 

3.77 ± 0.44 

 

 

1223 35 2.93 ± 0.25 3.47 ± 0.24 3.62 ± 0.15 4.15 ± 0.40 

45 3.00 ± 0.31 3.74 ± 0.26 3.16 ± 0.28 4.17 ± 0.89 

65 2.79 ± 0.22 4.00 ± 0.63    

 75     

15 

25 

4.19 ± 2.02 

3.70 ± 1.63 

3.38 ± 0.50 

3.19 ± 0.23 

2.70 ± 0.20 

3.53 ± 0.30 

4.70 ± 3.64 

3.69 ± 0.45 

 

 

1273 35 3.46 ± 1.51 3.49 ± 0.24 3.55 ± 0.34 4.33 ± 0.19 

45 3.06 ± 0.28 3.48 ± 0.23 3.58 ± 0.22 4.97 ± 0.43 

65 2.74 ± 0.30 3.88 ± 0.36 3.87 ± 0.18 4.52 ± 0.55  

75 2.83 ± 0.24 4.22 ± 0.64 3.23 ± 1.08  

     



 Análisis de Resultados                                                                                                 Capitulo  4         
 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE 71 

 

 

 

Tabla 4.5 Valores del factor de intensidad de esfuerzos para el boruro de hierro Fe2B obtenidos por 

la ecuación de K. Niihara, R. Morena y D. P. H. Hasselman [31] con 8 horas de tratamiento 

 

 

CK  [MPa m
1/2

] 

Distancia 

desde la 

superficie (µm) 

 

 

1.962 (N) 

 

 

2.943 (N) 

 

 

4.905 (N) 

 

 

9.81 (N) 

 

 

Temperatura (K) 

15 3.52 ± 1.59 2.88 ± 0.79 2.57 ± 0.23   

25 3.10 ± 0.28 3.36 ± 0.35 2.89 ± 0.21  1123 

35 3.32 ± 0.26 3.63 ± 0.20 3.36 ± 0.37   

45 2.88 ± 0.20     

15 

25 

3.79 ± 2.18 

3.54 ± 1.45 

2.76 ± 0.50 

3.28 ± 0.31 

3.43 ± 1.48 

3.22 ± 0.25 

3.73 ± 2.40 

4.13 ± 0.49 

 

1223 

35 2.99 ± 0.29 3.31 ± 0.27 3.46 ± 0.60 3.89 ± 1.46 

45 

65 

2.66 ± 0.29 

1.16 ± 0.17 

3.38 ± 0.29 

 

  

15 

25 

3.94 ± 1.95 

3.23 ± 1.32 

2.94 ± 0.56 

3.14 ± 0.14 

2.47 ± 0.34 

3.09 ± 0.33 

2.97 ± 0.66 

3.35 ± 0.38 

 

 

1223 35 2.67 ± 0.23 3.16 ± 0.21 3.33 ± 0.14 3.78 ± 0.37 

45 2.91 ± 0.31 3.62 ± 0.24 3.05 ± 0.27 4.09 ± 0.84 

65 2.77 ± 0.21 3.95 ± 0.60    

 75     

15 

25 

3.30 ± 1.71 

3.05 ± 1.35 

2.68 ± 0.36 

2.65 ± 0.19 

2.14 ± 0.15 

2.93 ± 0.24 

2.35 ± 0.63 

3.06 ± 0.38 

 

 

1273 35 3.03 ± 1.37 3.04 ± 0.21 3.10 ± 0.28 3.76 ± 0.19 

45 2.79 ± 02.5 3.18 ± 0.23 3.27 ± 0.20 4.38 ± 0.45 

65 2.65 ± 0.28 3.76 ± 0.36 3.75 ± 0.20 4.38 ± 0.53  

75 2.94 ± 0.21 4.33 ± 0.71 3.31 ± 1.11  
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Tabla 4.6  Valores del factor de intensidad de esfuerzos para el boruro de hierro Fe2B obtenidos 

por la ecuación de D. K. Shetty, I. G. Wright, P. N. Mincer y A. H. Clauer [30], con 6 horas de 

tratamiento. 

CK  [MPa m
1/2

] 

Distancia 

desde la 

superficie 

[µm] 

 

 

1.962 (N) 

 

 

2.943 (N) 

 

 

4.905 (N) 

 

 

9.81 (N) 

 

 

Temperatura [K] 

15 3.47 ± 0.99 3.52 ± 0.64 2.98 ± 0.27   

25 3.10 ± 1.54 3.97 ± 0.66 2.95 ± 0.41  1123 

35 3.34 ± 1.53 4.30 ± 0.63    

45 3.14 ± 1.64     

15 

25 

3.18 ± 1.83 

2.94 ± 1.33 

2.86 ± 0.67 

3.31 ± 1.15 

2.38 ± 0.66 

3.00 ± 0.34 

3.46 ± 0.45 

3.82 ± 0.97 

 

1223 

35 3.16 ± 1.22 3.53 ± 0.90 3.41 ± 0.53 4.86 ± 0.39 

45 

65 

2.94 ± 1.85 

3.64 ± 1.27 

3.57 ± 0.45 

 

 

 

 

 

15 

25 

3.09 ± 1.32 

2.84 ± 1.44 

2.92 ± 0.60 

3.16 ± 0.55 

2.66 ± 0.24 

3.06 ± 0.17 

3.60 ± 0.45 

4.63 ± 0.92 

 

 

1223 

 

 

35 2.95 ± 1.56 2.85 ± 0.69 3.35 ± 0.21 4.53 ± 0.43 

5.19 ± 0.55 45 3.14 ± 1.39 2.96 ± 0.34 3.51 ± 0.60 

65 3.22 ± 1.46    

75 ±     

15 

25 

3.44 ± 2.33 

3.00 ± 1.70 

3.05 ± 0.30 

2.96 ± 0.33 

2.17 ± 0.30 

2.61 ± 0.34 

3.08 ± 0.20 

3.87 ± 0.44 

 

 

1273 35 3.19 ± 1.15 3.22 ± 0.32 2.57 ± 0.37 3.90 ± 0.40 

45 2.90 ± 1.67 3.05 ± 0.16 2.63 ± 0.23 4.63 ± 0.30  

65 3.14 ± 1.70 3.35 ± 0.50 2.64 ± 0.27 4.78 ± 0.50 

75 3.11 ± 1.21    
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Tabla 4.7 Valores del factor de intensidad de esfuerzos para el boruro de hierro Fe2B obtenidos por 

la ecuación de D. K. Shetty, I. G. Wright, P. N. Mincer y A. H. Clauer [30], con 8 horas de 

tratamiento. 

 

 

CK  [MPa m
1/2

] 

Distancia 

desde la 

superficie 

[µm] 

 

 

1.962 (N) 

 

 

2.943 (N) 

 

 

4.905 (N) 

 

 

9.81 (N) 

 

 

Temperatura [K] 

15 3.99 ± 1.14 3.98 ± 0.72 3.23 ± 0.28   

25 3.38 ± 1.67 
 

4.32 ± 0.71 2.90 ± 0.41   

35 3.47 ± 1.59 4.28 ± 0.69   1123 

45 3.21 ± 1.68     

15 

25 

3.74 ± 2.17 

3.21 ± 1.46 

3.40 ± 0.82 

3.63 ± 1.28 

2.81 ± 0.79 

3.29 ± 0.37 

3.46 ± 1.30 

4.17 ± 1.07 

 

 

1223 35 3.29 ± 1.26 3.69 ± 0.94 3.41 ± 0.52 4.86 ± 0.39 

45 

65 

2.92 ± 1.80 

3.00 ± 1.08 

3.56 ± 0.53   

15 

25 

3.66 ± 1.56 

3.14 ± 1.59 

3.43 ± 0.68 

3.48 ± 0.63 

3.14 ± 0.27 

3.37 ± 0.16 

4.25 ± 0.51 

5.14 ± 1.02 

 

35 3.14 ± 1.66 3.01 ± 0.70 3.52 ± 0.19 4.83 ± 0.45 1223 

 

 

45 3.15 ± 1.36 2.97 ± 0.37 3.49 ± 0.58 5.23 ± 0.56 

65 3.17 ± 1.44    

75     

15 

25 

4.25 ± 2.85 

3.61 ± 2.08 

3.74 ± 0.40 

3.53 ± 0.39 

2.65 ± 0.38 

3.10 ± 0.40 

3.98 ± 0.53 

4.69 ± 0.46 

 

35 3.59 ± 1.32 3.61 ± 0.38 2.88 ± 0.40 4.32 ± 0.44  

1273 

 

45 3.11 ± 1.79 3.28 ± 0.16 2.82 ± 0.24 4.93 ± 0.28 

65 3.18 ± 1.73 3.40 ± 0.51 2.67 ± 0.28 4.89 ± 0.50 

75 3.01 ± 1.22    
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Los valores de 
C
K  propuestos de la tabla 4.4 a la tabla 4.7 son determinados 

utilizando únicamente grietas paralelas a la superficie. Por el hecho de que la 

tenacidad a la fractura es mayor en la dirección normal a la superficie, se asume 

que los esfuerzos de compresión son mayores en la dirección normal y retardan el 

crecimiento de la grieta producida por microindentación. Otra característica 

importante de este patrón de propagación de grietas es que no hay evidencia de 

deflexión de grietas o algún otro mecanismo de endurecimiento. Un problema 

fundamental con la técnica de fractura por microindentación, tal como lo establece 

G. D. Quinn et al. [56], es que los materiales frágiles1 no se deforman y se 

fracturan por debajo de la indentación en forma similar a las propuestas de 

agrietamiento de los modelos presentados en este estudio. Es importante recalcar, 

que los valores de tenacidad a la fractura de la fase Fe2B obtenidos por los dos 

modelos, son sensibles a la medición de la longitud de grieta emanada de los 

vértices de la indentación y a la anisotropía de la huella de indentación, siendo 

necesario descartar patrones de agrietamiento que se generaban en las caras 

laterales de la huella. Las figuras 4.6, 4.7, 4.8, 4.9  ilustran que el comportamiento 

de 
CK , utilizando los dos sistemas de ecuaciones de agrietamiento tipo Palmqvist, 

es esencialmente independiente de la carga. 

 

(a) 

                                                 
1
 En la referencia [11], I. Campos et al. han determinado a través de microscopía de fuerza 

atómica, que la capa de boruro de hierro Fe2B está constituida por cristales muy finos, lo que 
posiblemente ocasiona que la capa no se deforme y fracture de la misma manera conforme a los 
criterios establecidos por los modelos de agrietamiento tipo Palmqvist. 
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(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 4.6 Comportamiento de KC (K. Niihara, R. Morena y D. P. H. Hasselman) en función de la 

carga de indentación a las temperaturas de tratamiento de: (a) 1123, (b) 1173, (c) 1273 y (d) 1273 

K, con 6 h de tratamiento. 
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(a) 

 

(b) 

 

 

 

(c) 

 



 Análisis de Resultados                                                                                                 Capitulo  4         
 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE 77 

 

 

(d) 

 

Figura 4.7 Comportamiento de KC (K. Niihara, R. Morena y D. P. H. Hasselman) en función de la 

carga de indentación a las temperaturas de tratamiento de: (a) 1123, (b) 1173,(c) 1273 y (d) 1273 

K, con 8 h de tratamiento. 

 

 

 

                                                                        (a) 
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(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 4.8 Comportamiento de KC (modelo de D. K. Shetty, I. G. Wright, P. N. Mincer y A. H. 

Clauer) en función de la carga de indentación a las temperaturas de tratamiento de: (a) 1123, (b) 

1173, (c) 1273 y (d) 1273 K, con 6 h de tratamiento. 
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                                                                        (a) 

 

(b) 

 

(c) 



 Análisis de Resultados                                                                                                 Capitulo  4         
 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE 80 

 

 

(d) 

Figura 4.9 Comportamiento de KC (modelo de D. K. Shetty, I. G. Wright, P. N. Mincer y A. H. 

Clauer) en función de la carga de indentación a las temperaturas de tratamiento de:  (a) 1123, (b) 

1173,(c) 1273 y (d) 1273 K, con 8 h de tratamiento. 

 

Los resultados de tenacidad a la fractura obtenidos, para los modelos, presentan 

la misma tendencia a aumentar conforme se incrementa la distancia desde la 

superficie de indentación. Esto podría deberse a que la capa, al presentar una 

morfología aserrada, tiene más influencia del substrato en zonas más alejadas de 

la superficie. Por otra parte, este estudio no determina un valor único de CK  para 

la tenacidad a la fractura de la capa borurada. La tabla 4.8 presenta los promedios 

representativos de 
CK  para todo el conjunto de experimentos realizados a 

diferentes cargas de indentación, temperatura y distancias desde la superficie. 

Obviamente, los valores de 
CK  para estas condiciones caracterizan la tenacidad a 

la fractura de granos individuales pero no reflejan la resistencia al agrietamiento 

para una capa completa que se comporta como un medio continuo elástico. 

 

Tabla 4.8 Valores promedio del factor de intensidad de esfuerzos. 

Modelo 
CK  [MPa m

1/2
] 

K. Niihara, R. Morena y D. P. H. Hasselman [31] 3.5 ±  0.5 

D. K. Shetty, I. G. Wright, P. N. Mincer y A. H. Clauer [30] 3.2 ±  0.5 
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Gráficamente el modelo de K. Niihara, R. Morena y D. P. H. Hasselman [31]; 

presenta mejor estabilidad de los valores de tenacidad a la fractura de la capa 

borurada en función de las cargas de indentación. Se remarca que los cálculos de 

los valores de 
CK  son sensibles a las mediciones realizadas de longitud de grieta 

( g ) y mitad de la diagonal ( l ) de la huella del indentador, así como en la 

anisotropía de la fase y la presencia de esfuerzos residuales térmicos originados 

por el crecimiento del boruro de hierro. Por ende, para disminuir el error de 

muestreo es recomendable realizar al menos 10 indentaciones por cada condición 

experimental para el cálculo de 
CK . 

 

En la tabla 4.9 se presentan los valores de 
CK  publicados por otros autores para 

diferentes aceros borurados a través de la técnica de fractura por microindentación 

Vickers. Los valores mostrados en la tabla 4.9 se encuentran dentro del rango de 

los valores obtenidos del presente proyecto. En [58] se establece que el valor de 

tenacidad a la fractura y la dureza de las fases boruradas está relacionado con la 

temperatura, tiempo de tratamiento, y con la interacción de los elementos de 

aleación del substrato que se disuelven en los boruros formando fases 

multicomponenciales tipo (Fe,M)B y (Fe,M)2B donde M es el elemento de aleación, 

siendo parámetros determinantes en el incremento o disminución de la resistencia 

a la propagación de grietas en las capas boruradas. 

 

Tabla 4.9 Comparación de los valores de tenacidad a la fractura para capas boruradas propuestos 

por diferentes autores. 

 

Acero AISI 
CK  [MPa m

1/2
] Referencia 

H13 3.8 ±  0.6 [57] 

304 3.3 ±  0.8 [57] 

1040 3.9 ±  0.8 [58] 

P20 3.7 ±  0.9 [58] 
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4.4 Influencia del agrietamiento paralelo y perpendicular a la 

superficie producido por microindentación en el valor de 

tenacidad a la fractura de la fase Fe2B 

 

La anisotropía de propiedades observada en capas duras puede ser el reflejo no 

solo de la cristalografía y de la anisotropía morfológica o no uniformidad de la 

composición del material, sino también como consecuencia de la influencia de los 

esfuerzos residuales que actúan a lo largo de la superficie [46]. Para verificar la 

dependencia de la anisotropía con la resistencia al agrietamiento de las capas 

boruradas Fe2B, fue necesario establecer el valor del factor de intensidad de 

esfuerzos crítico de la forma (
CK ) (π/2) > (

CK ) > (
CK ) (0), siendo π/2 y 0 el 

ángulo entre la dirección de la propagación de grieta y la superficie. Dependiendo  

del coeficiente de forma de los granos del boruro de hierro, el grado de anisotropía 

de las propiedades de resistencia al agrietamiento [( CK ) (π/2) - ( CK ) (0)]/ ( CK ) (0) 

es entre 30-80%. 

 

Esta afirmación fue verificada a través de la realización de ensayos de 

microdureza Vickers a una distancia constante desde la superficie en 25 micras, 

considerando tiempos de tratamiento de 6 y 8 h con cargas de de 1.9, 2.9, 4.9 y 

9.8 N. Las temperaturas del proceso fueron de 1123, 1173, 1223 y 1273 K, 

realizando un total de 500 microindentaciones. En el Capítulo 3 se presentan los 

resultados experimentales de los valores promedio de las longitudes de grieta 

generadas por microindentación en forma paralela y perpendicular a la superficie 

del acero borurado, para cada tiempo, temperatura y cargas de indentación.  

El promedio de los resultados del valor de 
CK  obtenidos para los dos modelos de 

agrietamiento en el régimen tipo Palmqvist utilizados en este estudio se presentan 

a continuación en las Tablas 4.10 a la 4.17. 
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Tabla 4.10  Valores del factor de intensidad de esfuerzos para el boruro de hierro Fe2B (a 0 

radianes) obtenidos por la ecuación de K. Niihara, R. Morena y D. P. H. Hasselman [31], con 6 

horas de tratamiento a una distancia constante desde la superficie de 25 micras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.11  Valores del factor de intensidad de esfuerzos para el boruro de hierro Fe2B (a  π /2 

radianes) obtenidos por la ecuación de K. Niihara, R. Morena y D. P. H. Hasselman [31], con 6 

horas de tratamiento a una distancia de la superficie de 25 micras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

CK  [MPa m
1/2

] 

 

 

 

1.962 (N) 

 

 

 

2.943 (N) 

 

 

 

4.905 (N) 

 

 

 

9.81 (N) 

 

 

Temperatura 

(K) 

2.4 ± 0.57 2.6 ± 0.37 3.7 ± 0.11  1123 

2.7 ± 0.77 2.8 ± 0.40 3.7 ± 0.34 4.3 ± 0.39 1173 

2.3 ± 0.78 2.4 ± 0.84 3.0 ± 0.34 3.3 ± 0.48 1223 

2.2 ± 0.95 3.6 ± 0.96 3.2 ± 0.64 3.3 ± 0.44 1273 

CK  [MPa m
1/2

] 

 

 

 

1.962 (N) 

 

 

 

2.943 (N) 

 

 

 

4.905 (N) 

 

 

 

9.81 (N) 

 

 

Temperatura 

(K) 

2.6 ± 0.62 2.8 ± 0.38 2.8 ± 0.10  1123 

3.4 ± 0.57   3 ± 0.44   3 ± 0.37 3.7 ± 0.43 1173 

3.1 ± 0.90   3 ± 0.91 3.8 ± 0.37 3.6 ± 0.46 1223 

2.8 ± 0.80 2.8 ± 0.41 3.5 ± 0.25 4.2 ± 0.46 1273 
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Tabla 4.12  Valores del factor de intensidad de esfuerzos para el boruro de hierro Fe2B (a 0 

radianes) obtenidos por la ecuación de K. Niihara, R. Morena y D. P. H. Hasselman [31], con 8 

horas de tratamiento a una distancia de la superficie de 25 micras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.13  Valores del factor de intensidad de esfuerzos para el boruro de hierro Fe2B (a  π /2 

radianes) obtenidos por la ecuación de K. Niihara, R. Morena y D. P. H. Hasselman [31],  con 8 

horas de tratamiento a una distancia de la superficie de 25 micras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK  [MPa m
1/2

] 

 

 

 

1.962 (N) 

 

 

 

2.943 (N) 

 

 

 

4.905 (N) 

 

 

 

9.81 (N) 

 

 

Temperatura 

(K) 

3.2 ± 0.29 2.7 ± 0.35 2.9 ± 0.37  1123 

3.5 ± 0.21 3.1 ± 0.55 3 ± 0.32 3.8 ± 0.39 1173 

2.5 ± 0.58 3.6 ± 0.54 2.8 ± 0.50 3.2 ± 0.45 1223 

2.2 ± 0.33 2.8 ± 0.38 2.9 ± 0.19 2.7 ± 0.28 1273 

CK  [MPa m
1/2

] 

 

 

 

1.962 (N) 

 

 

 

2.943 (N) 

 

 

 

4.905 (N) 

 

 

 

9.81 (N) 

 

 

Temperatura 

(K) 

3.4 ± 0.27 3.7 ± 0.24   3 ± 0.35  1123 

3.8 ± 0.44 3.4 ± 0.30 3.5 ± 0.27 3.3 ± 0.61 1173 

  3 ± 0.31 3.8 ± 0.25    3 ± 0.46 3.3 ± 0.48 1223 

2.6 ± 0.89 3.4 ± 0.49 2.7 ± 0.20 3.7 ± 0.34 1273 
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Tabla 4.14 Valores del factor de intensidad de esfuerzos para el boruro de hierro Fe2B (a 0 

radianes) obtenidos por la ecuación de D. K. Shetty, I. G. Wright, P. N. Mincer y A. H. Clauer [30], 

con 6 horas de tratamiento a una distancia de la superficie de 25 micras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.15 Valores del factor de intensidad de esfuerzos para el boruro de hierro Fe2B (a  π /2 

radianes) obtenidos por la ecuación de D. K. Shetty, I. G. Wright, P. N. Mincer y A. H. Clauer [30], 

con 6 horas de tratamiento a una distancia de la superficie de 25 micras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK  [MPa m
1/2

] 

 

 

 

1.962 (N) 

 

 

 

2.943 (N) 

 

 

 

4.905 (N) 

 

 

 

9.81 (N) 

 

 

Temperatura 

(K) 

2.7 ± 0.27 4.3 ± 1.10 3.1 ± 0.28  1123 

2.6 ± 0.45 4.1 ± 0.25    3 ± 0.48   4 ± 0.94 1173 

2.5 ± 0.27 3.3 ± 0.55   3 ± 0.39 4.5 ± 0.61 1223 

2.6 ± 0.25 4.9 ± 0.20 2.8 ± 0.29 4.6 ± 0.51 1273 

CK  [MPa m
1/2

] 

 

 

 

1.962 (N) 

 

 

 

2.943 (N) 

 

 

 

4.905 (N) 

 

 

 

9.81 (N) 

 

 

Temperatura 

(K) 

2.8 ± 0.28 3 ± 0.25 3.3 ± 0.27  1123 

3.7 ± 0.61 4.3 ± 0.26   3 ± 0.91 4.8 ± 0.95 1173 

3.4 ± 0.24 4.2 ± 0.62 3.4 ± 0.44 4.8 ± 0.68 1223 

3.1 ± 0.31 3.7 ± 0.23 2.8 ± 0.33 4.9 ± 0.61 1273 
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Tabla 4.16 Valores del factor de intensidad de esfuerzos para el boruro de hierro Fe2B (a 0 

radianes) obtenidos por la ecuación de D. K. Shetty, I. G. Wright, P. N. Mincer y A. H. Clauer [30], 

con 8 horas de tratamiento a una distancia de la superficie de 25 micras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.17 Valores del factor de intensidad de esfuerzos para el boruro de hierro Fe2B (a π /2 

radianes) obtenidos por la ecuación de D. K. Shetty, I. G. Wright, P. N. Mincer y A. H. Clauer [30], 

con 8 horas de tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK  [MPa m
1/2

] 

 

 

 

1.962 (N) 

 

 

 

2.943 (N) 

 

 

 

4.905 (N) 

 

 

 

9.81 (N) 

 

 

Temperatura 

(K) 

3.1 ± 0.25 3.4 ± 0.22 3.6 ± 0.32  1123 

3.4 ± 0.54 3.1 ± 0.29 3.2 ± 0.24 3.6 ± 0.55 1173 

2.6 ± 0.28 3.3 ± 0.24 2.7 ± 0.41   3 ± 0.42 1223 

2.1 ± 0.73 2.8 ± 0.39 2.2 ± 0.18 3.2 ± 0.29 1273 

CK  [MPa m
1/2

]  

 

 

 

1.962 (N) 

 

 

 

2.943 (N) 

 

 

 

4.905 (N) 

 

 

 

9.81 (N) 

 

 

Temperatura 

(K) 

3.4 ± 0.31   3 ± 0.60 3.2 ± 0.34  1123 

3.8 ± 0.22 3.5 ± 0.60 3.3 ± 0.34   4 ± 0.36 1173 

2.8 ± 0.67 4.1 ± 0.60 3.2 ± 0.58 3.6 ± 0.39 1223 

2.7 ± 0.37 3.4 ± 0.40 3.5 ± 0.24 3.3 ± 0.31 1273 
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Los resultados de tenacidad a la fractura obtenidos, para los dos modelos, 

presentan un ligero cambio en la tenacidad a la fractura tanto paralela (π /2) y 

perpendicular (0 radianes) como se muestra en las tablas 4.10 a 4.17. Esto podría 

deberse a que la capa, al presentar una morfología aserrada, tiene más influencia 

del substrato en zonas más alejadas de la superficie. Por otra parte, este estudio 

no determina un valor único de CK  para la tenacidad a la fractura de la capa 

borurada a una distancia constante. La tabla 4.18 y 4.19 presenta los promedios 

representativos de 
CK  perpendicular (π /2 radianes)  y paralelo (0 radianes)  para 

todo el conjunto de experimentos realizados a diferentes cargas de indentación y 

temperatura; Por otra parte la evaluación de  ( CK ), depende del coeficiente de 

forma de los granos del boruro de hierro, siendo establecido el grado de 

anisotropía de las propiedades de resistencia al agrietamiento [( CK ) (π/2 radianes) 

- ( CK ) (0)]/ ( CK ) (0 radianes) entre 30-80%.  

 

Tabla 4.18 Valores promedio del factor de intensidad de esfuerzos  para el boruro de hierro Fe2B 

obtenidos por la ecuación de K. Niihara, R. Morena y D. P. H. Hasselman [31] , a una distancia de 

la superficie de 25 micras.  

 

 

Temperatura 

[K] 

 

    Tiempo 

[h] 

 

 

Kc  [MPa m
1/2

] 

(0 radianes) 

 

Kc  [MPam
1/2

] 

(π /2 radianes) 

 

% de 

Anisotropía 

 

1123 

6 2.9 ± 0.5 2.7 ± 0.1          6.8 

8 3.3 ± 0.2 2.9 ± 0.2 12.1 

 

1173 

6 3.2 ± 0.6 3.6 ± 0.3 12.5 

8 3.3 ± 0.2 3.5 ± 0.3 9.1 

 

1223 

6 2.9 ± 0.4 3.5 ± 0.3 20.6 

8 3 ± 0.2 3.2 ± 0.3 6.6 

 

1273 

6 3.3 ± 0.2 3.5 ± 0.5 6.1 

8 2.7 ± 0.4 2.9 ± 0.1 7.4 
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Tabla 4.19  Valores promedio del factor de intensidad de esfuerzos  para el boruro de hierro Fe2B 

obtenidos por la ecuación de D. K. Shetty, I. G. Wright, P. N. Mincer y A. H. Clauer [30], a una 

distancia de la superficie de 25 micras.  

 

 

 

Los valores presentados en las tablas 4.18 y 4.19 muestran que la tenacidad a la 

fractura es ligeramente mayor en dirección perpendicular a la superficie donde se 

produce el agrietamiento en los vértices de la indentación. Esto indica, que a una 

distancia constante de indentación, no existe influencia de los esfuerzos residuales 

en el comportamiento de resistencia al agrietamiento, permaneciendo Kc 

invariante en relación a los esfuerzos residuales. Por otro lado, el grado de 

anisotropía permanece por debajo del 30%. 

Por ende, es importante la estimación de los esfuerzos residuales en forma 

experimental a lo largo del espesor de la capa borurada, para determinar en forma 

cuantitativa la influencia de los esfuerzos en el crecimiento de grieta, y asi, realizar 

la evaluación de la tenacidad a la fractura en forma más puntual en función del 

campo de esfuerzos residuales presentes en la fase borurada. 

 

 

 

Temperatura 

[K] 

 

    Tiempo 

[h] 

 

 

Kc  [MPa m
1/2

] 

(0 Radianes) 

 

Kc  [MPam
1/2

] 

(π /2 radianes)) 

 

% de 

Anisotropía 

 

1123 

6 3.3 ± 0.6 3 ± 0.2 9.1 

8 3.4 ± 0.3 3.2 ± 0.2 5.8 

 

1173 

6 3.7 ± 0.4 4 ± 0.7 8.2 

8 3.4 ± 0.1 3.6 ± 0.2 5.9 

 

1223 

6 3.6 ± 0.6 4.1 ± 0.5  13.8 

8 3.4 ± 0.3 3.6 ± 0.3 5.8 

 

1273 

6 3.8 ± 0.9 4.1 ± 0.8 7.8 

8 3.3 ± 0.5 3.7 ± 0.1  12.2 
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Conclusiones 

 

Se establecen las siguientes conclusiones: 

 

a) La cinética de crecimiento de la capa borurada Fe2B sobre la superficie de 

aceros AISI 4140 obedece la ley de crecimiento parabólico. Mediante la ecuación 

de balance de masa, donde se consideran los tiempos de incubación del boruro y 

la constante de crecimiento parabólico, se estima el coeficiente de difusión del 

boro en la fase Fe2B. Los valores del coeficiente de difusión del boro en función de 

las temperaturas de tratamiento obedecen la ecuación de Arrhenius, estableciendo 

para el rango de temperaturas de trabajo: 

2

2
-5 175

1.1 x10 exp ( )
Fe B

kJ m
D

RT s

 
= −  

 
 

Donde el valor de la energía de activación Q corresponde a la difusión del boro en 

la capa borurada en una dirección cristalográfica preferencial [001]. Asímismo, el 

proceso de borurización en pasta se manifiesta como un proceso controlado de 

difusión. 

b) La ganancia de masa en la superficie de los aceros AISI 4140 producido por el 

crecimiento de la fase Fe2B es igualmente determinado. En el presente proyecto, 

se considera que la ganancia de masa se produce para 
o

t t≥ , donde t  puede 

representar cualquier tiempo de tratamiento e incluso el tiempo de incubación del 

boruro de hierro. La ganancia de masa asociado a la formación del boruro Fe2B en 

la superficie de las piezas y considerando los tiempos de incubación, se 

incrementan conforme a la temperatura de tratamiento. 

c) La formación de la fase borurada Fe2B incrementa la dureza superficial del 

acero AISI 4140 en ±  2000 HV disminuyendo en la interface capa/substrato. La 

dureza de la fase borurada depende de la presencia de esfuerzos residuales 

térmicos ocasionados por el crecimiento del boruro de hierro, de la temperatura y 
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tiempo de tratamiento, de la composición química del substrato y del grado de 

anisotropía de la capa. Igualmente, el gradiente de microdureza de la capa 

borurada está relacionada por la textura de la fase Fe2B cuyo crecimiento 

preferencial se encuentra sobre la dirección [001]; la textura de orientación se 

incrementa conforme al aumento del espesor de la capa y la temperatura de 

tratamiento, hasta alcanzar su máximo en la región de la interfase capa/substrato. 

d) Los modelos basados en el régimen de agrietamiento tipo Palmqvist fueron 

utilizados en la evaluación de la tenacidad a la fractura. En general para los dos 

modelos se emplea la carga de indentación, la longitud de grieta, el tamaño de la 

huella de indentación, el módulo de elasticidad y la dureza del material, en una 

forma o en otra. Los valores de 
C
K  propuestos inicialmente en este estudio, son 

determinados utilizando únicamente grietas paralelas a la superficie. Por el hecho 

de que la tenacidad a la fractura es mayor en la dirección normal a la superficie, se 

asume que los esfuerzos de compresión son mayores en la dirección normal y 

retardan el crecimiento de la grieta producida por microindentación. Gráficamente 

el modelo de K. Niihara, R. Morena y D. P. H. Hasselman [31] presenta mejor 

estabilidad de los valores de tenacidad a la fractura de la capa borurada en 

función de las cargas de indentación. Los valores de tenacidad a la fractura 

obtenidos por ambos modelos se encuentran en un rango entre 3-4 MPa m1/2. 

e) La dependencia de la anisotropía con la resistencia al agrietamiento de las 

capas boruradas Fe2B, fue estimado por el valor del factor de intensidad de 

esfuerzos crítico de la forma (
C
K ) (π/2) > (

C
K ) > (

C
K ) (0), siendo π/2 y 0 el 

ángulo entre la dirección de la propagación de grieta y la superficie. El grado de 

anisotropía obtenido para ambos modelos de tenacidad a la fractura fue menor al 

30%, teniendo valores muy parecidos de KC tanto en la generación de grietas 

paralelas y perpendiculares con respecto a la superficie en los vértices de las 

indentaciones producidas a 25 micras. 
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

 

1. se sugiere el estudio  de evaluación de los esfuerzos residuales de compresión y 

tensión que se generan en las capas boruradas Fe2B, para estos tipos de aceros 

AISI 4140 y de alta aleación empleados en la industria metal-mecánica con la 

técnica de difracción de rayos X. 

 

2. Evaluación de la tenacidad a la fractura por microindentación tipo Vickers o 

Knoop en diferentes aceros borurados grado estructural, maquinaria, herramienta 

e inoxidables bajo los modelos de agrietamiento tipo Palmqvist, para realizar la 

comparación de los resultados obtenidos con el presente proyecto de 

investigación. 

 

3. Aquí es importante preguntarse si realmente la técnica de fractura por 

microindentación es un método efectivo en la evaluación de la tenacidad a la 

fractura en capas monofásicas Fe2B o polifásicas FeB/Fe2B. Será necesario 

establecer pruebas experimentales estandarizadas (los ensayos de tenacidad a 

la fractura, propuestos en la norma ASTM E-399, no han sido aplicados 

actualmente en muestras boruradas) con el fin de validar o descartar los 

resultados obtenidos bajo la técnica de fractura por microindentación en 

diferentes aceros borurados, considerando las diferentes condiciones 

experimentales del tratamiento termoquímico de borurización. 
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ANEXO A 

 
 
La derivada total de la función de concentración con respecto a x,  se puede escribir de 
la siguiente manera [61]: 
 
 

( )( ) ( )( ) ( )( )

x

txC

dx

dx

x

txC

dx

txdC

∂

∂

=

∂

∂

=                                                                                      (1) 

 
Por otro lado la ecuación de Balance de masa para una fase se establece como: [9,62] 
 
 

( )

( )( )

ux

BFe

BFe

ux

BeFeS

x

txC
D

dt

dx
CC

=
=

∂

∂

−=−
2

22

                                                                       (2) 

 
 
Sustituyendo la Ec. (1) en la Ec. (2) y utilizando la regla de la cadena:  
 

( )

( )( ) ( )( )

ux

BFe

BFe

ux

BFe

BFe

ux

BeFeS

dx

dt

dt

txdC
D

dx

txdC
D

dt

dx
CC

==
=









−=−=−

2

2

2

22

                            (3) 

 
 
Simplificando: 
 
 

( )

( )( )

ux

BFe

BFe

ux

BeFeS

dt

txdC
D

dt

dx
CC

==

−=







−

2

22

2

                                                                  (4) 

 
 

Evaluando el lado izquierdo de la Ec. (4) en 2/1
ktux ==  

 
 

( )

( )( )

ux

BFe

BFeBeFeS

dt

txdC
D

t

k
CC

=

−=−
2

22

4

2

                                                                            (5) 

 
 
Donde: 
 

( ) ( )( )
ux

BFeBFeBeFeS
txdCDdt

t

k
CC

=

−=−
222

4

2

                                                                         (6) 
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Integrando en la Ec. (6): 
 

( ) ( )( )

ux

C

C

BFeBFe

t

t

BeFeS

BeFe

S

txdCD
t

dtk
CC

=

∫∫ −=−

2

22

1

0

2

4

2

                                                                 (7) 

 

( ) ( ) ( )
BeFeSBFe
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SBeFeBFeBeFeS
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22222
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                                                                                                           (8) 
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ANEXO B 

Microfotografías de capas boruradas en aceros AISI 4140 

 

 

            

                         
                                 (a)                                                                             (b) 

 

 

 

                                                           
                (c) 

 

 

 

 

                          
                                    (d)                                                                            (e) 

 

 

Figura B1 Sección transversal de muestras de acero AISI 4140 borurizadas (capa Fe2B) 
con tiempos de tratamiento de(a) 2, (b) 4, (c) 5, (d) 6 y  (e) 8 hrs con 4mm de espesor de 
pasta de boro, a la temperatura 1123 K.  Magnificación 200x. 
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                                        (a)                                                                          (b) 

 

 

 

 

                   
              (c) 

 

 

 

 

                        
                                           (d)                                                                    (e) 

 

 

 

Figura B 2 Sección transversal de muestras de acero AISI 4140 borurizadas (capa Fe2B) 
con tiempos de tratamiento de(a) 2, (b) 4, (c) 5, (d) 6 y  (e) 8 hrs con 4mm de espesor de 
pasta de boro, a la temperatura 1173 K.  Magnificación 200x. 
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Figura B3 Sección transversal de muestras de acero AISI 4140 borurizadas (capa Fe2B) 
con tiempos de tratamiento de(a) 2, (b) 4, (c) 5, (d) 6 y (e) 8 h con 4mm de espesor de 
pasta de carburo de boro, a la temperatura 1223 K.  Magnificación 200x. 
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Microfotografías de microidentación  de las capas boruradas en 

  

                                    a                                                                                     b

  

                                     c                                                                                   d

Figura C.1 Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe

aceros AISI 4140 a las temperatura

tratamiento y carga de indentación 
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ANEXO C 

Microfotografías de microidentación  de las capas boruradas en 

aceros AISI 4140 
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c                                                                                   d 

.1 Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la superficie de 

temperaturas de (a) 1123, (b) 1173, (c) 1223 y (d) 1273 

carga de indentación 1.9 N. Magnificación 200x. 
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Microfotografías de microidentación  de las capas boruradas en 

 

a                                                                                     b 

 

 

B formadas en la superficie de 

, (c) 1223 y (d) 1273 K con 6 h de 
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                                     c                                                                                   d

Figura C.2 Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe

aceros AISI 4140 a  temperaturas de (a) 1123,

tratamiento y carga de indentación 1.9

   

                                    a                                                                                     b

   

c                                                                                     d

Figura C.3 Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe

aceros AISI 4140 a  temperaturas de (a) 1123

tratamiento y carga de indentación
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c                                                                                   d 

.2 Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la superficie de 

4140 a  temperaturas de (a) 1123, (b) 1173, (c) 1223 y (d) 1273 

ntación 1.9 N. Magnificación 200x. 

                        

a                                                                                     b

                        

c                                                                                     d 

.3 Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la superficie de 

140 a  temperaturas de (a) 1123, (b) 1173, (c) 1223 y (d) 1273 

tratamiento y carga de indentación 2.9 N. Magnificación 200x. 
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B formadas en la superficie de 

(b) 1173, (c) 1223 y (d) 1273 K con 8 h de 
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  a                                           

     

c                                                                                     d

Figura C.4 Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe

aceros AISI 4140 a  temperaturas de (a) 1123, (b) 1173

tratamiento y carga de indentación
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a                                                                                b 

                      

c                                                                                     d 

 

.4 Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la superficie de 

peraturas de (a) 1123, (b) 1173, (c) 1223 y (d) 12

tratamiento y carga de indentación 2.9 N. Magnificación 200x. 
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c                                                                                     d

Figura C.5 Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe

aceros AISI 4140 a  temperaturas de (a) 1123, 

tratamiento y carga de indentación

 

         

a                                                                             b

         

c                                                                                     d

Figura C.6 Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe

aceros AISI 4140 a  temperaturas de (a) 1123, 

tratamiento y carga de indentación
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c                                                                                     d 

microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la superficie de 

4140 a  temperaturas de (a) 1123, (b) 1173, (c) 1223 y (d) 1273 

tratamiento y carga de indentación 4.9 N. Magnificación 200x. 

                  

a                                                                             b 

              

c                                                                                     d 

Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la superficie de 

4140 a  temperaturas de (a) 1123, (b) 1173, (c) 1223 y (d) 1273 

tratamiento y carga de indentación 4.9 N . Magnificación 200x. 
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a                                                                             b

 

 

       

Figura C.7 Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe

aceros AISI 4140 a  temperaturas de 

carga de indentación  9.8 N . Magnificación 200x.
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a                                                                             b 

c 

Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la superficie de 

4140 a  temperaturas de (a) 1173 , (b) 1223 y (c) 1273 K con 

. Magnificación 200x. 
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Figura C.8. Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe

aceros AISI 4140 a  temperaturas de 

carga de indentación 9.8 N. Magnificación 200x.
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a                                                                             b 

c 

 

Perfiles de microdureza de las capas boruradas Fe2B formadas en la superficie de 

aceros AISI 4140 a  temperaturas de   de (a) 1173, (b) 1223 y (c) 1273 K con 8 h de tratamiento y 

Magnificación 200x. 
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ANEXO D 

Microfotografías de identaciones realizadas a 25 µm de la 

superficie de las capas boruradas en aceros AISI 4140 

 

                                        

(a)  (b) 

 

 

 

(c) 

 

Figura D1. Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm para muestras 

borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 2.9 N,  y (c) 4.9 N. Temperatura de 

1123 K con 6 h de tratamiento. Magnificación 500X 

 

 

                                                        

                               (a)                                                                               (b) 
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                                    (c)                                                                          

 

Figura D 2. Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm para muestras 

borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 

Temperatura de 1173 K con 6 h de tratamiento. Magnificación 500X

 

              

                              (a)                                     

 

               

                               (c)                                                                   

 

 

Figura D 3. Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm para muestras 

borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 

Temperatura de 1223 K con 6 h de tratamiento. Magnificación 500X
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                                                                               (d)

por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm para muestras 

borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 2.9 N, (c), 4

con 6 h de tratamiento. Magnificación 500X 

                          

                                                                                (b)

                          

                                                                                (d

por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm para muestras 

borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 2.9 N, (c), 4.9

con 6 h de tratamiento. Magnificación 500X 

104 

 

(d) 

por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm para muestras 

, (b) 2.9 N, (c), 4.9 N  y (d) 9.8  N. 

 

(b) 

 

(d) 

por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm para muestras 

, (b) 2.9 N, (c), 4.9 N  y (d) 9.8  N. 
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(a) (b) 

 

 

             

             (c) 

 

Figura D 4. Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm para muestras 

borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 2.9 N  y  (c) 4.9 N. Temperatura de 

1123 K con 8 h de tratamiento. Magnificación 500X 
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                               (c)                                                                                  (d) 

 

Figura D 5. Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm para muestras 

borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 2.9 N, (c), 4.9 N  y (d) 9.8  N. 

Temperatura de 1173 K con 8 h de tratamiento. Magnificación 500X. 

 

                                               

(a) (b) 

 

                                              

                               (c)                                                                                  (d) 

  

 

Figura D 6. Fractura por microindentación Vickers a distancia constante de 25 µm para muestras 

borurizadas de aceros AISI 4140 con carga de: (a) de 1.9 N, (b) 2.9 N, (c), 4.9 N  y (d) 9.8  N. 

Temperatura de 1223 K con 8 h de tratamiento. Magnificación 500X.  



Referencias 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE  108 

 

Referencias 

1] E. Meléndez, I. Campos, E. Rocha, M. A. Barrón. Structural and strength 

characterization of steels subjected to boriding thermochemical process. Materials 

Science and Engineering A 234-236 (1997) 900-903. 

[2] I. Campos, J. Oseguera, U. Figueroa, J. A. García, O. Bautista, G. Kelemenis. 

Kinetic study of boron diffusion in the paste boriding process. Materials Science 

and Engineering A 352 (2003) 261-265. 

[3] I. Campos, O. Bautista, G. Ramírez, M. Islas, J. de la Parra, L. Zuñiga. Effect of 

boron paste thickness on the growth kinetics of Fe

2

B boride layers during the 

boriding process. Applied Surface Science 243 (2005) 429–436. 

[4] I. Campos, R. Torres, O. Bautista, G. Ramírez, L. Zuñiga. Effect of boron paste 

thickness on the growth kinetics of polyphase boride coatings during the boriding 

process. Applied Surface Science 252 (2006) 2396-2403. 

[5] C. B. Ponton, R. D. Rawlings. Vickers indentation fracture toughness test. Part 

1. Review of literature and formulation of standardized indentation toughness 

equations. Materials Science and Technology 5 (1989) 865-872. 

[6] C. B. Ponton, R. D. Rawlings. Vickers indentation fracture toughness test. Part 

2. Application and critical evaluation of standardized indentation toughness 

equations. Materials Science and Technology 5 (1989) 961-976. 

[7] C.M. Brakman, A.W.J: Gommers and E.J. Mittemeijer, Proceedings of Heat 

Treatment ‘88, The Institute of Metals, (1988) p. 211-217. 

[8] S. Sen, U. Sen, C. Bindal. An approach of kinetic study of borided steels. 

Surface and Coatings Technology 191 (2005) 274-285. 

[9] I. Campos, G. Ramírez, U. Figueroa, J. Martínez, O. Morales. Evaluation of 

boron mobility on the phases FeB, Fe

2

B and diffusion zone in AISI 1045 and M2 

steels. Applied Surface Science 253 (2007) 3469-3475. 

[10] I. Campos, M. Islas, E. González, P. Ponce. Use of fuzzy logic for modeling 

the growth of Fe

2

B boride layers during boronizing. Surface and Coatings 

Technology 201 (2006) 2717-2723. 



Referencias 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE  109 

 

[11] I. Campos, M. Islas, G. Ramírez, C. VillaVelázquez, C. Mota. Growth kinetics 

of borided layers: artificial neural network and least square approaches. Applied 

Surface Science 253 (2007) 6226-6231. 

[12] I. Uslu, H. Comert, M. Ipek, O. Ozdemir, C. Bindal. Evaluation of borides 

formed on AISI P20 steel. Materials and Design 28 (2007) 55-61. 

[13] Ozbek, C. Bindal. Mechanical properties of boronized AISI W4 steel. Surface 

and Coatings Technology 154 (1) (2002) 14-20. 

[14] U. Sen, S. Sen, F. Yilmaz. An evaluation of some properties of borides 

deposited on boronized ductil iron. Materials Processing Technology 148 (2004) 1-

7. 

[15] S. Sen, I. Ozbek, U. Sen, C. Bindal. Mechanical behavior of borides formed on 

borided cold work steel. Surface and Coating Technology 135 (2001) 173-177. 

[16] B. Lawn. Fracture of Brittle Solids. 2nd Ed. (Cambridge Solid State Science 

Series, 1993). 

[17] Giselle Ramírez Sandoval, “Caracterización de grietas auto-afínes en capas 

borurizadas para aceros estructurales AISI 1045”, Tesis de Maestría en Ingeniería 

Mecánica, SEPI-ESIME Zacatenco, Octubre 2006. 

[18] G. Ramírez, I. Campos, A. Balankin. Fracture toughness of iron boride layers 

obtained by the paste boriding process. Materials Science Forum 553 (2007) 21-

26. 

[19] A. K. Sinha. Boronizing. ASM Handbook, OH, USA, J. Heat Treatment 4 

(1991) 437. 

[20] P, Dearnley. T, Bell. Surface Engineering. Vol. 1 (No. 3). 1985. p 203 – 217. 

[21] S. Alwart, C. Ulrich. Abrasive Resistant Hard Steel Surfaces produced by 

Boriding. Industrial Heating; Oct. 1998; 65, 10; Career and Technical Education. p. 

47. 

[22] C. Fischer, R. Schaaber, Proceedings of Heat Treatment ’76. The Metals 

Society. 1976. p 27 – 30. 

[23] A. Graf von Matuschka. Boronizing. Carl Hanser Verlag. Munich, FRG 1980. 

[24] C. Fischer, R. Schaaber. Surface Modification Technologies. Marcel Dekker. 

1989. 



Referencias 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE  110 

 

[25] Askeland, Donald. Phulé, Pradeep. Ciencia e Ingeniería de los Materiales. 

Thomson. Cuarta Edición. México 2004. 

[26] ASTM Standard Test Method for Vickers Indentation Hardness of Advanced 

Ceramics (C 1327 – 99). 

[27] ASTM Standard Test Method for Microindentation Hardness of Materials (E 

384 – 99). 

[28] K. M. Liang, G. Orange, G. Fantozzi. Evaluation by indentation of fracture 

toughness of ceramic materials. Journal of Materials Science 23 (1990) 207-214. 

[29] B. R. Lawn, A. G. Evans, D. B. Marshall. Elastic-plastic indentation damage in 

ceramics; the median-radial crack system. Journal of the American Ceramic 

Society 63 (1980) 574-581. 

[30] D. K. Shetty, I. G. Wright, P. N. Mincer, A. H. Clauer. Indentation fracture of 

WC-Co cermets. Journal of Materials Science 20 (1985) 1873-1882. 

[31] K. Niihara, R. Morena, D. P. H. Hasselman. Evaluation of K

IC

 of brittle solids 

by the indentation method with low crack-to-indent ratios. Journal of Materials 

Science Letters 1 (1982) 13-16. 

[32] A. G. Evans, E. A. Charles. Fracture toughness determination by indentation. 

Journal of the American Ceramic Society. 59 (1976) 371-372. 

[33] K. Niihara. A fracture mechanics analysis of indentation –induced Palmqvist 

crack in ceramics. Journal of Materials Science Letters 2 (1983) 221-223. 

[34] G.R. Anstis, P. Chantikul, B. R. Lawn, D. B. Marshal. A critical evaluation of 

indentation techniques for measuring fracture toughness: I, direct crack 

measurement. Journal of the American Ceramic Society. 64 (1981) 533-538. 

[35] H. E. Exner. The influence of sample preparation on Palmqvist method for 

toughness testing of cemented carbides. Trans Metal Soc AIME 245 (1969) 677-

683. 

[36] M. T. Laugier. New formula for indentation toughness in ceramics. Journal of 

Materials Science Letters 6 (1987) 355-356. 

[37] I. Campos, M. Palomar, A. Amador, R. Ganem, J. Martínez. Evaluation of the 

corrosión resistance of iron boride coatings obtained by paste boriding process. 

Surface and Coatings Technology 201 (2006) 2438-2442. 



Referencias 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE  111 

 

[38] V. Jain, G. Sundararajan. Influence of the pack thickness of the boronizing 

mixture on the boriding of steel. Surface and Coatings Technology. 149 (1) (2002) 

21–26. 

[39] B. Lawn, R. Wilshaw. Indentation Fracture: principles and applications. Journal 

of Materials Science. (1975) 1049-1081 

[40] B. Lawn, E. Fuller. Equilibruim penny-like cracks in indentation fracture. 

Journal of Materials Science 10 (1975) 2016 - 2024.  

[41] N. Frantzevich, F.F. Voronov, S.A. Bakuta, Elastic constants and elastic 

modulus for metals and non-metals: Handbook, Primera edición, Naukova Dumka 

Press, Kiev (1982). 

[42] I. Campos, G. Ramírez, C. VillaVelázquez, U. Figueroa, G. Rodríguez. Study 

of microcracks morphology produced by Vickers indentation on AISI 1045 borided 

steels. Materials Science and Engineering A, in press, doi: 

10.1016/j.msea.2007.04.052. 

[43] I. Campos, M. Farah, N. López, G. Bermúdez, R. Rosas, C. VillaVelázquez. 

Evaluation of the tool life and fracture toughness of cutting tools hardened by the 

paste boriding process. Surface and Coatings Technology, aceptado para 

publicación. 

[44] H. Kunst, O. Schaaber, Harterei-Tech Mitt. 22 (1967) 1 -25. 

[45] A. Galibois, O. Boutenko, B. Voyzelle: Mécanisme de formation des couches 

borurées sur les aciers a haut carbone-I. Technique des pates. Acta Metallurgica 

28 (1980) 1753-1763 

[46] A. V. Byakova, V. G. Gorbach, and A. A. Vlasov, "Determination of the fracture 

toughness of structurally inhomogeneous silicide layers," Poroshk. Metall., No. 4, 

58-63 (1989). 

[47] Yu. V. Kolesnikov and E. M. Morozov, Mechanics of Contact Failure [in 

Russian], Nauka, Moscow (1989). 

[48] A. G. Evans and E. A. Charles, "Fracture toughness determination by 

indentations," J. Am. Ceram. Soc., 59, No. 7/8, 371-372 (1976). 

[49] A. N. Guz' (ed.), Nonclassical Problems of Mechanics in 4 vol. Failure of 

Viscoelastic Bodies with Cracks [in Russian], Vol. 1, Naukova Dumka, Kiev (1990). 



Referencias 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE  112 

 

[50] V. V. Panasyuk (ed.), Fracture Mechanics and Strength of Materials: 

Handbook in 4 vol. Vol. 1, Bases ofFracture Mechanics [in Russian], Naukova 

Dumka, Kiev (1988). 

[51] S. S. Chiang, D. B. Marshall, and A. G. Evans, "The response of solids to 

elastic/plastic indentation. 1. Stress and residual stresses," J. Appl. Phys., 53, No. 

1,298-311(1982). 

[52] M. Rile, "Reasons for formation of cracks in borided layers," Metalloved. Term. 

Obrab. Met., No. 10, 20-23 (1974). 

[53]  A. V. Byakova, V. G. Gorbach, and A. A. Vlasov, "Evaluation of the strength of 

boride coatings on metals and  alloys based on fracture criteria," Sverkhtverd. 

Mater., No. 3, 51-53 (1986). 

[54] D. Golanski, A. Marczuk, T. Wierzchon. Numerical modeling of the residual 

stresses in borided layers on steel substrate. Journal of Materials Science Letters 

14 (1995) 1499-1501. 

[55] Z. Li, A. Ghosh, A. S. Kobayashi, R. C. Bradt: Indentation Fracture Toughness 

of Sintered Silicon Carbide in the Palmqvist Crack Regime. Journal of the 

American Ceramic Society 77 (1989) 904-911. 

[56] G. D. Quinn, R. C. Bradt. On the Vickers indentation fracture toughness test. 

Journal of the American Ceramic Society 90 (2007) 673-680. 

[57] S. Taktak. Some mechanical properties of borided AISI H13 and 304 steels. 

Materials and Design 28 (6) (2007) 1836-1843. 

[58] I. Uslu, H. Comert, M. Ipek, F. G. Celebi, O. Ozdemir, C. Bindal. A comparison 

of borides formed on AISI 1040 and AISI P20 steels. Materials and Design 28 (6) 

(2007) 1819-1826.  

[60] Whal G. Dufferrit- Technical Information,Reprint from VDI-Z117,1975,785-789.  

[61]L. Elsgoltz. Ecuaciones diferenciales y Calculo Variacional. Mir Moscu 1983, 

253-254 

[62] Paul Shewmon, Diffusion In Solid John Wiley & Sons Inc, Second edition 39-
36. 



Publicaciones realizadas durante este trabajo 

 

LOPEZ PERRUSQUIA NOE  107 
 

PUBLICACIONES REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE 

TRABAJO 

 
� I. Campos, M. Farah, N.  López, G. Bermúdez, G. Rodríguez, C. Villa Velázquez. 

Evaluation of the tool life and fracture toughness of cutting tools Boronized by the paste 
boriding process. At Applied surface science (accepted). 
 
 

� I. Campos-Silva, M. Ortiz-Domínguez, C. Villa Velázquez, R. Escobar, N.  López. 
Growth kinetics of boride layers: a modified approach. At www.scientific.net (accepted) 
 

� I, Campos-Silva, M. Ortiz-Domínguez, N. López, O.A. Gómez-Vargas, R. 
Escobar-Galindo 

Determination of boron diffusion coefficients on borided tool steel. At Defect and 
Diffusion Forum (in evaluation)  
 
 

� I. Campos-Silva, N. López, M. Ortiz-Domínguez, U. Figueroa-López, O.A. 
Gómez-Vargas, C. Villa Velázquez. 

Characterization of boride layers formed at the surface of gray cast irons. At kovove 
materials (in evaluation) 
 
 

� I. Campos-Silva,  A.S. Balankin,  A. H. Sierra,  N.  López, R. Escobar-Galindo, D. 
Morales-Matamoros. 

Characterization of rough interfaces obtained by boriding. At Applied Surface Science 
(accepted) 

 
� Campos-Silva, N. López, M. Ortiz-Domínguez, U. Figueroa-López, E.Hernández-

Sanchez,  
Fracture toughness evaluation using Palmqvist crack models on AISI 1018 borided 
steels. At Defect and Diffusion Forum (in evaluation) 
 

� N. López, I. Campos-Silva, U. Figueroa-López, J. Martínez-Trinidad, A. 
Meneses-Amador. 

Fracture toughness evaluation using palmqvist crack models on AISI 4140 borided 
steels. (For presenters en el congress Symposium 11 Fracture Mechanics of the XVII 
International Materials Research Congress to be held in Cancun at August 17 -21, 2008) 
 


	SIP14N.pdf
	TESIS.pdf
	02.pdf
	NOE.pdf
	1 (0).pdf
	1 (1).pdf
	1 (2).pdf
	1 (3).pdf
	1 (4).pdf
	1 (5).pdf
	1 (6).pdf
	1 (7).pdf
	1 (8).pdf
	1 (9).pdf
	1 (10).pdf
	1 (11).pdf
	1 (12).pdf
	1 (13).pdf
	1 (14).pdf
	1 (15).pdf
	1 (16).pdf
	1 (17).pdf
	1 (18).pdf
	1 (19).pdf
	1 (20).pdf
	1 (21).pdf
	1 (22).pdf
	1 (23).pdf
	1 (24).pdf
	1 (25).pdf





