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Resumen 

La primera parte de esta investigación consistió en evaluar la resistencia a la corrosión de 

los aceros AISI 1018 y 304 borurados y no borurados en una solución de 1 M de HCl 

durante 43 días usando la técnica de Resistencia a la Polarización Lineal (LPR, por sus 

siglas en inglés) y la técnica de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS, por sus 

siglas en inglés). Para realizar el tratamiento de borurización, se utilizó la técnica de 

borurización en caja con condiciones de tratamiento de 1223 K durante un tiempo de 

exposición de 6 h. Las fases presentes en la capa borurada, fueron identificadas con la 

técnica de Difracción de Rayos X (XRD, por sus siglas en inglés). La porosidad de las 

capas se estimó a partir de parámetros electroquímicos obtenidos bajo la técnica de EIS. 

Por último se determinaron los mecanismos de corrosión en los aceros borurados y no 

borurados mediante la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM, por sus siglas 

en inglés). En la segunda parte del trabajo se determinó la resistencia a la corrosión del 

acero AISI 316L borurado y no borurado en una solución de Hanks durante 10 días usando 

la técnica de EIS. El tratamiento de borurización, fue el mismo que en el estudio anterior. 

Se observó el daño superficial y en la sección transversal de las muestras boruradas y no 

boruradas mediante un análisis de SEM, y también se monitoreó el cambio en la 

composición química (análisis elemental) mediante un análisis de Espectroscopía de 

Energía Dispersiva (EDS, por sus siglas en inglés) de las muestras inmersas en la solución 

de Hanks durante 1, 5 y 10 días, y estas fueron comparadas con la muestra borurada y no 

borurada que no fueron expuestas en la solución. Se utilizó la técnica de Espectroscopía de 

Fotoelectrones emitidos por Rayos X (XPS, por sus siglas en inglés) para determinar los 

estados de oxidación del boro y las especies formadas en la superficie borurada antes y 

después de su exposición en la solución de Hanks. Por último, se propuso un mecanismo de 

reacción electroquímico asociado a los resultados de las pruebas de corrosión. 
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Abstract 

In the first part of this research, the corrosion resistance of AISI 1018 and 304 borided and 

non-borided steels was evaluated in 1 M of HCl solution immersed during 43 days by 

means of Linear Polarization Resistance (LPR) and Electrochemical Impedance 

Spectroscopy (EIS) techniques. The powder pack boriding process was conducted at 1223 

K with 6 h of exposure time. The compounds over the surface of the borided steels were 

identified through X-Ray Diffraction (XRD) technique. The porosity of the borided steels 

was estimated using the electrochemical parameters obtained by EIS technique. Finally, the 

corrosion mechanisms on borided and non-borided steels were observed by Scanning 

Electron Microscopy (SEM) technique. In the second part of this work, the corrosion 

resistance of AISI 316L borided and non-borided steel was evaluated in Hanks’ solution 

immersed during 10 days using the EIS technique. The borided treatment was performed in 

the same manner as in the first part. The damage on the surface and on the cross section of 

borided and non-borided steel was observed by SEM, as well as the chemical composition 

changes (elemental analysis) was monitored by Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) on 

the specimens immersed in the Hanks’ solution during 1, 5 and 10 days, and they were 

compared with the borided and non-borided specimens that were not exposed in the Hanks’ 

solution. X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) was performed in order to show the 

oxidation states and the species formed on the surface of borided and non-borided steel 

before and after the immersion in the Hanks’ solution. Finally, an electrochemical reaction 

mechanism associated to the corrosion tests results was proposed. 
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Introducción  

La presente investigación está dividida en cuatro capítulos.  

En el Capítulo I se describen las características de los aceros de tipo industrial usados en 

este trabajo de investigación, el tratamiento termoquímico de borurización, la morfología 

de capas que se generan de acuerdo a los elementos de aleación del material base. También 

se hace un análisis del comportamiento de las capas boruradas que han sido evaluadas en 

diferentes medios corrosivos bajo la técnica de LPR y EIS, y por último se muestran 

algunas de las aplicaciones que tienen los aceros borurados de tipo industrial. 

En el capítulo II se define el concepto de corrosión, algunos tipos de corrosión que existen 

y los mecanismos de corrosión que se generan en algunos recubrimientos. Finalmente, se 

explica a detalle las técnicas electroquímicas de LPR y EIS. 

En el capítulo III se muestran los resultados de los aceros AISI 1018 y 304 borurados y no 

borurados que fueron expuestos a una solución ácida de 1 M HCl con un pH=0 . Se detallan 

las condiciones de tratamiento, su composición química y la morfología de las capas. Se 

muestra el análisis de XRD para confirmar la presencia de las fases presentes en los 

materiales borurados. Se evalúa la resistencia a la corrosión mediante la técnica de LPR y 

se obtiene la resistencia a la polarización, la densidad de corrosión, así como también el 

potencial de corrosión. Con la técnica de EIS se obtienen los parámetros electroquímicos 

mediante el ajuste de un circuito eléctrico equivalente durante los días 2, 6, 16 y 43. Se 

realiza el estudio de la porosidad de ambos aceros borurados usando los resultados de los 

parámetros electroquímicos obtenidos con esta técnica. Por último se realiza un estudio con 

la técnica de microscopía electrónica de barrido para determinar los mecanismos de 

corrosión generados en los sistemas metal/no metal, así como también los mecanismos 

generados en los aceros no borurados.  

En el capítulo IV se obtienen los resultados de la resistencia a la corrosión del acero AISI 

316L borurado y no borurado durante 10 días de exposición consecutivos en una solución 

de Hanks que contiene un pH=7.4  usando la técnica de EIS. Se detallan las condiciones de 
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tratamiento, la composición química del material base, la composición química de la 

solución de Hanks con la que se realiza el experimento y la morfología de la capa del acero 

AISI 316L boruado. Se muestra el análisis de XRD para confirmar la presencia de las fases 

presentes en el material borurado. Se muestran los resultados experimentales en gráficas de 

Nyquist y Bode que son utilizadas para el ajuste adecuado de un circuito equivalente para 

obtener los parámetros electroquímicos. Se realiza un estudio de caracterización físico-

química con la ayuda de la técnica de SEM y espectroscopía de energía dispersiva EDS en 

las muestras boruradas y no boruradas después de haber sido expuestas durante 1, 5 y 10 

días en la solución de Hanks, y se comparan con aquellas que no fueron expuestas en la 

solución, este estudio se realiza en la superficie de las muestras, así como también en su 

sección transversal. Se lleva a cabo un estudio de espectroscopía de fotoelectrones emitidos 

por rayos X (XPS) en las muestras boruradas antes de su inmersión en la solución de Hanks 

y después de 10 días de inmersión para determinar la cuantificación elemental, los estados 

de oxidación del acero y las especies formadas en el pico de boro y de fósforo. Se 

determinan las reacciones electroquímicas que se formaron al exponerse el material con la 

solución de Hanks con base en los resultados obtenidos de  la técnica de XPS.  
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Antecedentes 

La corrosión, el desgaste, o incluso estos efectos combinados,  son modos de fallas 

destructivas que afectan económicamente con miles de billones de dólares al año a la 

industria. El costo aproximado en pérdidas por las industrias estadounidenses está estimado 

en aproximadamente 170 billones de dólares al año. Dada esta problemática, muchas 

investigaciones se han enfocado en un intento de  incrementar la vida útil de los materiales 

con recubrimientos anticorrosivos. Existen diferentes tipos de recubrimientos que se 

realizan con técnicas específicas para obtener capas que se encuentran en el orden de unos 

cuantos nanómetros hasta algunos que se encuentran en el orden de los micrómetros. El 

tratamiento termoquímico de borurización, es uno de los tratamientos superficiales que 

genera cierto tipo de capas que pueden llegar a medir  hasta más de 200μm  (dependiendo 

de las condiciones de tratamiento), incrementando las propiedades mecánicas de los 

materiales tales como, la dureza, la resistencia a la corrosión, y al desgaste [1-7].  

Existe una gran variedad de aceros de tipo industrial que han sido mejorados 

termoquímicamente mediante el tratamiento termoquímico de borurización en polvo. Entre 

ellos se encuentra el acero AISI 1018, un acero de bajo contenido de carbono, cuya ventaja 

principal es ser un acero de bajo costo con un amplio uso en la fabricación de partes para 

maquinaria automotriz y equipos de proceso. Este acero al ser mejorado superficialmente 

por el método de borurización incrementa su resistencia a la corrosión, la cual ha sido 

evaluada mediante técnicas electroquímicas, tales como LRP y EIS. J. Jiang et al. [4] basa 

su estudio de la resistencia a la corrosión evaluando la técnica de LPR y EIS en un acero 

AISI 1018 borurado (con condiciones de tratamiento de borurización de 973, 1073 y 1173 

K durante 8 h)  inmerso en una solución de 3.5% de NaCl con tiempos de exposición 

cortos. El trabajo de N. Swattananont et al. [6] emplea  la técnica de LPR para evaluar la 

resistencia a la corrosión en los aceros AISI 1018, AISI 4340 y AISI 304 inmersos en 1 N 

de H2SO4 con tiempos de exposición cortos.  Tavakoli et al. [8] estudia el efecto del Mn 

(con concentraciones de 0, 1 y 1.5%) en la resistencia a la corrosión del acero AISI 1018 

bajo la técnica de LPR y EIS con tiempos de inmersión de 7 d. Todos los resultados en los 
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estudios anteriores lograron tener una mejor resistencia a la corrosión que los aceros no 

borurados.  

Por otra parte el uso de los aceros inoxidables austeníticos como el AISI 304 y el AISI 

316L, juegan un papel muy importante en la industria, debido a sus amplias aplicaciones 

que tienen por sus propiedades anticorrosivas: entre sus aplicaciones se encuentran, los 

equipos para la industria química, farmacéutica, industria química, tanques de almacenes de 

cerveza, equipos para lácteos, en la industria textil, piezas expuestas al ambiente marítimo y 

como biomaterial, sólo en el caso del AISI 316L. El acero inoxidable 304 y 316L ha sido 

evaluado mediante las técnicas electroquímicas de LPR y EIS en medios básicos, ácidos y 

en soluciones corporales. En el trabajo de I. Campos et al. [1-2] se evalúa la resistencia a la 

corrosión en un acero AISI 304 mediante las técnicas de LPR y EIS (con condiciones de 

tratamiento de borurización de 1123 y 1173 K con tiempos de 4 y 6 h) en una solución de 

0.1 M de NaCl con tiempos de exposición cortos, al final del estudio los aceros borurados 

alcanzan una mejor resistencia a la corrosión que el acero no borurado. Y. Kayali et al. [9] 

estudia la resistencia a la corrosión del acero 316L inmerso una solución que simula los 

fluidos corporales con tiempos de exposición de 1 y 168 h con la técnica de LPR, los 

resultados indican que el acero borurado exhibe una resistencia a la corrosión menor que el 

acero no borurado. 

Aceros de grado herramienta y de grado maquinaria también han sido evaluados bajo 

técnicas electroquímicas. J. An et al. [5] evalúa la resistencia a la corrosión de un acero 

AISI 8620 inmerso en una solución de yacimientos petrolíferos y en una solución de H2S 

de yacimientos petrolíferos saturada, usando la técnica de LPR durante un tiempo de 

inmersión de 240 h. El estudio de G. K. Kariofillis et al. [7] se enfoca en determinar la 

resistencia a la corrosión de un acero H13 bajo la técnica de LPR inmerso en una solución 

de HCl, H2SO4 y H3PO4 durante tiempos de exposición de aproximadamente 350 h. En 

ambos estudios se obtiene una mejor resistencia a la corrosión de los aceros borurados en 

comparación con los no borurados. 
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En la actualidad, una amplia gama de aceros borurados han sido estudiados para determinar 

sus propiedades mecánicas y químicas tales como, la dureza, la resistencia al desgaste, la 

adhesión,  la tenacidad a la fractura, la porosidad, la fatiga y la resistencia a la corrosión. 

Los aceros borurados, han sido más evaluados con técnicas de corrosión por inmersión que 

con técnicas electroquímicas. Actualmente existen pocos estudios en los que se evalúan 

este tipo de recubrimientos con técnicas electroquímicas y sobre todo con tiempos largos de 

inmersión y en soluciones que simulan los fluidos corporales.  
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Justificación 

A pesar de que existen técnicas de corrosión por inmersión y electroquímicas con las que se 

han evaluado los aceros AISI 1018 y 304 borurados en soluciones ácidas, no se han 

realizado estudios de la resistencia a la corrosión con la técnica de EIS con tiempos largos 

de inmersión. Al realizar este estudio con 43 días de inmersión, se observa que las capas 

pueden ser expuestas a ambientes agresivos con un tiempo de vida útil más largo.  

Por otra parte, el acero AISI 316L aunque ha sido evaluado con la técnica electroquímica 

de LPR inmerso en una solución que simula los fluidos corporales, no ha sido evaluado con 

la técnica de EIS con tiempos largos de inmersión. Además en este estudio se realiza un 

monitoreo con diferentes días de inmersión para realizar posteriormente un análisis 

superficial con las técnicas de SEM y EDS y determinar su mecanismo de corrosión. 

Finalmente se aporta información importante con las especies que se forman en la 

superficie borurada asociada a su resistencia a la corrosión y se propone un mecanismo de 

reacción electroquímico.     
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Objetivo general  

Realizar estudios de corrosión en aceros de tipo industrial sometidos al proceso de 

borurización en caja con las técnicas electroquímicas de resistencia a la polarización lineal 

y espectroscopía de impedancia electroquímica, para evaluar su resistencia a la corrosión en 

medios ácidos y básicos.  
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Objetivos particulares 

1. Endurecer la superficie de los aceros AISI 1018, 304 y 316L mediante el proceso de 

borurización en polvo para incrementar sus propiedades químicas como la resistencia a la 

corrosión. 

2. Realizar pruebas de corrosión en el acero AISI 1018 y 304 borurado y no borurado 

empleando la técnica electroquímica de polarización lineal y espectroscopía de impedancia 

electroquímica para evaluar su desempeño en un medio ácido (1 M de HCl) con tiempos 

largos de inmersión (43 días). 

3. Realizar pruebas de corrosión en el acero AISI 316L borurado y no borurado empleando 

la técnica electroquímica de espectroscopía de impedancia electroquímica para evaluar su 

desempeño en un medio básico (solución de Hanks) durante 10 días de imersión. 
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Metodología 

1. Borurización de los materiales AISI 1018, 304 y 316L. El tratamiento de 

borurización se realizó usando el método de borurización en caja, este consistió en 

colocar las muestras dentro de un contenedor de acero inoxidable (AISI 304) con el 

agente borurante comercial EkaborTM con condiciones de tratamiento de 1223 K 

durante 6 en un horno marca Lindberg. Al finalizar el tratamiento el contenedor se 

extrajo del horno para su enfriamiento a temperatura ambiente. 

2. Medición de capas presentes en los aceros AISI 1018, 304 y 316L. La medición se 

realizó  mediante el uso de microscopía óptica empleando un microscopio Olympus 

GX51 y el analizador de imágenes Image Pro Plus V 6.0. Se realizaron 60 

mediciones del espesor de capa en diferentes secciones de la muestra borurada. 

3. Caracterización físico-química en la superficie de las capas boruradas. Las pruebas 

de XRD fueron realizadas en un equipo X’Pert PRO PANanalytical  y con la ayuda 

del software X’Pert HighScore V 2.2.4 se determinaron las fases presentes que había 

en la superficie borurada. 

4. Evaluación de la resistencia a la corrosión con la técnica de LPR. Estas pruebas 

fueron llevadas a cabo en dos etapas, la primera de ellas consistió en realizar las 

pruebas de Potencial de Circuito Abierto (OCP por sus siglas en inglés) 

aproximadamente 1000 s  para estabilizar el potencial. La segunda etapa consistió en 

realizar las pruebas de LPR, las cuales fueron evaluadas alrededor del potencial de 

corrosión (aproximadamente ± 40 mV ) a una velocidad de escaneo de 0.5 mV/s . 

Para ambas pruebas se utilizó un equipo AMETEK VersaSTAT 3, mientras que la 

adquisición de los datos se obtuvo mediante el software VersaStudio. 

5. Evaluación de la resistencia a la corrosión con la técnica de EIS. Las pruebas se 

realizaron usando una señal sinusoidal de entrada de ±10 mV , una frecuencia de 

8 MHz  a 2 mHz , en un equipo Zahner ZENNIUM/IM6, mientras que la adquisición 

de datos se realizó con la ayuda del software Thales. Los datos experimentales se 

ajustaron con circuitos eléctricos equivalentes con la ayuda del software Zsim. 
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6. Caracterización fisicoquímica de las muestras corroídas boruradas y no boruradas.  

Las muestras que fueron inmersas en las soluciones corrosivas, fueron analizadas 

empleando la técnica de SEM y de EDS, en un equipo JOEL JAX-8200, para 

comparar las superficies y las secciones transversales con los materiales sin 

inmersión. 

7. Caracterización fisicoquímica de las muestras corroídas boruradas y no boruradas. 

Estas pruebas fueron llevadas a cabo con la técnica de XPS con un equipo 

ThermoFisher Scientific K-Alpha X-ray Photoelectron spectrometer, el espectro 

general del análisis cuantitativo y el análisis de especies se realizó con la ayuda del 

software Thermo Avantage v5.938.  
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CAPÍTULO I 

Aceros de tipo industrial borurados 
 

 

En este capítulo se definen las aplicaciones de los aceros AISI 1018, AISI 304 y AISI 316L, 

se explica el tratamiento termoquímico de borurización, el método de borurización en caja, 

la morfología de capas que se pueden obtener y también se explica la formación de los 

boruros de hierro. Se muestran resultados electroquímicos comparativos de materiales 

borurados que han sido evaluados con diferentes electrolitos bajo las técnicas 

electroquímicas de LPR y EIS. Por último se muestran algunas de las aplicaciones que 

pueden tener los aceros que han sido borurados. 

 

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

 
 M. en C. Ivvone Mejía Caballero    2 
 

1.1 Aceros de tipo industrial. 

   1.1.1 Acero AISI 1018. 

El acero AISI 1018 es un acero de tipo estructural, el cual es muy versátil por sus 

características ya que es uno de los materiales con mejores propiedades mecánicas en 

comparación con otros aceros del mismo tipo, debido a su contenido de manganeso, buena 

soldabilidad y buena maquinabilidad. Este acero es usado en procesos de doblado, de 

prensado y estampado. Cuando es estirado en frío, mejora sus valores de resistencia 

mecánica y su maquinabilidad, por lo que, con estas condiciones tiene un sin número de 

aplicaciones. Se utiliza en la fabricación de partes para maquinaria, en línea automotriz, 

línea blanca y equipos de proceso. Sus usos típicos son flechas, tornillos, pernos, 

sujetadores, entre otros.  

   1.1.2 Acero AISI 304. 

Este acero es uno de los más usados de los aceros inoxidables de la serie 300. Tiene 

excelentes propiedades para el conformado y el soldado. Se puede usar para aplicaciones de 

embutición profunda, de rolado y de corte. Tiene buenas características para la soldadura, 

no requiere recocido tras la soldadura para que se desempeñe bien en una amplia gama de 

condiciones corrosivas. La resistencia a la corrosión es excelente, excediendo al tipo 302 en 

una amplia variedad de ambientes corrosivos incluyendo productos de petróleo calientes o 

con vapores de combustión de gases. Tiene excelente resistencia a la corrosión en servicio 

intermitente hasta 1143 K y en servicio continuo hasta 1198 K. Sus usos son muy variados, 

se destacan los equipos para procesamiento de alimentos, intercambiadores de calor, 

contenedores de productos químicos, tanques para almacenamiento de vinos y cervezas, 

partes para extintores de fuego, electrodomésticos, equipos para la industria química y 

naval, industria farmacéutica, industria de tejidos y papel, refinería de petróleo, válvulas y 

piezas de tuberías, industria frigorífica, equipos para perfeccionamiento de harina de maíz, 

equipos para lácteos, tuberías de vapor, equipos y contenedores de fábricas nucleares, 

partes para almacenes de algunas bebidas carbonatadas, conductores descendientes del agua 

pluvial, coches de ferrocarril, entre otros. 
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   1.1.3 Acero AISI 316L. 

Este es un acero con usos que son aplicados en piezas que demandan alta resistencia a la 

corrosión localizada, equipos de la industria química, farmacéutica, textil, petrolera,  piezas 

de válvulas, tanques, agitadores y evaporadores, condensadores, piezas expuestas al 

ambiente marítimo, piezas de válvulas, bombas, tanques soldados de almacenamiento de 

productos químicos y productos orgánicos, recubrimiento para hornos de calcinación, 

además otra de sus aplicaciones es como biomaterial. 

La forma más común de los aceros que son empleados para aplicaciones ortopédicas es la 

del acero AISI 316L, grado 2, así designada por la Sociedad Americana para Pruebas de 

Materiales (ASTM, por sus siglas en inglés) bajo la especificación ASTM F138.  

El cromo en la micro estructura forma óxidos (Cr2O3) muy adherentes a la superficie 

metálica, cuando es expuesta al medio ambiente. Esto permite mejorar la resistencia a la 

corrosión, ya que limita el ritmo de corrosión electroquímica de mil a un millón de veces 

respecto al metal sin la protección del óxido. La mayor parte de las aleaciones metálicas 

reaccionan fuertemente con el oxígeno, de modo que la capa de óxido se forma 

naturalmente cuando el metal base es expuesto a la atmósfera.  

La concentración de carbono debe mantenerse baja en el acero inoxidable 316L para 

mantener la resistencia a la corrosión. Las concentraciones altas de carbono inducen a su 

combinación con el cromo para formar carburos segregados en los bordes de grano, 

debilitando significativamente al material y promoviendo la corrosión por fisura. Esta 

condición, denominada sensitización, es la responsable directa de las fallas mecánicas de 

las prótesis ortopédicas fabricadas con altos contenidos de carbono.  

Las especificaciones ASTM exigen que el proceso de manufactura del acero inoxidable 

316L conduzca a micro estructuras austeníticas, libres de carburos o inclusiones que 

comprometan la resistencia a la corrosión. El tamaño de grano recomendado es pequeño 

(10 micrones aproximadamente) para asegurar la tenacidad adecuada para las aplicaciones 

ortopédicas. El tamaño de grano puede controlarse durante el proceso de solidificación, los 
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tratamientos térmicos y el trabajado en frío del material. El acero inoxidable es trabajado en 

frío en un 30 % de las aplicaciones ortopédicas. 

Una desventaja potencial del acero inoxidable de las aplicaciones en prótesis es su 

susceptibilidad a la corrosión por tensión. En cada proceso de corrosión hay dos reacciones, 

una reacción anódica en la cual el metal es oxidado a su forma iónica y una reacción 

catódica en la cual los electrones son consumidos (en una solución acuosa con oxígeno 

disuelto). Este proceso reduce el pH, causando la oxidación metálica. 

El agrietamiento por corrosión bajo tensión resulta por la combinación de las tensiones 

aplicadas y la corrosión ambiental, que conducen a la falla mecánica del material, aun 

cuando el medio o la carga, por sí mismas, puedan ser insuficientes para conducir a la falla. 

El agrietamiento por corrosión bajo tensión ocurre a bajas tensiones, situación frecuente en 

implantes con tensiones residuales: el inicio del agrietamiento es acelerado por el proceso 

de corrosión, y las grietas siguen creciendo bajo las tensiones aplicadas. 

La preocupación sobre la corrosión y los subsecuentes efectos sobre la biocompatibilidad a 

largo plazo ha motivado el empleo del acero inoxidable en sistemas de fijación de fracturas. 

Estas aplicaciones frecuentemente requieren la remoción del dispositivo al momento que 

ocurra la cura del hueso. Las prótesis permanentes han sido fabricadas de acero inoxidable, 

demostrando que puede ser usado en aplicaciones de alta exigencia.  

1.2 Tratamiento termoquímico de borurización.  

El proceso de borurización es el enriquecimiento de boro sobre la superficie de un material. 

Los átomos de boro se difunden por medio de energía térmica, que al combinarse con el 

material base, forman compuestos con el boro. El proceso de borurización se realiza a altas 

temperaturas, en el rango de 973 a 1273 K con tiempos de exposición desde 1 a 12 h. El 

método de borurización, puede ser variado, el más utilizado debido a su fácil manejo y bajo 

costo es el proceso de borurización en caja, no obstante existen más métodos para realizar 

la borurización de un material [1], con técnicas que pueden realizar este proceso con 

tiempos de hasta un minuto [2]. El proceso termoquímico se puede realizar con el contacto 
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de una fuente rica en boro ya sea sólido, líquido o gas. Al finalizar el tratamiento 

termoquímico de borurización, se mejoran las propiedades mecánicas de los materiales 

tales como la dureza, la resistencia al desgaste y a la corrosión.  

En la actualidad existen muchos procesos para realizar el tratamiento termoquímico de 

borurización, estos tienen sus ventajas y desventajas y por lo general, son seleccionados de 

acuerdo a su aplicación. En esta investigación, se utilizó el proceso de borurización en caja, 

el cual se describe a continuación. 

   1.2.1 Método de borurización en caja. 

Es uno de los procesos de borurización más usados, debido a su bajo costo y su fácil 

manejo. Presenta la posibilidad de variar los porcentajes de los compuestos del polvo para 

obtener mejores resultados. El proceso consiste en embeber la muestra en un contenedor de 

acero, con un agente borurante en polvo, con un espesor de 3  a 5 mm entre la muestra y el 

contenedor, y cubrir las muestras con un espesor de 30 mm, dejando un espesor de 10 mm  

al menos entre muestra y muestra, tal y como se muestra en la Figura 1.1. Los compuestos 

usados en la mezcla incluyen algunos diluyentes y activadores. Algunas de las 

composiciones típicas de los polvos comerciales se muestran a continuación: 

5% B4C, 90% SiC, 5% KBF4 

50% B4C, 45% SiC, 5% KBF4 

85% B4C, 15% Na2CO3 

95% B4C, 5% Na2B4O7 

84% B4C, 16% Na2B4O7 

Boro amorfo (95 to 97% B) 

95% boro amorfo, 5% KBF4 
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Figura 1.1 Imágenes que muestran la preparación para el método de borurización en caja: 

a) Vista superior del contenedor de acero, B) Vista de la sección transversal del contendor 

de acero.   

  1.2.2 Morfología de capas boruradas en aceros de tipo industrial. 

Durante el proceso de borurización, la difusión y la subsecuente absorción de átomos de 

boro dentro de la matriz metálica, forman compuestos intersticiales de boro que pueden ser 

formados de acuerdo a la composición química del material base. La Tabla 1.1 muestra 

algunos ejemplos de los compuestos que se pueden formar. 

Tabla 1.1. Fases formadas durante el proceso de borurización con diferentes substratos. 

Elemento químico del 

substrato 

Fases que se pueden formar en la 

capa borurada 

Fe FeB, Fe2B 

Co CoB, Co2B, Co3B 

Cr CrB, Cr2B 

Hf HfB2 

Mo MoB, Mo2B, MoB2, Mo2B5 

Ni NiB, Ni2B, Ni3B, Ni4B3 

Nb NbB2, NbB4 

Ta Ta2B, TaB2 

Ti TiB, Ti2B, TiB2 

W W2B5 

Zr ZrB2 
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Kunst and Shaaber [3] desarrollaron un sistema en el cual se pueden formar diferentes 

capas de acuerdo a la composición química del substrato, básicamente se pueden formar las 

fases que se muestran en la Figura 1.2: 

 

Figura 1.2. Fases formadas en las capas boruradas [3]. 

a) Fase FeB aserrada. 

b) Fase FeB y Fe2B aserradas, con gran proporción de la fase FeB. 

c) Fase FeB y Fe2B aserradas, con poca proporción de la fase FeB. 

d) Fase Fe2B aserrada con pequeñas islas de la fase FeB. 

e) Fase Fe2B aserrada sin presencia de la fase FeB. 

f) Fase Fe2B con poca aserración. 

g) Fase Fe2B aserrada con muchas islas. 

h) Fase Fe2B aserrada con pequeñas islas. 

i) Zona de difusión.  

j) Capa degenerada. 

k) Fase FeB y Fe2B con morfología plana. 

l) Fase FeB con morfología plana. 
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Dependiendo de las condiciones de tratamiento como: temperatura, tiempo, potencial de 

boro, y la composición química del substrato, los átomos de boro se difunden en el 

substrato, permitiendo la formación de los compuestos metálicos y los boruros de hierro. 

Por lo tanto, la morfología de la capa borurada se encuentra fuertemente influenciada por 

los elementos de aleación presentes en el substrato.  

   1.2.3 Formación de los boruros de hierro y sus propiedades 

cristalográficas. 

Durante el proceso de difusión los átomos de boro se ubican en la red cristalina del hierro, 

colocándose en los sitios intersticiales debido a una reacción química entre los átomos de 

hierro y los átomos de boro, generando de esta manera, la nucleación y crecimiento de 

nuevos compuestos de boruros de hierro (FeB y Fe2B). Mediante el proceso de borurización 

se presenta el fenómeno de difusión, el cual inicia con la formación de la fase Fe2B debido 

al porcentaje de concentración cuyo valor es de aproximadamente de 8.83 % en peso, 

mientras que el porcentaje de concentración para la fase FeB es de 16.2% en peso, como se 

puede observar en el diagrama de fases Fe-B mostrado en la Figura 1.3. Al llevar a cabo el 

tratamiento de borurización, se puede formar un sistema monofásico (presencia de fase 

FeB) o un sistema bifásico (presencia de fase FeB y Fe2B) sobre la superficie del material 

base, el cual va a depender de los elementos de aleación del material base. La estructura 

cristalina que tiene la fase FeB es ortorrómbica, con parámetros de red de a=0.4053 nm , 

b=0.5495 nm , c=0.2946 nm , mientras que la estructura cristalina de la fase Fe2B es 

tetragonal centrada en el cuerpo, con parámetros de red de a=0.5978 nm y c=0.4249 nm . 

Ambos compuestos intersticiales crecen en los planos preferenciales [001], debido a que su 

densidad atómica es mayor en esta dirección. 
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Figura 1.3. Diagrama de fases Hierro-Boro [3]. 

1.3 Estudios de materiales borurados inmersos en diferentes 

soluciones corrosivas. 

Las propiedades de la resistencia a la corrosión en capas duras, especialmente de aceros 

borurados, han sido estudiadas con menos frecuencia que sus propiedades mecánicas. 

Los recubrimientos borurados han sido evaluados en diferentes soluciones, básicas y 

ácidas, y se ha confirmado que efectivamente, existe un incremento en la resistencia a la 

corrosión.  Hay estudios que datan desde los años 80’s en donde se evalúa la resistencia a la 

corrosión en medios ácidos y básicos con la técnica de corrosión por inmersión [4-9]. Sin 

embargo, hace aproximadamente una década, la resistencia a la corrosión de los aceros 

borurados, ha sido evaluada con técnicas electroquímicas.  

Los aceros borurados han sido estudiados en diferentes electrolitos y bajo diferentes 

condiciones de tratamiento, los cuales han dado resultados positivos la mayoría de ellos, sin 
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embargo, estos recubrimientos no parecen tener el mismo efecto positivo en soluciones que 

simulan los fluidos corporales, así como tampoco parecen tenerlo en soluciones básicas 

como NaOH (1 M) y NaCl (0.9 %), ver Anexo A y Anexo B. 

En la Anexo A se muestran resultados electroquímicos que se han obtenido en aceros 

borurados bajo la técnica de LPR. Las investigaciones muestran que bajo la técnica de LPR 

las superficies boruradas presentan una mejor resistencia a la corrosión, que la superficie no 

borurada, con excepción del acero AISI 316L borurado cuando es expuesto en una solución 

de 1 M de NaOH, 0.9 % NaCl y en una solución que simula los fluidos corporales [16,17].  

En el Anexo B se muestran resultados de parámetros electroquímicos obtenidos bajo la 

técnica de EIS. En estas investigaciones, se obtuvo una mayor resistencia a la corrosión de 

los aceros borurados que fueron evaluados en soluciones de 0.1 M, 3% y 3.5% de NaCl y 

de 1 M de HCl. 

1.4 Aplicaciones industriales de los aceros borurados. 

Los materiales borurados mejoran considerablemente la resistencia a la corrosión de los 

materiales ferrosos en soluciones corrosivas, por tal motivo, esta gran ventaja es usada en 

muchas aplicaciones industriales. 

En sus inicios, los materiales borurados que tenían aplicaciones en componentes 

mecánicos, se pensaba que eran buenos para mejorar la resistencia al desgaste en 

aplicaciones de la industria automotriz, pero la capacidad que tienen los aceros borurados al 

combinar sus propiedades como, desgaste, lubricación, corrosión, resistencia a la oxidación 

a altas temperaturas y elevada dureza, vuelve a este proceso muy atractivo para las 

aplicaciones militares, la industria en general, y otras aplicaciones más avanzadas [10].  

Actualmente, las aplicaciones de los aceros borurados es muy diversa, ya que pueden ser 

usados como tuberías de transporte para metales fundidos no ferrosos, tales como: 

aluminio, zinc, y aleaciones de estaño (elaboradas de DIN St 37), también pueden ser 

usados en codos de tuberías de transporte resistentes a la corrosión para transportar el 

monómero de cloruro de vinilo, otra aplicación es como discos abrasivos (elaborados de 
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DIN Ck 45), de igual manera pueden ser utilizados como componentes de fundición que 

trabajen a presión, también como revestimientos resistentes a la erosión en componentes 

aéreos (perfil aerodinámico), componentes de presión (como por ejemplo, martillos 

magnéticos) y como amortiguadores hidráulicos [1].  

Los recubrimientos borurados, son también aplicados en los equipos de corte y debido a su 

alta dureza son una opción adecuada para incrementar el tiempo de vida de las herramientas 

de corte [13]. 

1.5 Conclusiones. 

Un proceso termoquímico de borurización aplicado a la superficie de un material, le 

permite tener propiedades anticorrosivas. Muchos estudios han sido llevados a cabo en 

aceros borurados inmersos en diferentes soluciones que van desde una solución básica hasta 

una solución ácida. La resistencia a la corrosión depende de muchos factores, entre ellos, la 

solución en la que se expone el material, el material base, pero sobre todo, las especies 

químicas que se forman en la superficie debido al contacto del material con la solución.  
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CAPÍTULO II 
Técnicas electroquímicas usadas para la evaluación de 

la corrosión en capas duras 
 

 

En este capítulo se define qué es la corrosión, se muestran los tipos de corrosión que 

existen, se explican los mecanismos de corrosión que se presentan en las capas boruradas, 

y se detallan las técnicas electroquímicas de resistencia a la polarización lineal (LPR) y 

Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS).  
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2.1 Qué es la corrosión. 

La corrosión de un metal se debe a un proceso químico o electroquímico en el cual, los 

átomos de la superficie de un metal sólido reaccionan con una substancia en contacto con la 

superficie expuesta. Usualmente, el medio corrosivo es una substancia líquida, pero los 

gases incluso los sólidos también pueden actuar como un medio corrosivo.  

Aunque el aire atmosférico es el entorno más común, existen otros medios como soluciones 

acuosas en las que se incluyen, el agua natural, humedad atmosférica y lluvia, así como 

también otras soluciones elaboradas por el hombre, estos son algunos de los medios que 

son frecuentemente asociados a los problemas de corrosión. Debido a la conductividad 

iónica del entorno, la corrosión es producida por reacciones electroquímicas y es 

fuertemente afectada por factores como el potencial del electrodo y la acidez de la solución.  

De la misma manera, factores termodinámicos determinan bajo qué condiciones las 

reacciones están en un equilibrio electroquímico y si hay una alteración del equilibrio, será 

la dirección en que procederá la reacción y la fuerza con la que esta se llevará a cabo. Las 

leyes cinéticas de las reacciones están fundamentalmente relacionadas a la activación de 

energías de los procesos de los electrodos, transporte de masa, y propiedades básicas de la 

interfase metal/entorno, tales como, la resistencia de los recubrimientos superficiales.  

   2.1.1 Tipos de corrosión. 

A través de los años, científicos e ingenieros han reconocido que la corrosión se manifiesta 

en formas que tiene ciertas similitudes, por lo tanto, pueden ser categorizadas en grupos 

específicos. Sin embargo, muchas de estas formas no son únicas porque involucran 

mecanismos que tienen características superpuestas que pueden influenciar en la iniciación 

o propagación de algún tipo específico de corrosión [1]. 

Los tipos de corrosión más conocidos son probablemente las ocho formas presentadas por 

M. G. Fontana [2], las cuales son: ataque uniforme, corrosión por fisuras, corrosión por 

picaduras, corrosión intergranular, corrosión por lixiviación selectiva, corrosión por 

erosión, corrosión bajo tensión y corrosión por daño del hidrógeno. Sin embargo, el autor 
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comenta que esta clasificación es arbitraria y que muchas de las formas de corrosión están 

interrelacionadas.  

Avances sustanciales en el campo de la corrosión han comenzado a definir los mecanismos 

de diferentes formas de corrosión de una manera más clara. Sin embargo, en lugar de 

clasificar los mecanismos en diferentes categorías, el traslape de muchas de la formas ha 

llegado a ser mayor.  

Las formas de corrosión presentadas en este capítulo fueron categorizadas para presentar 

alguno de los mecanismos de ataque involucrados. 

     2.1.1.1 Corrosión generalizada. 

Se refiere a la corrosión uniforme que se produce sin que se aprecie un ataque localizado. 

Desgaste de aceros y aleaciones de cobre son buenos ejemplos de materiales que 

típicamente muestran ataque generalizado, mientras que los materiales pasivos, tales como 

los aceros inoxidables, o aleaciones de cromo-níquel, están sujetos a ataque localizado. No 

obstante, bajo condiciones específicas, cada material puede variar de su modo normal de 

corrosión.   

La corrosión generalizada ha sido dividida en siete tipos específicos de corrosión. 

 Corrosión atmosférica: es probablemente la forma más común de corrosión y por lo 

tanto, debe de ser la más costosa. 

 Corrosión Galvánica: es una forma de corrosión electroquímica que protege las 

zonas catódicas a expensas de las zonas anódicas. 

 Corrosión por corrientes de fuga: es similar a la corrosión galvánica, pero no 

depende de fuerzas inducidas electroquímicamente para causar un ataque rápido. 

 Corrosión biológica: es una forma de ataque microbiano que se puede manifestar en 

una forma de corrosión generalizada o localizada.  

 Corrosión por sales fundidas y corrosión de metales líquida: han llegado a ser una 

preocupación debido a la demanda de la alta temperatura cuando la transferencia de 

calor en los fluidos aumenta.   
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 La corrosión (gaseosa) a altas temperaturas: es un área de gran cuidado, 

principalmente para el sector industrial. 

     2.1.1.2  Corrosión localizada. 

Este tipo de corrosión incluye a la corrosión filiforme, corrosión por fisuras, corrosión por 

picaduras y la corrosión biológica, todos con la característica común de que el daño 

producido por la corrosión es localizado, en lugar de extenderse uniformemente sobre la 

superficie expuesta del material. 

 Corrosión filiforme: este tipo de corrosión ocurre en superficies metálicas 

recubiertas con películas delgadas orgánicas que típicamente son de 100 μm  de 

espesor. El patrón del ataque se caracteriza por la aparición de finos filamentos 

provenientes de una o más fuentes en direcciones semi-aleatorias. La fuente de 

iniciación es usualmente un defecto o un rasgado mecánico en el recubrimiento.  

 

Figura 2.1. Acero lacado que muestra la corrosión filiforme, en los que se observan 

pequeños y grandes filamentos parcialmente orientados en la dirección de laminación de la 

chapa de acero, los filiformes se observan como estrías o diminutos tentáculos, [1]. 

 Corrosión por fisuras: la presencia de espacios estrechos entre el metal y el no-

metal, pueden producir la corrosión localizada en estos sitios. De manera similar, 

fisuras que no son intencionadas, tales como grietas u otros defectos metalúrgicos 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

 
 M. en C. Ivvone Mejía Caballero    18 
 

pueden servir como sitios de iniciación de la corrosión. La resistencia a la corrosión 

por fisuras puede variar de un sistema aleación/medio a otro. Las aleaciones 

pasivas, particularmente aquellas en las que se encuentra el grupo de aleaciones de 

aceros inoxidables, son más propensas a la corrosión por fisuras que aquellos 

materiales que muestran un comportamiento más activo.  

 

 

Figura 2.2. Ejemplo de fisuras que fueron realizadas por sistemas metal/metal y metal/no-

metal [1]. 

 Corrosión por picaduras: este tipo de corrosión representa una importante limitante 

para el uso seguro y confiable de muchas aleaciones en la industria. Las picaduras 

es un tipo de daño muy serio de corrosión debido a la rapidez en las que pueden ser 

perforadas algunas secciones metálicas. La aparición no anticipada de la picadura y 

su velocidad de propagación impredecible, hace que sea difícil tomarla en 

consideración en diseños prácticos de ingeniería. El deterioro debido a las picaduras 

es uno de los más peligrosos y más comunes de tipos de corrosión localizada, 

encontrada en ambientes acuosos. En las industrias de procesamientos químicos, la 

corrosión localizada es la mayor causante de las fallas en servicio y se estima que al 

menos el 90% del daño del metal es afectado por este tipo de corrosión.  
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Figura 2.3. Ejemplo de corrosión por picaduras [1]. 

 Corrosión biológica en el hierro y en el acero: este tipo de corrosión involucra la 

aceleración microbiana de la corrosión localizada del hierro y del acero. Por una 

parte, se encuentra la corrosión anaeróbica, que es la acción corrosiva de las 

bacterias reductoras de sulfato (SRB, por sus siglas en inglés) del género 

Desulfovibrio, Desulfotomaculum y Desulfomonas en ambientes anaeróbicos. La 

morfología de ataque es siempre localizada, y se parece mucho a la corrosión por 

picaduras. Por otra parte, se encuentra la corrosión aeróbica, que es la corrosión del 

hierro y del acero bajo condiciones oxigenadas, la cual involucra la formación de 

metabolitos ácidos. La corrosión aeróbica produce la acción corrosiva de las 

bacterias de azufre oxidante Thiobacillus, las cuales pueden crear un entorno de 

alrededor de 10% de ácido sulfúrico, lo que acelera la corrosión.  

     2.1.1.3 Corrosión influenciada metalúrgicamente. 

La forma más común de corrosión influenciada metalúrgicamente, es la corrosión 

intergranular. Esta ocurre cuando la corrosión es localizada en las fronteras de grano. La 

mayoría de las veces, esta corrosión localizada permite la dislocación de granos 

individuales afectando la rugosidad de la superficie. Esta es clasificada por un incremento 

aparente de la velocidad de corrosión con el tiempo. La susceptibilidad de la corrosión 

intergranular puede significar susceptibilidad a la corrosión por grietas debido a esfuerzos 

de tensión (SCC, por sus siglas en inglés), aunque en la actualidad, las aleaciones de níquel 

son más resistentes a la corrosión por grietas debido a esfuerzos de tensión (SCC), cuando 

estos son sensitizadas para corrosión intergranular. Cuando los aceros inoxidables son 
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llevados a temperaturas de 1308 K, los carburos de cromo, están completamente disueltos 

en los aceros inoxidables austeníticos. Sin embargo, cuando estos aceros son enfriados 

lentamente desde esas temperaturas tan elevadas o son recalentados en el rango de 698 y 

1088 K, se precipitan carburos de cromo en las fronteras de grano. Estos carburos de cromo 

contienen más cromo que la propia matriz. La precipitación de carburos promueve que 

existan zonas de cromo pobres en la cercanía de las fronteras de grano. La sensitización 

ocurre porque las zonas pobres tienen mayores velocidades de corrosión en la matriz. 

2.2. Mecanismos de corrosión en aceros borurados. 

Debido a que el acero es protegido mediante el recubrimiento borurado, este puede 

presentar diferentes mecanismos de corrosión. Entre los mecanismos que se han reportado 

en trabajos previos, se encuentran los mecanismos de corrosión por fisuras, observándose 

claramente en el recubrimiento. Otro mecanismo que se presenta es el de corrosión 

galvánica debido al acoplamiento entre el recubrimiento y el acero, estos mecanismos han 

sido presentados en tiempos cortos de inmersión [3].  

Por otra parte cuando los aceros borurados son expuestos en tiempos largos de inmersión, 

se ha reportado que se presentan dos mecanismos de corrosión, por fisuras y por picaduras 

[4]. 

Los aceros no borurados por lo general presentan el mecanismo de corrosión por picaduras 

[3,4], sin embargo hay estudios que se han realizado en aceros inoxidables los cuales han 

sido afectados por corrosión localizada como: corrosión por fisuras, corrosión intergranular 

y corrosión por grietas debido a esfuerzos de tensión (SCC).  
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2.3. Descripción de las técnicas electroquímicas: Resistencia a la 

Polarización Lineal y Espectroscopía de Impedancia 

Electroquímica. 

    2.3.1 Técnica de Resistencia a la Polarización Lineal (LPR). 

La técnica de Resistencia a la Polarización Lineal (LPR), es una de las técnicas 

electroquímicas que ha sido utilizada desde hace 50 años para evaluar la corrosión en 

diferentes sistemas que van desde recubrimientos, pinturas y alimentos [5]. Estas pruebas se 

pueden realizar bajo la “Práctica estándar para convenios aplicables en mediciones 

electroquímicas para pruebas de corrosión, norma G3-89 [6], de la Sociedad Americana 

para Pruebas de Materiales (ASTM, por sus siglas en inglés)”. Una forma muy común de 

realizar los análisis de LPR es mediante la ecuación de Stern y Geary, que relaciona la 

pendiente con la velocidad de corrosión y las pendientes de Tafel. 

corr
p

B
i =

R
                                                       (2.1) 

 
 

a c

a c

b b
B=

2.303(b +b )
                                                   (2.2) 

Donde ba y bc son las pendientes de Tafel anódica y catódica, respectivamente.  

La ecuación de Stern y Geary (2.1) establece la relación entre la densidad de corriente de 

corrosión (icorr), es decir, la velocidad de corrosión con la resistencia a la polarización. Esta 

ecuación está basada en la Ley de Ohm, la cual establece que la diferencia de potencial 

entre dos puntos, resulta en un flujo limitado por la presencia de una resistencia. 

La constante B (2.2) pasa de la proporcionalidad a la igualdad, y representa la relación 

existente entre las pendientes de Tafel.  

     2.3.1.1 Convención para mostrar los datos de Polarización. 

Para graficar los datos de Polarización, los valores positivos son graficados arriba del 

origen en el eje de las ordenadas y a la derecha los valores del eje de las abscisas. En las 
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gráficas logarítmicas, los valores de las abscisas incrementan de izquierda a derecha y en el 

eje de las ordenadas los valores incrementan de abajo hacia arriba. 

Para graficar los datos de la densidad de corriente-potencial,  se grafica en el eje de las 

abscisas la densidad de corriente y en el eje de las ordenadas el potencial. En estas gráficas 

la corriente puede ser graficada en el eje lineal o logarítmico. De manera general, las 

gráficas logarítmicas son mejores para incorporar un amplio rango de datos de densidad de 

corriente y para la demostración de las pendientes de Tafel. Las gráficas lineales son 

recomendadas para estudios en los cuales la densidad de corriente o el potencial son muy 

pequeños, o en casos en donde los cambios del estado anódico al catódico de la densidad de 

corriente son importantes. Las gráficas lineales son también usadas para determinar la 

resistencia a la polarización pR , la cual es definida como la pendiente de la gráfica de la 

densidad de corriente-potencial vs potencial de corrosión  corrE . La relación entre la 

resistencia a la polarización pR  y la densidad de corrosión  corri  es como se describe a 

continuación: 

   
 

a c
p

a c corrΔE=0

d ΔE b b
=R =

di 2.303 b +b i

 
 
 

                             (2.3) 

 
Donde: 
 

ab = pendiente anódica de Tafel  

bb = pendiente catódica de Tafel  

corrΔE = E-E en donde E es cada uno de los potenciales medidos de la muestra  

La Figura 2.4 se muestra la gráfica de corrE-E vs densidad de corriente (línea continua) a 

partir de la cual, la resistencia a la polarización puede ser determinada. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

 
 M. en C. Ivvone Mejía Caballero    23 
 

 

Figura 2.4. Gráfica para obtener la pR  [6]. 

Las gráficas de las curvas de polarización, se muestran en la Figura 2.5. Se puede observar 

claramente,  la contribución de la rama anódica y catódica. 

 

Figura 2.5. Curvas de polarización en la que se observa la densidad de corriente corri en el 
punto donde se intersectan las pendientes de Tafel [6]. 
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     2.3.1.2 Métodos para obtener corri , pR  y las pendientes de Tafel ab  y cb  

 El Método Gráfico, es un método mediante el cual se obtienen los valores de corri  y 

de corrE . El valor donde se intersectan las pendientes de Tafel, es el valor de la 

densidad de corriente (también conocida como velocidad de corrosión)  corri  y el 

valor de  corrE . 

 El Método de Campo Bajo, se obtiene a partir de puntos muy cercanos del potencial 

de corrosión  corrE , en un rango muy pequeño corrE =±10mV , suponiendo que el 

muestreo de los datos se obtiene con una velocidad de 1mV/s. Para obtener la pR  se 

utiliza la gráfica de la Figura 2.4,  y para obtener la densidad de corriente se utiliza 

la siguiente ecuación: 

corr
p

RT
i =

zFR
                                                     (2.4) 

Donde: 

R = Constante de los gases  

T = Temperatura  

z = num. electrones intercambiados  

F= Constante de Faraday  

pR = Resistencia a la polarización  

 El Método del Campo Alto, se obtiene a partir de puntos más alejados del potencial 

de corrosión   corrE , en un rango de aproximadamente de corrE =±40mV , suponiendo 

que el muestreo de los datos se obtiene con una velocidad de 1mV/s. Para obtener la 

pR  se utiliza la gráfica de la Figura 2.4,  y para obtener la densidad de corriente se 

utiliza la ecuación (2.3), la densidad de corrosión  corri se puede obtener a partir de 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

 
 M. en C. Ivvone Mejía Caballero    25 
 

las pendientes de Tafel las cuales pueden ser obtenidas de la rama anódica y 

catódica como se muestra en la Figura 2.5. 

   2.3.2 Técnica de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS). 

La técnica de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS), es un método 

electroquímico utilizado en estudios de corrosión, el cual se basa en el uso de una señal de 

corriente alterna (CA) que es aplicada a un electrodo (metal en corrosión) para determinar 

su respuesta en corriente. 

En el procedimiento experimental, se aplica una pequeña señal de potencial (E) a un 

electrodo y se mide su respuesta en corriente (I) a diferentes frecuencias. No obstante,  en 

ciertas circunstancias, es posible aplicar una señal pequeña de corriente y medir la respuesta 

en potencial del sistema. Así, el equipo electrónico usado, procesa las mediciones de 

potencial (tiempo y corriente), dando como resultado una serie de valores de impedancia 

correspondientes a cada frecuencia. Esta relación de valores de impedancia y frecuencia se 

denomina “espectro de impedancias” [7]. 

     2.3.2.1 Relación fundamental de la impedancia. 

La respuesta de la impedancia es descrita con una componente de impedancia real y una 

componente de impedancia imaginaria, tal y como se muestra a continuación: 

r jZ=Z +jZ                                                        (2.5) 

 

Figura 2.6. Diagrama fasorial que muestra la relación entre la impedancia compleja, la 

magnitud y el ángulo de fase. 
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Cuando la entrada y la salida están en fase, es decir, resistenciaZ =R , la parte imaginaria es 

cero. Y la impedancia tiene sólo la contribución de  la parte real, rZ . Cuando la entrada y la 

salida no están en fase, es decir, capacitor

1
Z =

jωC
 o inductorZ =jωL , la parte real de la impedancia 

tiene un valor de cero, y la impedancia sólo tiene la contribución de la parte imaginaria jZ .  

La relación entre la impedancia compleja y el ángulo de fase es mostrada más claramente 

con el uso de diagrama de fasores, por lo que la impedancia puede ser expresada como: 

 Z= Z epx jθ                                                     (2.6) 

Donde Z representa la magnitud del vector impedancia y θ  representa el ángulo de fase. 

La magnitud de la impedancia puede ser expresada en términos de la componente real e 

imaginaria [8], como se muestra a continuación: 

     2 2

r jZ ω = Z ω +Z ω                                          (2.7) 

El ángulo de fase puede ser obtenido de: 

   j-1

r

Z ω
θ ω =tan

Z (ω)

 
  
 

                                              (2.8) 

O a través de las relaciones geométricas de la Figura 2.6. 

      rZ ω = Z ω cos θ ω                                           (2.9) 

      jZ ω = Z ω sen θ ω                                         (2.10) 

     2.3.2.2 Circuitos Eléctricos Pasivos. 

Los circuitos eléctricos pasivos, son componentes que no generan potenciales o corrientes. 

Un circuito eléctrico pasivo está compuesto sólo de elementos pasivos. Se consideran 

elementos pasivos, aquellos que son analizados considerando que un flujo de corriente pasa 

a través de ellos cuando hay una diferencia de potencial entre sus dos contactos.  
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Los circuitos eléctricos pueden ser construidos de elementos pasivos como se muestra en la 

Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Elementos pasivos que sirven como componentes de un circuito eléctrico. 

     2.3.2.3 Elementos de fase constante. 

Un elemento de fase constante (CPE, por sus siglas en inglés) describe las características no 

ideales de una interfase, designados como Q, y son introducidos para alcanzar una 

simulación más precisa de la corrosión electroquímica. 

Por otra parte, el comportamiento de transporte de masa se realiza a través de la 

introducción de los elementos de difusión relacionados con elementos de Warburg  W  y 

de cotangente hiperbólica  O . El uso de estos elementos mejora significativamente la 

calidad del ajuste de los datos de simulación obtenidos en las pruebas de EIS [9].  

Para el caso de la impedancia un elemento de fase constante se considera de la siguiente 

manera: 

 1-n-1
CPE 0Z =Y jω                                                   (2.11) 

Donde 0Y  es el elemento de fase constante, que comprende las propiedades asociadas a la 

superficie y a las especies electro-activas, j indica un número imaginario  2j =-1 , ω  es la 

frecuencia angular del sistema  ω=2πf  en el cual la parte imaginaria jZ  es máxima, n  es 

el exponente del elemento de fase constante, el cual puede ser usado como una estimación 

de la heterogeneidad o rugosidad de la superficie. Dependiendo del valor de n , el CPE 

puede representar los siguientes elementos pasivos [10]: 
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Si 

CPEn=-1; Z =L                                                 (2.12) 

CPEn=0; Z =R                                                  (2.13) 

CPEn=0.5; Z =W                                              (2.14) 

 CPEn=1; Z =C                                                 (2.15) 

La ecuación usada para convertir una admitancia  0Y en una capacitancia  dlC está dada 

por la siguiente ecuación, de acuerdo a diferentes autores: 

     -1

max dl ct11-13 f -Z = 2πC R                               (2.16) 

   n-1

dl 0 m10,14 C =Y ω                                      (2.17) 

   1/n1-n
dl 0 ct15,16 C = Y R                                     (2.18) 

Donde  maxf -Z  y mω  es la frecuencia máxima que alcanza la impedancia en el eje 

imaginario jZ  de la gráfica de Nyquist, 0Y  es el valor de la admitancia y ctR es el valor de 

la resistencia a la transferencia de carga, n  es un valor que por lo general debe estar entre 0 

y 1. 

     2.3.2.4 Convención para mostrar los datos de EIS. 

Los formatos que son usados para mostrar los datos de impedancia son las gráficas de 

Nyquist y Bode, las cuales se basan en la norma ASTM G3-89 [6]. Estos formatos son 

determinados por un sistema de electrodos modelado por un circuito equivalente, como se 

muestra en la Figura 2.8.  

 

Figura 2.8. Modelo de un circuito. 

La convención utilizada para impedancia está definida por: 
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' ' 'Z=Z + j Z                                                         (2.19) 

Donde: 

'Z = componente real de la impedancia. 

' 'Z = componente imaginaria de la impedancia. 

2j =-1. 

La magnitud de la impedancia o el módulo está definido como: 

   2 22 ' ' 'Z = Z + Z                                                (2.20) 

Para el circuito eléctrico equivalente mostrado en la Figura 2.8, la componente imaginaria 
de impedancia es:  

' ' -1
Z =

2πfC
                                                      (2.21) 

Donde:  

f = es la frecuencia en ciclos por segundo, (o hertz, Hz, donde un Hz es igual a 2π
radianes/s, y  

C= capacitancia en faradios. 

El ángulo de fase, θ  es definido como: 

''

'

Z
θ=arctan

Z

 
 
 

                                                (2.22) 

La admitancia, Y, es definida como: 

' ' '1
=Y=Y + j Y

Z
                                              (2.23) 

Donde: 

'Y = componente real de la admitancia. 

' 'Y = componente imaginaria de la admitancia. 
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        2.3.2.4.1 Formato de Nyquist. 

La componente real es graficada en el eje de las abscisas, mientras que la componente 

imaginaria se grafica en el eje de las ordenadas, en esta gráfica, los valores de la 

componente real e imaginaria deben estar contenidos en el primer cuadrante, es decir, los 

valores de la componente real deben graficarse en el eje positivo de las abscisas. Los 

valores de la componente imaginaria deben graficarse en el eje negativo de las ordenadas. 

La Figura 2.9 muestra la gráfica de Nyquist para el circuito eléctrico equivalente mostrado 

en la Figura 2.8. La dependencia de la frecuencia en los datos no es mostrada 

explícitamente en este tipo de gráficas. Sin embargo, la frecuencia correspondiente debe ser 

anotada directamente en la gráfica. Los datos de mayor frecuencia están localizados cerca 

del origen, mientras que los datos de menor frecuencia se encuentran en correspondencia 

con el incremento en magnitud de los datos de impedancia. Las unidades recomendadas 

para ambos ejes son 2ohm×cm . Las unidades de ohms son obtenidas al multiplicar la 

resistencia por el área expuesta de la probeta en la solución. 

 
Figura 2.9. Gráfica de Nyquist correspondiente al circuito de la Figura 2.8. 
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En la Figura 2.9 se observa que la distancia del origen a la primera intersección  con la 

abscisa corresponde al valor de sR . La distancia entre la primera intersección y la segunda 

con la abscisa (a bajas frecuencias) corresponde a pR . 

        2.3.2.4.2 Formato de Bode. 

Los datos de impedancia pueden ser reportados como dos tipos de gráficas de Bode. En el 

primer caso, el logaritmo de base 10 de la magnitud de la impedancia o el módulo de la 

impedancia z  es graficado en las ordenadas, y en las abscisas es graficada la frecuencia o 

el logaritmo de la frecuencia. En esta gráfica, el incremento de los valores de la frecuencia 

son graficados a la derecha, del origen al eje paralelo al eje x (abscisa) y el incremento de la 

magnitud de la impedancia es graficada verticalmente del origen al eje paralelo al eje y 

(ordenadas). 

La Figura 2.10 muestra una gráfica típica del modelo de un circuito eléctrico simple de la 

Figura 2.8. La magnitud de la impedancia a altas frecuencias en donde la magnitud de la 

impedancia es independiente de la frecuencia, corresponde a sR . La diferencia en la 

magnitud entre la región de bajas y de altas frecuencias, regiones de frecuencias 

independientes de la magnitud de la impedancia, corresponde al valor de pR . La resistencia 

es la misma que se obtiene en las gráficas de Nyquist. 

En el segundo tipo de gráfica de Bode, los valores negativos del ángulo de fase, -θ , son 

graficados en las ordenadas, y el logaritmo de base 10 de la frecuencia son graficados en las 

abscisas. En esta gráfica el incremento de los valores negativos del ángulo de fase son 

graficados en dirección vertical desde el origen hacia el eje paralelo al eje y. La Figura 2.11 

muestra el segundo tipo de gráfica de Bode.  
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Figura 2.10. Gráfica de Bode (impedancia), figura típica del modelo de un circuito 

eléctrico simple mostrado en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.11. Gráfica de Bode (ángulo de fase), figura típica del modelo de un circuito 

eléctrico simple mostrado en la Figura 2.8. 
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     2.3.2.5 Ejemplos de ajustes de circuitos eléctricos. 

 

Figura 2.12. Ajuste de un circuito R(QR), a) Gráfica de Nyquist, b) Gráfica de Bode. 

 

Figura 2.13. Ajuste de un circuito R(CR(LR), a) Gráfica de Nyquist, b) Gráfica de Bode. 
 

 

Figura 2.14. Ajuste de un circuito R(QR)(RQ) o un circuito R(Q(R(QR))), a) Gráfica de 

Nyquist, b) Gráfica de Bode. 
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Figura 2.15. Ajuste de un circuito R(C(RW), a) Gráfica de Nyquist, b) Gráfica de Bode. 

2.4 Conclusiones. 

La corrosión es una reacción electroquímica de oxidación-reducción que puede ser medida 

con diferentes técnicas, entre ellas las técnicas electroquímicas como LPR e EIS, que dan 

como resultado la medición de la velocidad de corrosión entre otros parámetros. La técnica 

de LPR es una técnica de corriente directa, la cual es muy estable para determinar de 

manera fácil y rápida la velocidad de corrosión de un material. La aplicación más útil de la 

técnica de LPR es el monitoreo de la corrosión, en el que muchas de las veces no es 

necesario obtener valores precisos de las velocidades de corrosión,  ya que es suficiente 

detectar los grandes cambios en la corrosión de manera general, los cuales dan información 

de los efectos concernientes a la adición de inhibidores de la corrosión, recubrimientos, 

cambios en el PH etc. Por otra parte, la técnica de EIS es una técnica de corriente alterna, 

con la que se puede obtener información de la resistencia a la corrosión, además de obtener 

mecanismos de corrosión que ocurren dentro del sistema al aplicar una señal de 

perturbación sinusoidal para medir su respuesta en corriente. Esta es una técnica muy 

poderosa, aunque se requiere de un mayor tiempo de muestreo debido a las frecuencias que 

pueden ir del orden de los mHz hasta el orden de los MHz, por lo que este muestreo puede 

necesitar hasta más de dos horas. Los resultados de las gráficas de Nyquist y de Bode deben 

ser analizados con cuidado ya que no resulta muy fácil su interpretación. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

 
 M. en C. Ivvone Mejía Caballero    35 
 

2.5 Referencias. 

[1] R. Steigerwald, Metallurgically influenced corrosion, in: L. J. Korb, D.L. Olson (Eds.), 

Corrosion ASM Handbook, ASM international, USA, 1992. 

[2] M.G. Green N. Fontana, Corrosion engineering, Mc Graw Hill. 

[3] G. K. Kariofillis, G. E. Kiourtsidis, D. N. Tsipas, Corrosion behavior of borided AISI 

H13 hot work steel, Surf. Coat. Technol. 201 (2006) 19-24. 

[4] I. Mejía-Caballero, J. Martínez-Trinidad, M. Palomar-Pardavé, M. Romero-Romo, H. 

Herrera-Hernández, O. Herrera-Soria, and I. Campos Silva, Electrochemical Evaluation of 

Corrosion on Borided and Non-borided Steels Immersed in 1 M HCl Solution,	 J. Mater. 

Eng. Perform. 23 (2014) 2809-2818. 

[5] F.J. Pérez, M.P. Hierro, C. Gómez, L. Martínez, P.G. Viguri, Ion implantation as a 

surface modification technique to improve localised corrosion of different stainless steels, 

Surf. Coat. Technol. 155 (2002) 250-259. 

[6] Standard Practice for Conventions Applicable to Electrochemical Measurements in 

Corrosion Testing, ASTM G3-89, 1999. 

[7] J. Mendoza-Flores, J. Durán-Romero, J. Genescá-Llongueras, Espectroscopía de 

Impedancia Electroquímica, Notas del Instituto Mexicano del Petróleo y la UNAM. 

[8] M. O. Orazem, B. Tribollet, Electrochemical Impedance Spectroscopy, Wiley & Sons, 

New Jersey, 2008. 

[9] C. Liu, Q. Bi, A. Leyland, A. Matthews, An electrochemical impedance spectroscopy 

study of the corrosion behaviour of PVD coated steels 0.5 N NaCl aqueous solution: Part I. 

Establishment of equivalent circuits for EIS data modelling, Corros. Sci. 45 (2003) 1243-

1256. 

[10] A. Espinoza-Vázquez, G.E. Negrón-Silva, R. González-Olvera, D. Angeles-Beltrán, 

H. Herrera-Hernández, M. Romero-Romo, M. Palomar-Pardavé, Mild steel corrosion 

inhibition in HCl by di-alkyl and di-1,2,3-triazole derivatives of uracil and thymine, Mater. 

Chem. Phys. 145 (2014) 407-417. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

 
 M. en C. Ivvone Mejía Caballero    36 
 

[11] A. A. Abd-Elaal, I. Aiad, S. M. Shaban, S. M. Tawfik, A. Sayed, Synthesis and 

Evaluation of Some Triazole Derivatives as Corrosion Inhibitors and Biocides, J. Surfact. 

Deterg. 17 (2014) 483-491. 

[12] M. Znini, G. Cristofari, L. Majidi, A. Ansari, A. Bouyanzer, J. Paolini, J. Costa, B. 

Hammouti, Green Approach to Corrosion Inhibition of Mild Steel by Essential Oil Leaves 

of Asteriscus Graveolens (Forssk.) in Sulphuric Acid Medium, Int. J. Electrochem. Sci. 7 

(2012) 3959-3981. 

[13]N. Lahhit, A. Bouyanzer, J. M. Desjobert, B. Hammouti, R. Salghi, J. Costa, C. Jama, 

F. Bentiss, L. Majidi, Fennel (Foeniculum Vulgare) Essential Oil as Green Corrosion 

Inhibitor of Carbon Steel in Hydrochloric Acid Solution, Portugaliae Electrochem. Acta, 29 

(2011) 127-138. 

[14] K.R. Ansari, D. K. Yadav, E. E. Ebenso, M. A. Quraishi, Novel and Effective Pyridyl 

Substituted 1, 2, 4-Triazole as Corrosion Inhibitor for Mild Steel in Acid Solution, Int. J. 

Electrochem. Sci. 7 (2012) 4780-4799. 

[15] D. K. Yadav, M.A. Quraishi, B. Maiti, Inhibition effect of some benzylidenes on mild 

steel in 1 M HCl: An experimental and theoretical correlation, Corros. Sci. 55 (2012) 254-

266. 

[16] M. Mahdavian, S. Ashhari, Corrosion inhibition performance of 2-

mercaptobenzimidazole and 2-mercaptobenzoxazole compounds for protection of mild 

steel in hydrochloric acid solution, Electrochim. Acta, 55 (2010) 1720-1724. 

 
 

 

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

 
 M. en C. Ivvone Mejía Caballero    37 
 

CAPÍTULO III  

Evaluación de la resistencia a la corrosión en un 
acero AISI 1018 y 304 borurado y no borurado 

inmerso en 1 M de HCl 
 

 

El presente capítulo describe la versión en español de la publicación: “Electrochemical 

Evaluation of Corrosion on Borided and Non-borided Steels Immersed in 1 M HCl 

Solution”, en la revista internacional Journal of Materials Engineering and Performance 

en el año 2014, cuyo volumen es el 23 con número de páginas de la 2809 a la 2818. Esta 

publicación internacional fue incluida en la presente tesis debido a que fue parte de la 

investigación realizada durante mis estudios de doctorado. 

En este capítulo se evalúa la resistencia a la corrosión de los aceros AISI 1018 y 304 

borurados y no borurados, mediante la técnica de resistencia a la polarización y 

espectroscopía de impedancia electroquímica en una solución de 1 M de HCl durante 43 

días. Se realizan estudios de XRD para verificar la presencia de las fases en las muestras 

boruradas. Mediante la técnica de EIS se obtienen los parámetros electroquímicos con el 

ajuste de un circuito eléctrico equivalente y posteriormente, se mide la porosidad de las 

capas boruradas. Se realiza un análisis de SEM en la sección transversal de las muestras 

boruradas y no boruradas después de haber sido inmersas durante 43 días en la solución 

ácida, para determinar los mecanismos de corrosión. 
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3.1 Introducción. 

El tratamiento termoquímico de borurización es aquel en el cual el boro se difunde y se 

combina con el substrato del material formando una o dos fases boruradas. A diferencia de 

muchos otros tratamientos superficiales, las capas duras pueden formarse en la mayoría de 

metales y aleaciones por medio de la difusión de boro. El proceso de borurización en los 

metales ferrosos resulta en la formación de una simple fase (Fe2B) o de una doble fase 

(FeB/Fe2B) con una composición bien definida. El espesor de cada capa, también conocida 

como la profundidad de la capa, afecta el comportamiento químico y mecánico de los 

aceros borurados y es dependiente de la temperatura, tiempo de tratamiento, composición 

química del acero y de la cantidad de boro que hay alrededor de la superficie de la muestra 

[1-2]. 

Una de las propiedades más importantes del proceso de borurización consiste en mejorar la 

resistencia a la corrosión. Hace aproximadamente 8 años, diversos estudios fueron 

desarrollados en un intento de estimar la resistencia a la corrosión de los aceros borurados, 

usando técnicas diferentes a las convencionales como las pruebas de corrosión por 

inmersión [3-10].  

Actualmente las técnicas electroquímicas son empleadas con frecuencia, para determinar la 

resistencia a la corrosión de la superficie de los materiales con recubrimientos. Tavakoli et 

al. [5] basaron su estudio para estimar la resistencia a la corrosión de aceros borurados de 

diferentes composiciones en una solución de 3% de NaCl. Las pruebas electroquímicas de 

polarización lineal y de EIS, mostraron que las que la presencia de las capas boruradas 

mejoran la resistencia a la corrosión bajo las condiciones de tratamiento que reportan para 

este caso de estudio. Por otra parte, el estudio de Jiang et al. [6] propuso el uso del método 

de polarización lineal y de EIS para evaluar el comportamiento de la resistencia a la 

corrosión de un acero borurado de bajo carbono inmerso en una solución de 3.5% NaCl. 

Los resultados de las pruebas electroquímicas confirmaron que la presencia de la capa Fe2B 

en la superficie del acero borurado de bajo carbono mejora la resistencia a la corrosión 

comparada con aquella muestra que no fue sometida al tratamiento termoquímico de 
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borurización. Resultados similares fueron obtenidos en el acero AISI 316L por el proceso 

de borurización en polvo [10]. Los experimentos de polarización lineal fueron evaluados 

usando una solución de 1 M de HCl, 1 M de NaOH y 0.9 de NaCl durante 1 y 168 h a 1073 

y 1173 K durante 2 y 6 h, respectivamente. La presencia de las fases FeB/Fe2B en la 

superficie del acero borurado redujo la velocidad de corrosión cuando fue inmersa en la 

solución de HCl. Sin embargo, cuando las muestras boruradas fueron inmersas en la 

solución de NaOH y NaCl, la resistencia a la corrosión de los aceros borurados fue menor; 

las muestras boruradas tienden a incrementar su valor cuando se incrementa el tiempo de 

exposición sobre todo, en las soluciones de NaOH y NaCl.  

La resistencia a la polarización lineal es la razón del potencial aplicado y la respuesta en 

corriente: como una resistencia es inversamente proporcional a la velocidad de corrosión 

[11].  

Espectroscopía de impedancia electroquímica es una técnica electroquímica poderosa, 

ampliamente usada en el área de corrosión. El análisis de los sistemas metal/solución son 

generalmente ajustados a circuitos eléctricos equivalentes, que comprenden elementos 

pasivos tales como: resistores, capacitores e inductores, para determinar las propiedades 

electroquímicas del sistema.  

Con la técnica de EIS se puede obtener la velocidad de corrosión y se tiene la ventaja de 

realizar mediciones en soluciones con baja conductividad, a diferencia de aquellas en las 

cuales las técnicas de corriente directa  muestran errores de medición [12-14].  

En el presente estudio, se evalúa la resistencia a la corrosión del acero AISI 1018 y 304 

borurado y no borurado expuestos en una solución de 1 M de HCl usando la técnica de 

resistencia a la polarización y espectroscopía de impedancia electroquímica. Las capas 

boruradas fueron formadas en la superficie de los aceros usando el proceso de borurización 

en caja a una temperatura de 1223 K con un tiempo de exposición de 6 h.   
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La densidad de corriente  corrj  y la resistencia a la polarización  pR  de todos los aceros 

(borurados y no borurados) fueron obtenidas usando los métodos de polarización lineal. 

Además, las muestras boruradas y no boruradas fueron monitoreadas usando la técnica de 

EIS durante 43 días de inmersión en la solución corrosiva para evaluar el comportamiento a 

la corrosión y los mecanismos de corrosión. Específicamente la resistencia a la corrosión en 

el acero AISI 1018 y 304 borurados inmersos en 1 M de HCl durante 43 días de exposición 

con la ayuda de la técnica de EIS, no ha sido reportada en la literatura.  

Finalmente, los circuitos eléctricos equivalentes fueron propuestos para el análisis de datos 

de impedancia.  

3.2 Procedimiento experimental. 

   3.2.1 Proceso de borurización en polvo. 

El proceso de borurización en caja fue llevado a cabo usando muestras comerciales 

cuadradas con dimensiones de 25.4 mm × 25.4mm  × 6.35 mm para el acero AISI 1018 y 

de  25.4 mm × 25.4 mm × 3.175 mm para el acero AISI 304, con una composición química 

(% en peso) de 0.15-0.20 C, 0.6-0.9 Mn, (AISI 1018) y 0.08 C, 2 Mn, 1 Si, 18-20 Cr, 8-10 

Ni, 0.045 P, 0.03 S (AISI 304). 

Antes del proceso de borurización las probetas fueron pulidas con lijas de SiC y limpiadas 

ultrasónicamente con alcohol etílico durante 15 minutos. Las muestras fueron embebidas en 

un contenedor cilíndrico de acero AISI 304 con una mezcla del agente borurante EkaborTM,  

como se observa en la Figura 3.1. El proceso de borurización en caja se llevó a cabo a una 

temperatura de 1223 K durante un tiempo de exposición de 6 h. Una vez que se realizó el 

tratamiento de borurización, el contenedor fue extraído del horno y fue enfriado a 

temperatura ambiente.  

La microestructura de las capas boruradas formadas en la superficie del acero AISI 1018 y 

304 fue verificada mediante la técnica de XRD aplicando una radiación con lámpara de 
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cobre u αC K  con una longitud de onda de λ=0.154 nm en un equipo X’PERT PRO 

PANanalytical. 

 

Figura 3.1. Contenedor AISI 304 para tratamiento termoquímico de borurización. 

   3.2.2 Evaluación de la corrosión electroquímica. 

La evaluación de la resistencia a la corrosión de los aceros borurados y no borurados 

inmersos en una solución de 1 M de HCl fue dividida en dos procedimientos: El primero 

consistió en determinar el comportamiento del potencial de circuito abierto  OCPE durante 

15 minutos aproximadamente, y determinar la resistencia a la polarización con una 

velocidad de escaneo de 0.5 mV/s. El equipo utilizado para estas pruebas fue un 

potenciostato VersaSTAT4, mientras que los datos experimentales fueron obtenidos con la 

ayuda del software VersaStudio. El segundo procedimiento consistió en determinar la 

resistencia a la corrosión utilizando la técnica de EIS, para las pruebas se utilizó un 

potensiostato Zahner IM6 mientras que la recolección de datos experimentales se realizó 

mediante el software Thales. La señal de entrada fue una señal sinusoidal de entrada de 

± 10 mV . El rango de frecuencia se estableció de 8 MHz  a 1 mHz . Las pruebas de EIS se 

realizaron durante 43 días de exposición en la solución ácida. Los parámetros 

electroquímicos fueron estimados mediante el ajuste de un circuito eléctrico equivalente 

con la ayuda del software Zsim. 
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Todos los experimentos fueron realizados bajo condiciones de temperatura ambiente en una 

celda estándar de tres electrodos. El electrodo de referencia fue un Ag/AgCl, el contra 

electrodo un AISI 316L y el electrodo de trabajo fue la muestra a evaluar. El electrodo de 

trabajo fue colocado horizontalmente en el fondo de la celda electroquímica, dejando un 

área expuesta de 1 cm2. El diseño de la celda electroquímica se muestra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Arreglo experimental para pruebas electroquímicas. 
 

Después de las pruebas electroquímicas, las muestras boruradas y no boruradas fueron 

preparadas metalográficamente (sección transversal) para analizar los mecanismos de 

corrosión a los que fueron sujetos después de haber sido expuestas las superficies en la 

solución ácida durante 43 días. El equipo utilizado para análisis mediante SEM fue un 

microscopio JEOL JXA-8200. 

3.3 Resultados y discusiones 

   3.3.1 Microestructura de los aceros AISI 1018 y 304 borurados. 

La Figura 3.3 muestra la sección transversal de las capas boruradas de los aceros AISI 1018 

y 304. La capa borurada formada en la superficie del acero AISI 1018 mostró una 

morfología aserrada que consistió principalmente de una capa Fe2B con pequeñas islas de 

capa FeB (Figura 3.3 (a)).  
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El espesor de capa Fe2B fue de 164 ± 9 μm . La morfología aserrada de la capa borurada en 

el acero AISI 1018 se debe a la existencia de caminos de difusión que existen en las 

fronteras de grano del material.  

 

 

Figura 3.3. Vista de la sección transversal de los aceros borurados: a) acero AISI 1018, b) 

acero AISI 304. 

 
Por otra parte, la examinación estructural del acero AISI 304 mostró la presencia de una 

capa FeB/Fe2B con un espesor total de 55±1μm , como se muestra en la Figura 3.4 (b). 

Como consecuencia de un mecanismo substitucional, el cromo se concentró en el extremo 

de las columnas boruradas, indicando que el cromo inhibe el crecimiento de las capas 

boruradas. El flujo de boro es menor en zonas con altas concentraciones de cromo, sin 

embargo, la forma de la columna de crecimiento es reducida comparada con la del acero 

AISI 1018 [16-18]. La presencia de las capas boruradas se verificó mediante el patrón de 

difracción de rayos X (XRD) presentado en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4. Patrón de difracción de Rayos X obtenidos de la superficie de los aceros 

borurados: a) acero AISI 1018, b) acero AISI 304. 

El análisis de XRD realizado en la superficie del acero AISI 304 mostrado en la Figura 3.4 

confirmó la presencia de las fases FeB y Fe2B. Así mismo, el cromo al reaccionar con el 

boro formó compuestos intersticiales tales como CrB y Cr2B, mientras que el níquel como 

tiende a difundirse en menor medida en la capa borurada, se precipitó como Ni3B por 

debajo de la misma [19].   

   3.3.2 Pruebas de polarización lineal 

Antes de las pruebas de polarización, el potencial de circuito abierto OCPE  fue medido para 

los aceros borurados y no borurados como se muestra en la Figura 3.5 (a). Para todo el 

conjunto de condiciones experimentales, el OCPE  permaneció estable durante el tiempo de 

estabilización, en los cuales los valores más positivos correspondieron a las muestras 

boruradas. Sin embrago, es importante señalar que en el caso del acero AISI 304 borurado 

el OCPE  tendió a ser el más positivo, con valores de aproximadamente -192 mV . 

La Figura 3.5 (b), presenta la variación de la densidad de corriente, j , en función del 

sobrepotencial de corrosión ( corr OCPη =E-E ) obtenido durante las pruebas de resistencia a la 

polarización, para ambos aceros, borurados y no borurados.  
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Figura 3.5. a) Comportamiento del potencial de circuito abierto, EOCP, en función del 

tiempo de los aceros: () 1018 borurado, (O) 1018 no borurado, () 304 borurado, () 304 

no borurado. b) Gráficas de la resistencia a la polarización (Rp) mediante la regresión lineal 

de los datos experimentales () 1018 borurado, (O) AISI 1018 no borurado, () 304 

borurado, () 304 no borurado. 

 
En todas las muestras, las reacciones electroquímicas involucradas en las pendientes 

catódicas, están relacionadas con la reducción de protones del electrolito y una pequeña 

cantidad de oxígeno disuelto en el ambiente. Sin embargo, como es esperado, la principal 

contribución de todas las corrientes catódicas proviene de la formación de reacciones 

debidas a la alta acidez del medio.   

La resistencia a la polarización de todas la muestras, fueron obtenidas directamente de las 

gráficas mostradas en la Figura 3.5 (b) [20]. Además, el potencial de corrosión  OCPE y la 

densidad de corriente  corrj  de todos los materiales fueron obtenidos mediante la 

intersección de la pendiente anódica y catódica usando los métodos de extrapolación de 

Tafel.  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

 
 M. en C. Ivvone Mejía Caballero    46 
 

De los resultados mostrados en la Tabla 3.1, el acero AISI 1018 mostró un potencial de 

corrosión de -519 ±1 mV con una densidad de corriente de corrosión de 278.03 0.5μA/cm . 

El cambio microestructural debido a la presencia de la capa Fe2B en la superficie del acero 

1018 borurado, mostró un cambio en el potencial de corrosión, provocando que estos 

valores fueran más positivos  -413±2 mV  y por consiguiente, que la densidad de corriente 

de corrosión fuera más baja  221.1± 0.8μA/cm . Estos resultados indicaron que la 

protección anticorrosiva fue proporcionada por la superficie borurada.  

Resultados similares fueron obtenidos en el análisis del acero AISI 304 borurado y no 

borurado, como se muestra en la Tabla 3.1. El acero AISI 304 borurado mostró una 

densidad de corriente de corrosión de 22.05 0.2μA/cm , la cual es menor a la mostrada por 

el acero no borurado  228.37 ±1.6μA/cm . La existencia de la capa FeB/Fe2B en la 

superficie de los aceros borurados se aproximó a valores más positivos corrE =-191±3 mV , 

comparado con el acero no borurado corrE =-433 ± 2 mV . Estos resultados corroboraron el 

efecto benéfico de la capa borurada formada en el acero AISI 304 contra la corrosión. 

Tabla 3.1. Resultados de los análisis de resistencia a la polarización de los aceros AISI 

1018 y 304 borurados y no borurados. 

Acero Rp ( cm2) jcorr (µA/cm2) Ecorr (mV) 

AISI 1018 borurado 609 ± 25 21± 0.8  -413 ± 2 

AISI 1018 no borurado 164 ± 1 78 ± 0.5  -519 ± 1 

AISI 304 borurado 6276 ± 23 2.0 ± 0.02 -191 ± 3  

AISI 304 no borurado 454 ± 28 28 ± 1.6 -433 ± 1 

 
La composición química del sustrato también es reflejada en los valores de corrj  y corrE  

obtenido en el acero AISI 304. Los elementos de aleación tales como el níquel y el cromo 

en al acero borurado están involucrados en las reacciones anódicas los cuales 

incrementaron el potencial de corrosión en comparación del acero AISI 1018 borurado [8]. 
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Este efecto provocó aproximadamente una diferencia de 0.222 V en los valores de corrE  

entre los aceros borurados.  

Usando los valores de corrj  obtenidos de los resultados de resistencia a la polarización de 

los aceros borurados y no borurados, la eficiencia a la inhibición de la corrosión (IE), de las 

capas boruradas pudo ser estimada  como [6]:  

 

0

corr,0 corr

corr,

j -j
IE= x100%

j
                                              (3.1) 

Donde corr,0j  es la densidad de corriente del sustrato y corrj  es la densidad de corriente del 

acero borurado. Basándose en la ecuación (3.1), la eficiencia a inhibición de la corrosión de 

la capa Fe2B formada en la superficie del acero AISI 1018 fue del 73%, mientras que la 

capa FeB/Fe2B formada en la superficie del acero AISI 304 mostró una eficiencia del 93%.  

   3.3.3 Pruebas de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica. 

La Figura 3.6 y 3.7 muestra las gráficas de Nyquist obtenidas de los aceros AISI 1018 y 

304 borurados y no borurados inmersos en 1 M HCl durante 43 días. La resistencia  eR , 

es estimada de la impedancia a altas frecuencias  
ω

z jω


donde ω  es la frecuencia radial 

en unidades imaginarias j , mientras que la suma de la resistencia de carga  ctR  y la 

resistencia del electrolito  eR , es estimada de la impedancia a baja frecuencia  
ω 0

z jω


. 

La diferencia entre esos dos valores de impedancia resulta ser la resistencia a la 

transferencia de carga [4-6, 20].  

La resistencia a la corrosión de los aceros borurados y no borurados son directamente 

proporcionales a los diámetros de los arcos formados en las gráficas de Nyquist [21]. 

El acero AISI 1018 borurado en la capa Fe2B alcanzó una máxima resistencia a la corrosión 

 cR  de 216.7 KΩ cm en el segundo día de exposición, y en el día 43 bajó su resistencia a un 

valor de 21.5 KΩ cm , siendo el último día de exposición, todavía un valor aceptable (Figura 
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3.6 (a)). Por otro lado, el acero AISI 1018 no borurado, alcanzó una resistencia a la 

corrosión  ctsR de 2164Ω cm (Figura 3.6 (b)) durante el segundo día de exposición, 

aproximadamente 102 veces  más pequeño que el acero borurado. Los parámetros 

eléctricos de los aceros borurados y no borurados del acero AISI 1018 se muestran en la 

Tabla 3.2. Como se muestra en la Tabla 3.2, la resistencia a la corrosión del acero AISI 

1018 borurado bajó en el día 43 de exposición en la solución de 1 M HCl, mientras que la 

capacitancia del recubrimiento  cC  se volvió más activa.  

 

Figura 3.6. Gráficas experimentales de impedancia (formato Nyquist) para: (a) Acero AISI 

1018 borurado, b) Acero AISI 1018 no borurado, inmerso durante 43 días en una solución 

de 1 M de HCl. 

Las gráficas de Nyquist obtenidas del acero AISI 304 borurado y no borurado, son 

mostradas en la Figura 3.7, y los resultados de los parámetros electroquímicos obtenidos se 

detallan en la Tabla 3.3.  

La Figura 3.7 (a) muestra la alta resistencia a la corrosión alcanzada por el acero AISI 304 

debido a la influencia de la microestructura de la superficie borurada (FeB/Fe2B) y a la alta 

resistencia de los poros  pR .   
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Tabla 3.2. Parámetros electroquímicos del acero AISI 1018 borurado y no borurado, 

obtenidos del ajuste del circuito eléctrico equivalente mostrado en la Figura 3.10 (a) y 3.10 

(b), respectivamente. 

Tiempo 
de 

inmersión  

Acero AISI 1018 borurado   Acero AISI 1018 no borurado 

Re Rp Cp np Rc Cc nc 
 

Re Rcts Cdl ncts 

cm2)  cm2)  (µF cm-2)     cm2) (µF cm-2)      cm2) cm2)  (µF cm-2)    

2d 6.3 50.4 182.2 0.90 16784 13.6 0.76   5.0 164 349.3 0.84

6d 4.7 19.8 200.0 0.87 12147 33.7 0.73   4.6 169 309.3 0.89

16d 3.8 12.2 357.1 0.84 8494 184.0 0.72   3.6 172 172.4 0.86

43d 2.7 8.5 483.8 0.82 1586 214.6 0.72   2.8 200 118.6 0.75

 
 

 

Figura 3.7. Gráficas experimentales de impedancia (formato Nyquist) para: (a) Acero AISI 

304 borurado, b) Acero AISI 304 no borurado, inmerso durante 43 días en una solución de 

1 M de HCl. 

Defectos como poros sobre los recubrimientos es muy común en los materiales cerámicos, 

en los que fácilmente se pueden propiciar agrietamientos en sus cercanías y por los cuales 

se puede infiltrar la solución [22]. La resistencia a la corrosión del acero borurado AISI 304 
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alcanzó un valor máximo de 2290.2 KΩ cm después de 6 días de exposición, y bajó a un 

valor de 21.7 KΩ cm en el último día de exposición (Figura 3.7 (a)). En el día 43, la 

resistencia a la corrosión del acero no borurado  ctsR  tuvo una resistencia de 2821Ω cm

(Figura 3.7 (b)). 

Tabla 3.3. Parámetros electroquímicos del acero AISI 304 borurado y no borurado, 

obtenidos del ajuste del circuito eléctrico equivalente mostrado en la Figura 3.10 (a) y 3.10 

(b), respectivamente. 

Tiempo 
de 

inmersión 

Acero AISI 304 borurado   Acero AISI 304 sin no borurado 

Re Rp Cp np Rc Cc nc 
 

Re Rcts Cdl ncts 

cm2)  cm2)  (µF cm-2)     cm2) (µF cm-2)      cm2) cm2)  (µF cm-2)   

2d 7.1 3089.8 36.1 0.83 109140 22.0 0.79   3.57  529  69.79  0.86

6d 4.9 1258.8 54.6 0.82 290210 10.2 0.79   3.22  512  82.01  0.79

16d 4.1 196.5 89.2  0.81 41461 65.9 0.73   2.58  600  151.71  0.78

43d 3.8 55.8 139.7 0.78 1793 72.6 0.72   1.96  821  167.49  0.76

 
Los datos de EIS para los aceros borurados y no borurados son también mostrados con 

gráficas de Bode como  θ grados vs Log Frec[Hz] y   2θ grados vs Log Z [Ωcm ]como se 

muestra en la Figuras 3.8 y 3.9. Dos constantes de tiempo son presentadas en los aceros 

borurados, la primera a altas frecuencias  cτ , que denota las características dieléctricas de 

la capa, y pτ  la cual se desarrolla a bajas frecuencias, está relacionada con la porosidad de 

la capa. Las constantes de tiempo se establecen a continuación [23]: 

p p pτ =R C                                                  (3.2) 

 
c c cτ =R C                                                  (3.3) 

Donde  pC  es la capacitancia del poro. 

Como se muestra en la Figura 3.8 (a), el comportamiento del acero AISI 1018 borurado, al 

principio de la prueba (segundo día de exposición), mostró una constante de fase atribuida a 
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la presencia de la capa Fe2B, en la que la impedancia logra su máximo valor en la solución 

ácida (Figura 3.8 (b)). El sexto día de exposición, la presencia de dos constantes de fase, 

una a altas frecuencias (Fe2B) y otra a bajas frecuencias (porosidad) fue observada. 

Además, la posición de los picos de las gráficas de Bode a altas frecuencias fue decreciendo 

del día 16 al día 43, por lo que se supone que el medio ácido afectó las características 

dieléctricas de la capa a través de las porosidades. 

 Por otra parte, el comportamiento del acero AISI 1018 no borurado reveló la presencia de 

una sola constante de tiempo al principio del experimento (segundo día de exposición), 

como se muestra en le Figura 3.8 (c), la cual es asociada a la transferencia de carga 

(sustrato). La resistencia a la corrosión en el día 43 se incrementó a aproximadamente 

2200Ω cm (Figura 3.8 (d)) debida a la acumulación de productos de corrosión en la 

superficie del acero.  

La Figura 3.9 muestra el comportamiento del acero AISI 304 borurado, con diferentes 

tiempos de exposición. En algunos procesos, las frecuencias bajas están asociadas a los 

procesos de transferencia de carga de la doble capa electroquímica, mientras que a altas 

frecuencias se asocian a la adsorción de la solución en la superficie y consecuentemente a 

procesos difusionales. En este caso, la presencia de dos constantes de fase, al principio del 

experimento (segundo día de exposición), puede ser atribuida a la presencia de la capa 

borurada y a los poros en la superficie (Figura 3.9 (a)). El acero AISI 304 borurado, 

presentó tres constantes de fase en el último día de exposición, las cuales se pueden asociar 

a la capa, los poros y al substrato.  

De los resultados del acero AISI 304 mostrados en la Figura 3.9 (c), se puede observar que 

una constante de fase es desarrollada durante segundo día de exposición hasta el día 16. 

Durante el primer día de exposición, la resistencia a la corrosión del acero AISI 304 fue 

controlada por un proceso de transferencia de carga, la cual se le atribuye a la corrosión 

basada en procesos de transferencia de carga de electrones [24]. A partir del día 43, dos 
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constantes de fase fueron observadas, que se pueden atribuir a productos de corrosión. Los 

valores de la impedancia obtenidos en el acero AISI 304, se pueden ver en la Figura 3.9 (d). 

 

Figura 3.8. Gráficas experimentales de impedancia (formato Bode) para: (a, b) AISI 1018 

borurado, (c, d) AISI 1018 no borurado. 

En este estudio, los circuitos eléctricos equivalentes (EEC’s) consisten de los siguientes 

elementos para los aceros borurados: resistencia del electrolito  eR , la resistencia de la 

capa borurada  cR , la capacitancia de la capa borurada  cC la resistencia de la porosidad 

 pR  y la capacitancia de la porosidad  pC . En el caso de los aceros no borurados, los 

circuitos eléctricos equivalentes consisten de la resistencia del electrolito  eR , la 

resistencia a la transferencia de carga  ctsR  y la doble capa electroquímica del sustrato 

 dlC .  
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Figura 3.9. Gráficas experimentales de impedancia (formato Bode) para: (a, b) AISI 304 

borurado, (c, d) AISI 304 no borurado. 

Los elementos de fase constante son ampliamente usados para el ajuste de circuitos 

eléctricos en EIS. El elemento de fase constante (CPE) es  reemplazado por un capacitor, y 

modela las características no ideales de una interfase electroquímica y son introducidos 

para lograr una simulación más aproximada de los sistemas electroquímicos. El CPE puede 

ser representado como se muestra a continuación: 

n
CPE 0Z =Z (jω)                                                  (3.4) 

Donde 0Z  es un parámetro ajustable (CPE), y n  es la potencia cuyo valor se encuentra 

entre 0<n<1, el cual es relacionado a las características de la superficie del electrodo. 

Dependiendo del valor de n , el CPE representa una resistencia si  CPEZ =R, n=0 , una 

capacitancia si  CPEZ =C, n=1 , una inductancia si  CPEZ =L, n=-1  o un elemento Warburg si 

 CPEZ =W, n=0.5  [26]. 
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De acuerdo a lo resultados presentados en las Tablas 3.2 y 3.3, los valores de n , fueron 

cercanos a 1, por lo que para el caso de la Figura 3.10 (a), el CPE está relacionado con las 

características capacitivas del sistema capa-porosidad. Así mismo, el CPE de la Figura 3.10 

(b), describe la transferencia de carga del substrato.  

 
Figura 3.10. Cirquitos eléctricos equivalentes usados para el ajuste de los datos 

electroquímicos: a) AISI 1018 y 304 borurados, b) AISI 1018 y 304 no borurado. 

Los parámetros electroquímicos obtenidos de la técnica de EIS pueden ser utilizados para 

hacer un estudio de la porosidad de las capas boruradas, como se describe a continuación 

[5]: 

corrΔEcts

T

R
P= x10

R

 
 
 


                                           (3.5) 

Donde T po cR =R +R obtenidos en las Tablas 3.2 y 3.3, ctsR  es el valor promedio de la 

resistencia de los aceros no borurados expuestos en la solución durante 43 días. Para el caso 

del acero AISI 1018 fue de  2176 Ωcm y para el acero AISI 304 fue de  2616 Ωcm , 

mientras que corrΔE  es el valor absoluto de la diferencia del potencial de corrosión que 

existe entre el acero borurado y no borurado. El promedio de los valores de corrE  para el 

hacer AISI 1018 y 304 durante 43 días de exposición fue -0.508 V y -0.261 V , 

respectivamente. 

 La porosidad de las capas puede debilitar la interfase de las capas boruradas, provocando 

agrietamientos, así como también provocar el mecanismo de falla por adhesión. Los 

defectos locales que existen en la capa borurada, también pueden provocar corrosión 
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galvánica. Basado en los resultados de la Tabla 3.4, la baja porosidad que existe en los 

aceros borurados, mejora el desempeño de la resistencia a la corrosión.  

Tabla 3.4. Porosidad de las capas boruradas AISI 1018 y 304 determinadas usando datos 

electroquímicos de impedancia. 

Tiempo 

Acero AISI 1018 borurado   Acero AISI 304 borurado 

   Ecorr (V) Porosidad (%)   Ecorr (V) Porosidad (%) 

2d -0.265 0.01837   -0.147 0.00713 

6d -0.351 0.02085   -0.194 0.00246 

16d -0.375 0.02822   -0.118 0.02054 

44d -0.44 0.12964   -0.223 0.36350 

 
   3.3.4 Mecanismos de corrosión. 

Las micrografías obtenidas bajo la técnica de SEM en la sección transversal de las muestras 

boruradas y no boruradas (Figura 3.11), después de 43 días de exposición en la solución de 

1 M de HCl muestran la presencia de dos mecanismos de corrosión, corrosión por 

picaduras y corrosión por fisuras, mecanismos característicos que presentan las capas 

boruradas debido el sistema metal-no metal, (Figura 3.11 (a) y 3.11 (c)). Los aceros no 

borurados, mostraron picaduras más profundas (Figura 3.11 (b) y 3.11 (d)) que aquellas 

observadas en los aceros borurados.  

La presencia de defectos, como poros e imperfecciones en la superficie de los aceros 

borurados resulta en la formación de celdas galvánicas en dichos defectos, porque existen 

variaciones de potencial. Una vez que los iones cloruro penetran en la capa a través de estos 

pequeños canales, el área expuesta comienza extenderse a través de la interfase de la capa y 

del substrato [9,27]. La efectividad de un sistema capa-substrato está sujeta a la presencia 

de defectos que existen en la capa borurada, la adhesión entre la capa y el substrato y la 

pasivación del substrato [27,28].   
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Figura 3.11. Vista de la sección transversal obtenida después de 43 días de inmersión en 1 

M de HCl: a) AISI 1018 borurado, b) AISI 1018 no borurado, c) AISI 304 borurado, d) 

AISI 304 no borurado. 

3.4 Conclusiones. 

Del análisis obtenido de la técnica de resistencia a la polarización y EIS, los aceros 

borurados presentaron una mejor resistencia a la corrosión en comparación con los aceros 

no borurados. El acero AISI 304 borurado, mostró una resistencia a la corrosión más alta en 

comparación con el acero AISI 1018 borurado, atribuida a la influencia de los elementos de 

aleación presentes en la capa borurada. Básicamente los elementos como cromo y níquel, 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

 
 M. en C. Ivvone Mejía Caballero    57 
 

involucrados en las reacciones anódicas, incrementaron su resistencia. Una óptima 

resistencia a la corrosión, está en función de la baja porosidad en la superficie de la capa 

borurada. Los mecanismos de corrosión que se presentaron en las capas boruradas fueron 

corrosión por picaduras y corrosión por fisuras, mientras que para los aceros no borurados, 

el principal mecanismo de corrosión fue por picaduras.  
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CAPÍTULO IV  

Evaluación de la resistencia a la corrosión en un 
acero AISI 316L borurado y no borurado inmerso 

en solución de Hanks 
 

 

El presente capítulo describe la versión en español de la publicación: “Corrosion behavior 

of AISI 316 L borided and non-borided steels immersed in a simulated body fluid solution”, 

en la revista Surface & Coatings Technology, en el año 2015, cuyo volumen es el 280 con 

número de páginas de la 384 a la 395. Esta publicación internacional fue incluida en la 

presente tesis debido a que fue parte de la investigación realizada durante mis estudios de 

doctorado. 

En este capítulo, se evalúa la resistencia a la corrosión usando la técnica de 

Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS, por sus siglas en inglés) de un acero 

AISI 316L borurado y no borurado durante 10 días de inmersión en una solución que 

simula el fluido corporal (solución de Hanks). Se obtienen los parámetros electroquímicos 

del resultado del ajuste de los datos experimentales (gráficas de Nyquist y Bode) usando 

circuitos eléctricos equivalentes. Se realiza el análisis de Difracción de Rayos X (XRD, por 

sus siglas en inglés) para confirmar la presencia de las capas boruradas. Después del 

análisis de corrosión, se realiza la caracterización superficial y transversal de las muestras 

boruradas y no boruradas mediante la técnica de Microscopía Electrónica de Barrido 

(SEM), Espectroscopía de Energía Dispersiva (EDS, por sus siglas en inglés) y 

Espectroscopía de Fotoelectrones Emitidos por Rayos X (XPS, por sus siglas en inglés), 

para determinar mecanismos de corrosión, analizar la influencia de cambios de los 

elementos químicos, y encontrar especies formadas sobre la superficie borurada, 

respectivamente. 
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4.1 Introducción. 

El acero AISI 316L ha sido usado con mucho éxito en el ámbito de la medicina debido a su 

biocompatibilidad y relativamente bajo costo [1]. Diferentes técnicas superficiales han sido 

implementadas con el propósito de incrementar la resistencia a la corrosión del material 

base, en particular cuando son expuestas a electrolitos que simulan el fluido corporal [1-8], 

lo cual les ha permitido tener diversas aplicaciones como biomateriales.  

El proceso de borurización en polvo (también conocido como proceso de borurización en 

caja) es un tratamiento termoquímico superficial, el cual incrementa la dureza, la resistencia 

al desgaste y a la corrosión de diferentes materiales metálicos. Además, debido a su bajo 

costo y facilidad de manejo comparado con otros tratamientos termoquímicos [9-17], la 

borurización ha sido exitosamente aplicada en una amplia gama de aceros.  

Diferentes estudios han evaluado la resistencia a la corrosión de diferentes grados de acero 

expuestos a una serie de medios tales como HCl, NaCl y H2SO4, estos resultados han 

mostrado que los aceros borurados tienen un mejor desempeño que los aceros no borurados 

[15-16,18-21].   

Particularmente, un estudio de la resistencia a la corrosión del acero AISI 316L borurado 

expuesto a una solución que simula el fluido corporal durante 1 y 68 h, fue desarrollado por 

Kayali et al. [2], usando la técnica de polarización potenciodinámica. Los resultados de la 

resistencia a la corrosión mostraron que la presencia de las capas boruradas no tuvieron un 

buen desempeño en comparación con el acero no borurado. Este efecto fue atribuido a la 

porosidad de las capas y al desarrollo de las sales complejas que se generaron sobre la 

superficie del acero borurado. Sin embargo, en este estudio de Kayali et al. [2], las especies 

formadas durante el proceso de corrosión en el material borurado, no fueron reportadas. 

En el presente estudio, la resistencia a la corrosión del acero AISI 316L borurado y no 

borurado fueron estimadas usando la técnica de Espectroscopía de Impedancia 

Electroquímica (EIS, por sus siglas en inglés). Las pruebas de corrosión fueron analizadas 

por medio de gráficas de Nyquist y de Bode con el fin de obtener el ajuste adecuado para 
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estimar los parámetros electroquímicos para ambos aceros, borurado y no borurado. 

Finalmente, bajo las condiciones experimentales de tratamiento de borurización 

mencionadas anteriormente, fueron analizados los mecanismos de corrosión, la evolución 

de los elementos químicos durante diferentes tiempos de exposición, y las especies 

electroquímicas formadas por el sistema electrolito/superficie. 

4.2 Procedimiento experimental  

   4.2.1 Proceso de borurización en polvo  

El material que se utilizó para este estudio fue un acero inoxidable AISI 316L con un 

diámetro de 25.4 mm  y un espesor de 6.35 mm , su composición química (% en peso) es la 

siguiente: 0.03 C, 2.0 Mn, 1.0 Si, 16-20 Cr, 10-14 Ni, 2.0-3.0 Mo, 0.045 P, 0.03 S.  

Antes del proceso de borurización, las muestras fueron desbastadas secuencialmente con 

lijas de carburo de silicio (SiC), comenzando con la lija R100 a la R2000 y posteriormente 

fueron limpiadas con baño ultrasónico en alcohol isopropílico. Las muestras fueron 

embebidas en el polvo comercial EkaborTM, dentro de un contenedor de acero inoxidable 

(AISI 304), como se mostró en el capítulo III (Figura 3.1).   

Durante el proceso de borurización, el contendedor fue colocado en un horno Lindberg a 

una temperatura de 1223 K con un tiempo de exposición de 6 h. Al final del proceso, las 

muestras fueron mantenidas en el contenedor y enfriadas a temperatura ambiente.  

La muestra borurada fue sujeta a preparación metalográfica para revelar la microestructura 

de la capa. Primero, el remanente de boro depositado sobre la superficie de la muestra, fue 

removido manualmente y mediante baño ultrasónico. Después, la muestra fue cortada 

transversalmente con una cortadora de precisión de disco de diamante LECO VC50 y 

montada en baquelita. La muestra montada fue desbastada con lija de SiC comenzando con 

la lija R100 a la R2000. Después del proceso de lijado, se procedió a realizar el pulido de 

manera manual en una máquina Extec LABPOLDU08 con alúmina de 0.3-0.05, hasta 

obtener una superficie de acabado espejo. Finalmente la muestra fue atacada con Villela 

durante un minuto. 
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La capa borurada fue medida por medio de microscopía óptica en un microscopio Olympus 

GX51: todas la mediciones fueron obtenidas usando como referencia la superficie de la 

capa del acero borurado.  La capa total (FeB/Fe2B) tuvo un espesor de 27 ±1μm  con las 

condiciones de tratamiento mencionadas anteriormente.  

También, las capas boruradas fueron caracterizadas a través de Difracción de Rayos X 

(XRD, por sus siglas en inglés), usando un equipo X’PERT PRO PANanalytical con 

condiciones estándar de escaneo  αCu K con una radiación de λ=0.154 nm .  

   4.2.2 Pruebas de corrosión  

Las pruebas de EIS fueron llevadas a cabo en el acero borurado y no borurado usando una 

solución que simula el fluido corporal (solución de Hanks), cuya composición se muestra 

en la Tabla 4.1.  

Tabla 4.1. Composición química de la solución de Hanks. 

Compuesto Nomenclatura Composición (g L-1) 

Bicarbonato de sodio NaHCO3 0.35 

Sulfato de magnesio MgSO4.7H2O 0.2 

Cloruro de calcio CaCl2.2H2O 0.14 

Fosfato de potasio monobásico KH2PO4.3H2O 0.06 

Fosfato disódico Na2HPO4.2H2O 0.06 

Cloruro de sodio NaCl 8 
Cloruro de potasio KCl 0.4 

Glucosa C6H12O6.H2O 2 

 
Para las pruebas experimentales de corrosión se usó una estación de trabajo electroquímica 

comercial Zahner Zennium con el software Thales usado para obtener los datos 

electroquímicos durante 10 días de inmersión en la solución de Hanks a temperatura 

ambiente. La celda electroquímica se constituyó de los siguientes elementos: electrodo de 

referencia (Ag/AgCl), contra electrodo (AISI 316L) y electrodo de trabajo (muestras a 

evaluar) tal y como se mostró en el capítulo III (Figura 3.2). El área de la superficie 
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borurada y no borurada que se expuso en el electrolito fue de 21cm . El rango de frecuencia 

fue establecido de 8 MHz a 2 mHz, usando una entrada sinusoidal de ±10 mV . Los 

parámetros electroquímicos fueron evaluados para el acero borurado y no borurado con el 

ajuste apropiado del circuito eléctrico equivalente (EEC, por sus siglas en inglés) en los 

datos experimentales, usando el software Zsim. 

   4.2.3 Caracterización superficial de las superficies boruradas y no 

boruradas mediante las técnicas de SEM y XPS. 

Las muestras boruradas y no boruradas inmersas en la solución de Hanks durante 1, 5 y 10 

días de inmersión, fueron analizadas mediante SEM, cuyo equipo contaba con un 

espectrómetro de EDS, para identificar los mecanismos de corrosión y la presencia de 

elementos químicos desarrollados en la superficie. La adquisición de los datos de EDS 

fueron realizados utilizando un voltaje de aceleración de 15 KV  a diferentes distancias de 

trabajo. La evolución de los daños en la superficie de los materiales expuestos en la 

solución de Hanks fue comparada con la superficie del acero borurado y no borurado que 

inicialmente no fueron expuestos a la solución. 

También, fue realizada la caracterización química del acero AISI 316L borurado, antes y 

después de la inmersión en la solución de Hanks, con la ayuda de la técnica de XPS. Las 

mediciones de XPS fueron llevadas a cabo en un espectrómetro ThermoFisher Scientific K-

Alpha con condiciones de  αK 1487 eV . El vacío en la cámara del analizador se estableció 

a -910 mbar  durante la adquisición de datos. Los 400 μm  de espacio del haz de Rayos X 

fueron ajustados en dos modos de paso de energía, de 160  y 60 eV , respectivamente. El 

análisis del espectro de fotoelectrones localizado en diferentes regiones de las muestras, fue 

obtenido y almacenado mediante una computadora personal, con la ayuda del software 

Thermo Avantage v5.938. 
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4.3 Resultados y discusiones. 

   4.3.1 Microestructura del acero AISI 316L borurado. 

La examinación microscópica de la sección transversal del acero AISI 316L borurado 

confirmó la presencia de las capas relativamente delgadas FeB/Fe2B, como se muestra en la 

Figura 4.1. En la parte más externa, se encuentra la capa FeB, mientras que en la parte 

interna se enceuntra la capa Fe2B, en la que la mayoría de los poros parecen concentrarse. 

Es relevante mencionar que, hubo productos de reacción más pequeños que se observaron 

en la interfase entre el substrato y la capa FeB/Fe2B, los cuales se observan como agujas 

penetrando en el substrato, en donde comienza la zona de difusión, seguido de aparentes 

direcciones cristalográficas en la aleación.  

 

 

Figura 4.1. Vista de la sección transversal del acero AISI 316L borurado. 

El desarrollo de la morfología de capa, puede ser explicado en términos de la baja 

velocidad de difusión de los elementos de las especies de aleación que participaron en el 

proceso de borurización, lo cual parece ser concentrado gradualmente en primera instancia 

en la zona de difusión y en el substrato. Particularmente, Cr y Mo participaron en el 

proceso de borurización, formando compuestos CrB, Cr2B y MoB (Figura 4.2), mientras 

que Ni casi no lo hizo, no obstante el Ni se concentró por debajo de toda la zona borurada 
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precipitándose como Ni2B y Ni3B, fuera de la superficie borurada. Es factible que la zona 

de difusión se componga de una zona rica de Cr y una pequeña zona de Ni [22-24].  

 
Figura 4.2. a) XRD realizado en la superficie del acero AISI 316L borurado, a) Datos antes 

de ser analizados, b) Datos analizados de acuerdo al comité de estándares de difracción 

(JCPDS, por sus siglas en inglés). 
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   4.3.2 Pruebas de corrosión. 

Las gráficas de Nyquist obtenidas del acero AISI 316L borurado y no borurado inmersos en 

solución de Hanks durante 10 días son mostradas en la Figura 4.3. Todos los espectros de 

impedancia del acero borurado dieron como resultado semicírculos bien definidos como se 

muestra en la Figura 4.3 (a). La resistencia a la corrosión  cR  del acero borurado  osciló 

entre 6  y 14.8 KΩ , alcanzando su máximo valor en el tercer día de exposición, como se 

muestra en la Tabla 4.2. Las oscilaciones de la resistencia durante el tiempo de exposición 

pueden ser debidas probablemente al desarrollo de una discontinuidad en la morfología de 

productos de corrosión en la superficie, o también pueden ser atribuidos a la diferencia de 

la resistencia a la corrosión entre la interfase FeB/Fe2B. 

 

Figura 4.3. Gráficas de Nyquist para: a) Acero AISI 316L borurado, b) AISI 316L no 

borurado, después de diferentes días de inmersión en la solución de Hanks. 

Las gráficas de Nyquist estimadas para el acero no borurado se muestran en la Figura 4.3 

(b). El espectro de impedancia mostró segmentos iniciales con semicírculos que no cerraron 

por completo, debido a la alta resistencia a la corrosión. Los bucles capacitivos podrían 

estar asociados a la reacción de transferencia de carga, mientras que las constantes de 

tiempo asociadas a los procesos de la doble capa electroquímica pueden estar atribuidas a 

las no homogeneidades que existen en la superficie del electrodo de trabajo [25].  
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Los resultados mostrados en la Tabla 4.3, detallan los valores obtenidos de la resistencia a 

la corrosión   ctsR  del acero no borurado que estuvieron en el rango de 692 KΩ  a 4.5 MΩ  

para el conjunto de condiciones experimentales que se establecieron con anterioridad. 

Por otra parte, la Figura 4.4 muestra los datos electroquímicos del acero borurado y no 

borurado representados con gráficas de Bode. Dos constantes de tiempo se observaron en 

ambos aceros, por lo que la primera observada a altas frecuencias se relacionó a la capa 

borurada y al óxido de cromo (en el caso del acero no borurado), respectivamente.  

Tabla 4.2. Parámetros electroquímicos obtenidos después del ajuste de los datos 

experimentales del acero AISI 316L borurado mostrados en las Figuras 4.3 (a) y 4.4 (a) con 

el circuito eléctrico equivalente mostrado en la Figura 4.5 (a). 

Tiempo 
de 

inmersión  

Re Rp Cp np Rc Cc nc 

(Ω cm2) (Ω cm2) (µF cm-2)   (Ω cm2) (µF cm-2)   

1d 7.2 21 708 0.92 9594 685 0.92 
2d 17.8 98 589 0.88 10636 221 0.95 
3d 19.3 85 474 0.91 14850 329 0.92 
4d 17.5 68 471 0.91 8679 311 0.94 
5d 17.5 56 690 0.88 10670 277 0.96 
6d 13.1 59 477 0.95 10541 428 0.93 
7d 14.7 62 785 0.90 7697 268 0.97 
8d 8.5 76 900 0.90 9203 220 0.99 
9d 3.8 53 618 0.94 6056 506 0.91 

10d 7.7 65 1016 0.90 7219 226 0.99 
 

De la misma manera, la segunda constante observada a bajas frecuencias fue relacionada a 

la porosidad que hay en la superficie de la capa borurada y a la capa de óxido (Fe,Ni) 

formada en la superficie del material no borurado, respectivamente (Figura 4.4 (a) y (b)). 

La alta capacitancia cC  obtenida durante el día 1 y 9 (Tabla 4.2) de exposición en la 

solución de Hanks refleja un cambio notorio en el gráfica de Bode (Figura 4.4 (a)). La 

aparición de la segunda constante de tiempo también podría estar relacionada a la presencia 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 

 
 M. en C. Ivvone Mejía Caballero    69 
 

de algún mecanismo de corrosión [26]. Por último, sólo procesos de transferencia de carga 

fueron observados en ambos aceros, borurado y no borurado.  

Tabla 4.3. Parámetros electroquímicos obtenidos después del ajuste de los datos 

experimentales del acero AISI 316L no borurado mostrados en las Figuras 4.3 (b) y 4.4 (b) 

con el circuito eléctrico equivalente mostrado en la Figura 4.5 (b). 

Tiempo 
de 

inmersión  

Re Ro Co no Rcts Cdl ncts 

(Ω cm2) (Ω cm2) (µF cm-2)   (Ω cm2) (µF cm-2)   

1d 24.5 24 14 0.99 692040 414 0.75 
2d 22.6 40 26 0.94 2311700 277 0.78 
3d 24.0 12 155 0.89 2068600 242 0.83 
4d 22.3 18 206 0.86 2891900 191 0.85 
5d 25.1 18 195 0.86 2688300 210 0.85 
6d 12.6 14 128 0.89 2312800 172 0.87 
7d 18.2 20 155 0.87 3681300 179 0.86 
8d 21.5 22 157 0.87 4518200 177 0.86 
9d 25.6 21 173 0.86 3676800 185 0.86 

10d 17.2 44 91 0.89 2138700 152 0.89 

 
 

 

Figura 4.4. Diagramas de Bode para: a) Acero AISI 316L borurado, b) AISI 316L no 

borurado, después de diferentes días de inmersión en la solución de Hanks. 
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Los resultados de los circuitos eléctricos equivalentes del acero AISI 316L borurado y no 

borurado inmersos en solución de Hanks se muestran en las Figuras 4.5 (a) y 4.5 (b), 

respectivamente.  

Para obtener los parámetros electroquímicos de ambos aceros mediante el ajuste de 

circuitos eléctricos equivalentes, se usaron elementos de fase constante como se detalla a 

continuación.  

 1-n-1
CPE 0Z =Y jω                                            (4.1) 

Donde 0Y  es el elemento de fase constante (CPE, por sus siglas en inglés), que comprende 

las propiedades de la superficie y de las especies electro-activas, j  indica el número 

imaginario  2j =-1 , ω  es la frecuencia angular maxω=2πf  en la cual la impedancia de la 

parte imaginaria imZ  es máxima, maxf  es la frecuencia máxima de la corriente alterna, n  es 

el exponente del elemento de fase constante, el cual puede ser usado como un indicador de 

la heterogeneidad y la rugosidad en la superficie.  

Figura 4.5. Gráficas de Nyquist, ajustadas al circuito eléctrico equivalente con los datos 

experimentales en el tercer día de inmersión en la solución de Hanks: a) AISI 316L 

borurado, b) AISI 316L no borurado. 
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Dependiendo del valor de n , el elemento de fase constante puede representar una 

resistencia  CPEZ =R, n=0 , una capacitancia  CPEZ =C, n=1 , una impedancia de Warburg 

 CPEZ =W, n=0.5   o una inductancia  CPEZ =L, n=-1 . La ecuación para convertir el elemento 

de fase constante 0Y  en un capacitor dlC  se establece como [27]: 

 n-1

dl 0 maxC = Y ω                                              (4.2) 

El modelo físico de la interfase capa/substrato/solución del acero AISI 316L borurado, se 

muestra en la Figura 4.6 (a). El acero borurado es usualmente ajustado al circuito eléctrico 

equivalente mostrado en la Figura 4.5 (a), el cual representa un sistema con un 

recubrimiento [1, 3-5, 7, 28].  

El circuito eléctrico equivalente  del acero borurado, se constituye de los siguientes 

elementos: la resistencia del electrolito  eR , la resistencia debida a la porosidad de la capa 

 pR , el elemento de fase constante asociado a la porosidad  Q , la resistencia de la capa 

borurada  cR  y el elemento de fase constante de la capa borurada  Q . Particularmente, la 

resistencia  eR  del acero borurado fue menor que la resistencia del acero borurado debida 

a la baja actividad iónica que se presentó con el tiempo de exposición, como se puede 

observar en las Tablas 4.2 y 4.3.   

Del mismo modo, la Figura 4.6 (b) describe el modelo físico de la interfase metal/solución 

del acero AISI 316L no borurado. El circuito eléctrico equivalente consistió de la 

resistencia del electrolito  eR , la resistencia  oR del óxido de Fe y Ni formado en la 

superficie del acero no borurado, el elemento de fase constante asociado al óxido  Q , la 

resistencia a la transferencia de carga del substrato  ctsR , y el elemento de fase constante 

de la doble capa electroquímica del substrato  Q . El acero no borurado estuvo protegido 

por un recubrimiento pasivador que consistió básicamente de dos regiones: la región interna 

que fue una protección conferida por el cromo  ctsR  y la región externa establecida por la 
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mezcla de óxidos de hierro y níquel  oR , aunque se han realizado estudios en los cuales se 

han encontrado otro tipo de óxidos [2].  

 

Figura 4.6. Modelo físico de la interfase electroquímica metal/solución: a) Acero AISI 

316L borurado, b) AISI 316L no borurado, inmersos en solución de Hanks. 

Se puede observar en los resultados obtenidos en la Tabla 4.3, que el elemento resistivo 

 ctsR  asociado al óxido de cromo incrementó, por lo que los altos valores de la resistencia 

a la corrosión fueron logrados en función del tiempo de inmersión [4]. Por otra parte, como 

se estableció por Liu et al. [29], los valores de n  en ambos aceros, borurado y no borurado, 

puede ser atribuido a las imperfecciones de la superficie o a la morfología del electrodo de 

trabajo, en el que el valor de n  siempre se establece como 0< n <1.   
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   4.3.3 Caracterización superficial de los aceros borurados y no 

borurados mediante la técnica de SEM y EDS. 

Los análisis de SEM y EDS fueron realizados sobre la superficie del acero borurado y no 

borurado y las muestras fueron observadas antes y después de 1, 5 y 10 días de inmersión 

en la solución de Hanks.  

La Figura 4.7 (a) muestra la imagen de SEM con su respectivo EDS obtenido de la 

superficie del acero borurado antes de la inmersión en la solución de Hanks. 

Particularmente, el EDS indicó un alto contenido de cromo, aunque una cantidad reducida 

de molibdeno, carbono, silicio, níquel y boro. La Figura 4.7 (b) y (c), muestran las 

imágenes de SEM y EDS del acero borurado después de 1 y 5 días de inmersión en la 

solución de Hanks, respectivamente. El día 1 aunque la superficie presenta cambios, 

aparentemente no muestra agrietamiento, sin embargo en el análisis de EDS, se hacen 

visibles algunos de los elementos químicos que se encuentran presentes dentro de la 

composición química de Hanks, y se observa un gran pico de oxígeno. En el día 5, en el 

análisis de SEM, las grietas comienzan a hacerse visibles, mientras que en el análisis de 

EDS se observa que la cantidad de fósforo incrementa con el tiempo de exposición. Así 

mismo, los efectos y desempeño de la superficie del acero AISI 316L borurado inmerso en 

la solución de Hanks después de 10 días, son mostrados en la Figura 4.7 (d). La presencia 

de grietas en la superficie borurada se hace aparente, grietas que pudieran estar atribuidas 

de alguna manera al acoplamiento galvánico como resultado de la diferencia de las 

propiedades electroquímicas que existen entre la capa y el substrato [21]. Tales grietas 

pueden estar asociadas a los mecanismos de corrosión por picaduras y por fisuras 

(característica de los sistemas metal/no metal) [30, 31]. 
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Figura 4.7. Análisis de SEM y EDS realizados en la superficie del acero AISI 316L 

borurado: a) Antes de la inmersión, b) 1 día de inmersión, c) 5 días de inmersión, d) 10 días 

de inmersión en la solución de Hanks. 

El análisis de EDS mostró el efecto predominante de los elementos clave asociados a los 

productos contenidos en la solución de Hanks, tales como Cl, Ca, K, Na, O y P, en los 

cuales los dos últimos elementos alcanzaron su máximo valor. Todo el conjunto de 
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elementos obtenidos en el análisis de EDS, fueron observados en las imágenes de SEM 

como pequeños racimos de cristales sobre la superficie del material borurado.  

De la misma forma, la Figura 4.8 (a) muestra la imagen de SEM antes de la inmersión en la 

solución de Hanks, con su respectivo análisis de EDS, el cual mostró los elementos típicos 

de la aleación del acero AISI 316L. Las Figuras 4.8 (b), (c), (d) muestran el acero no 

borurado después de 1, 5 y 10 días de inmersión, respectivamente, en las que no se pudo 

observar daño en la superficie a pesar del tiempo de inmersión en la solución de Hanks, de 

igual manera, el análisis de EDS no mostró  cambios significativos. En este caso, las 

imágenes de SEM presentadas en la Figura 4.8, la superficie que se observa en el acero 

AISI 316L no borurado está de acuerdo con los valores obtenidos de la resistencia a la 

corrosión  ctsR , mostrados en la Tabla 4.3.  

De manera adicional, se realizaron análisis de SEM y EDS en la sección transversal de las 

muestras boruradas y no boruradas que fueron expuestas durante 10 días de inmersión, y 

fueron comparadas con las muestras que no fueron expuestas.  

La Figura 4.9 muestra la imagen de SEM y su respectivo EDS obtenidos en la sección 

transversal del acero borurado, antes y después de 10 días inmersión en la solución de 

Hanks. El EDS de la muestra borurada antes de la inmersión (Figura 4.9 a)) se realizó en la 

zona FeB, Fe2B, en la zona de difusión, en una frontera de grano y en el substrato. Los 

espectros obtenidos en dichas zonas, indican diferente contenido en peso de los elementos 

químicos, por ejemplo la zona Fe2B es más rica en Cr-Ni-Mo que la zona FeB. Por otra 

parte, el EDS realizado en la frontera de grano indica un bajo contenido de Cr, por lo que 

las que las probabilidades de que se formen carburos de cromo en las fronteras de grano son 

mínimas. 

La Figura 4.9 b) muestra la imagen de SEM de la sección transversal de la muestra 

borurada, después de 10 días de inmersión en la solución de Hanks. Los patrones fueron 

analizados en la zona FeB, en una grieta, en la zona Fe2B, en la zona de difusión y en el 

substrato. Los patrones realizados en las zonas FeB y Fe2B tuvieron porcentajes de 
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contenido en peso similares, aunque hubo una grieta muy visible la cual mostró contenidos 

de productos de corrosión acumulados durante las pruebas de corrosión. La muestra 

borurada expuesta durante 10 días mostró cambios significativos del porcentaje de 

contenido en peso en comparación con la muestra borurada sin inmersión. 

 

 

Figura 4.8. Análisis de SEM y EDS realizados en la superficie del acero AISI 316L no 

borurado: a) Antes de la inmersión, b) 1 día de inmersión, c) 5 días de inmersión, d) 10 días 

de inmersión en la solución de Hanks. 
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Figura 4.9. Análisis de SEM y EDS realizados en la sección transversal del acero AISI 

316L borurado a) Antes de la inmersión, b) Después de 10 días de inmersión en la solución 

de Hanks. 
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Figura 4.9. (Continuación). 
 

La Figura 4.10) a y 4.10 b) muestran los análisis de SEM y EDS que se llevaron a cabo 

sobre la sección transversal de la muestra no borurada antes y después de 10 días de 

inmersión, respectivamente, Los resultados obtenidos no mostraron algún mecanismo de 

corrosión ni daño aparente.   
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Figura 4.10. Análisis de SEM y EDS realizados en la sección transversal del acero AISI 

316L no-borurado a) Antes de la inmersión, b) Después de 10 días de inmersión en la 

solución de Hanks. 

   4.3.4 Análisis de XPS realizado en la superficie del acero borurado. 

Por otra parte, un análisis de XPS fue realizado para identificar y estimar la composición 

elemental en el acero borurado antes y después de 10 días de inmersión en la solución de 

Hanks, por lo que, para una medición más aproximada, se procedió a realizar tres 

mediciones en diferentes puntos de la superficie. En la Figura 4.11 se muestra el espectro 

promedio del espectro general de las tres mediciones que se realizaron para cada una de las 
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muestras boruradas. En ambas muestras, con excepción del Mo, se observan los elementos 

principales de la aleación como B, Cr, Fe y  Ni.  

 
Figura 4.11. Espectro general del análisis de XPS realizado en las muestras boruradas: 1) 

Acero AISI 316L borurado sin inmersión, 2) Acero AISI 316L borurado con 10 días de 

inmersión en la solución de Hanks. 

De manera adicional se pudieron observar elementos como F, Na y K, que pudieran estar 

contenidos en el agente borurante comercial como solventes o activadores. Los compuestos 

que se encuentran contenidos dentro del agente borurante comercial pueden ser 

tetrafluoroborato de sodio (NaBF4), tetrafluoroborato de potasio (KBF4), óxido de boro 

(B2O3)  y bórax anhidro (Na2B4O7), solo por mencionar algunos de ellos [32]. Los 

resultados de la cuantificación elemental detallados en la Tabla 4.4, indicaron que después 

de 10 días de exposición, disminuyó el contenido de B y Cr (elementos que protegen contra 

la corrosión),  mientras que el Mo no se detectó. De igual manera, se observaron elementos 

contenidos en la solución de Hanks como P, Cl, y Na. 

Por otra parte, se realizó el análisis de modelado por descomposición de escaneo de alta 

resolución de XPS  para B1s y P2p, estos fueron llevados a cabo para identificar y 

determinar la composición de las especies químicas de boro y del fósforo. Para detectar y 
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compensar el corrimiento de la carga de los niveles de los picos, el pico de O1s en la 

posición 531 eV  fue usado como estándar en lugar del pico C1s. 

El espectro de alta resolución de B1s del acero AISI 316L borurado antes de la inmersión 

en la solución de Hanks es presentado en la Figura 4.12 (a). La presencia de las especies 

observadas en este pico, como lo son óxido de boro (B2O3) y bórax anhidro (Na2B4O7) se 

debe a compuestos que contiene el agente borurante, como se mencionó anteriormente. La 

energía de enlace relacionadas a los compuestos Fe-B y Ni-B fueron identificadas en el 

rango de 186 y 196 eV .  

Tabla 4.4. Porcentaje cuantitativo de los elementos químicos obtenidos en la superficie del 

acero AISI 316L mediante la técnica XPS. 

Acero AISI 316L borurado sin 

imersión en la solución de Hanks 

 Acero AISI 316L borurado con 10 días 

de inmersión en la solución de Hanks  

Elemento % atómico  Elemento % atómico 

B 1s 14.1  B 1s 4.7 
Fe 2p 23.4  Fe 2p 27.0 

Ni 2p3 5.2  Ni 2p3 11.0 
Cr 2p1 3.5  Cr 2p1 1.0 
C 1s 7.6  C 1s 8.4 
Si 2p 1.4  Si 2p 1.7 

Mn 2p 4.0  Mn 2p 4.8 
O 1s 26.3  O 1s 25.8 

Ca 2p 2.8  Ca 2p 1.0 
Mg 1s 0.5  Mg 1s 1.2 
Na 1s 0.3  Na 1s 2.3 
Ar 2p 1.1  Ar 2p 0.4 
Cu 2p 3.3  - - 
F 1s 2.9  - - 

K  2p3 3.6  - - 
- -  P 2p 1.8 
- -  Cl 2p3 9.1 
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Las especies detectadas en la superficie del acero borurado, están de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el análisis de XRD (Figura 4.2), así como también están de acuerdo 

a compuestos reportados en análisis de XRD realizados en estudios previos [2,14,16,25-26, 

33, 34-36]. 

La Figura 4.12 (b) muestra el análisis del escaneo específico en el pico B1s del acero AISI 

316L borurado después de 10 días de inmersión en la solución de Hanks. El análisis de 

XPS determinó que la exposición en la solución de Hanks indujo a la remoción del segundo 

pico asociado a las especies de Fe-B y Ni-B, los cuales protegían contra la corrosión. La 

formación de la especie sulfuro de boro (B2S3) fue inducida después de las reacciones 

ocurridas en la capa borurada que fueron principalmente formadas a través de enlaces 

iónicos entre los compuestos metálicos y no metálicos. Además que, el desarrollo de B2S3 

(compuesto de sal tipo volátil) sobre la superficie del acero borurado, ocurrió rápidamente, 

por lo que, a través de las grietas, fisuras, poros y fronteras de grano, se contribuyó al fácil 

camino de la solución hacia el substrato, lo cual afectó de manera adversa el desempeño del 

sistema capa/substrato. 

 
También es bien sabido que, los sulfuros y los cloruros en ambientes acuosos son 

responsables de que la corrosión por fisuras ocurra [37], y en este estudio, ambas especies 

están contenidas en la solución. Durante el proceso de sulfuración, la especie B2S3 debilitó 

a la capa borurada formada, permitiendo así la filtración de la solución mediante la 

formación y propagación de fisuras debidas a los esfuerzos inducidos en el proceso de 

enfriamiento en la capa borurada justo después de su extracción del horno. El mecanismo 

de falla estuvo asociado a la adsorción de las especies en áreas afectadas en los extremos de 

las grietas, lo cual resulta en enlaces débiles dentro de la capa borurada. 

Finalmente, la Figura 4.12 (c) muestra el espectro de XPS detallado en la región del pico 

P2p desarrollado en el acero AISI 316L borurado después de 10 días de inmersión. Para 

este caso en particular, solo la señal de fosfato de hierro (FePO4) fue detectada, la cual 

corresponde al producto de la oxidación del hierro debida a la presencia de iones fosfato 
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contenidos en la solución de Hanks. Por otra parte, los iones cloruros presentes en la 

solución de Hanks, pueden formar sales complejas con los elementos de aleación tales 

como, CrCl3, FeCl2, NiCl2, entre otras, y éstas pueden acelerar la velocidad de corrosión del 

acero borurado [2]. Las especies químicas detectadas en el análisis de XPS en la superficie 

del acero borurado son mostradas en la Tabla 4.5.  

 

Figura 4.12. Análisis de XPS en la superficie del acero AISI 316L borurado: a) Pico de 

boro antes de la inmersión en la solución de Hanks, b) Pico de boro después de 10 días de 

inmersión, c) Pico de fósforo después de 10 días de inmersión. 
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Tabla 4.5. Especies químicas obtenidas mediante el análisis de XPS sobre la superficie del 

acero AISI 316L borurado, relacionadas a los espectros B1s y P2p. 

Pico analizado Especies químicas Energía de enlace  % atómico 

Acero AISI 316L borurado antes de la inmersión en la solución de 
Hanks 

Pico de boro 

B2O3 192.86 48.1 

FeB 187.95 15.8 

Na2B4O7 191.72 14.4 

Fe2B 188.25 13.0 

NiB 189.89 6.5 

Ni3B 187.24 2.1 

Acero AISI 316L borurado después de 10 días de inmersión en la 
solución de Hanks 

Pico de boro 

B2O3 192.84 77.8 

Na2B4O7 191.84 12.9 

B2S3 190.65 7.6 

NiB 189.54 1.7 
        

Pico de fósforo  FePO4 133.71 100.0 

 
   4.3.5 Reacciones electroquímicas formadas en la superficie del acero 

AISI 316L borurado. 

Las imágenes de SEM y sus respectivo análisis de EDS realizados en la superficie de las 

muestras boruradas en función del tiempo de inmersión en la solución de Hanks, 

demostraron que, cuando la superficie no borurada permaneció prácticamente inalterada, el 

acero AISI 316L borurado drásticamente cambió en ambos aspectos: morfología y 

composición química (Figuras 4.7 y 4.8). La muestra borurada se caracterizó 

principalmente por el incremento de oxígeno, azufre y fósforo. 

De acuerdo al análisis de XPS llevado a cabo en la superficie del acero borurado, el 

espectro de modelado por descomposición, inicialmente mostró dos curvas en el pico B1s, 
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asociados a las fases FeB, Fe2B y Ni3B (Figura 4.12 (a)), mientras que después 10 días de 

inmersión en la solución de Hanks, la señal asociada a los compuestos Fe-B y Ni-B, 

prácticamente desaparece como se muestra en la Figura 4.12 (b) y por otra parte, nuevas 

señales de especies como B2S3 (Figura 4.12 (b)) y FePO4 (Figura 4.12 (c)) se hacen 

claramente visibles.  

De la evidencia experimental obtenida, la siguiente reacción electroquímica se propone: 

I. La oxidación del B contenida en la fases nX B: X(Fe,Ni)  debido a su interacción 

de oxidación-reducción con los iones sulfato presentes en la solución de Hanks 

ocurre como a continuación se muestra: 

3+ -  
(s) (aq)8B = 8B + 24e                                        (4.3) 

+ 2- - 2-
(aq) 4 (aq) (aq) 2 (l)24H + 3SO + 24e = 3S + 12H O                          (4.4) 

+ 2- 2- 3+
(aq) 4 (aq) (s) (aq) (aq) 2 (l)24H + 3SO + 8B = 3S + 8B +12H O                   (4.5) 

II. Durante la oxidación del B debido a la reducción del azufre, ambos 3+
(aq)B  y 

2-
(aq)S  se formaron, por lo que estos productos de reacción pueden reaccionar 

para formar 2 3(s)B S  como se describe a continuación: 

2- 3+
(aq) (aq) 2 3(s)3S + 2B = B S                                        (4.6) 

III. Además, durante este proceso, Fe también se oxidó Fe (II) , pero debido a la 

presencia de iones fosfato, como se ha estudiado en investigaciones previas en 

el trabajo de Palomar-Pardavé et al. [38], la siguiente reacción ocurrió: 

2+ 2-
(aq) 4 (aq) 4(s)Fe + PO = FePO                                    (4.7) 

4.4 Conclusiones. 

La resistencia a la corrosión del acero AISI 316L borurado y no borurado después de 10 

días de inmersión en la solución de Hanks fue estimada con la técnica de EIS. Los 

resultados indicaron que el acero borurado tuvo una menor resistencia a la corrosión en 

comparación con el acero no borurado. De acuerdo a los análisis de EDS y XPS en el acero 
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borurado, después de 10 días de inmersión en la solución de Hanks, la resistencia a la 

corrosión decreció debido a la presencia y acumulación de ambas especies electroquímicas 

2 3(s)B S  y 4(s)FePO  que se observaron principalmente en forma de racimos de cristales, los 

cuales cambiaron drásticamente la morfología y composición química sobre la superficie de 

la muestra borurada.  
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Conclusiones Generales. 

En este trabajo se evaluaron por primera vez los aceros de tipo industrial AISI 1018 y 304 

borurado, con la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica con tiempos 

largos de inmersión (43 días) en una solución ácida (HCl). Los resultados mostraron que 

ambos aceros borurados tienen una excelente resistencia a la corrosión, esto quiere decir 

que los aceros borurados podrían ser usados industrialmente ya que aumentarían la vida útil 

de los componentes que están expuestos a ambientes agresivos. 

En la segunda parte de este trabajo también se evaluó por primera vez el acero AISI 316L 

borurado bajo la técnica de EIS con tiempos largos de inmersión (10 días) en una solución 

que simula los fluidos corporales (solución de Hanks). La resistencia a la corrosión del 

acero borurado fue menor que la del acero no borurado, por tal motivo, mediante el análisis 

de los resultados obtenidos bajo las técnicas de caracterización superficial tales como XRD, 

SEM, EDS, y XPS se determinó por primera vez, el mecanismo de reacción asociado a su 

resistencia a la corrosión. A pesar de que el acero borurado tuvo una resistencia a la 

corrosión menor que el acero no borurado en solución de Hanks, la resistencia del acero 

borurado es bastante aceptable y relativamente alta ya que se encuentra en el orden de los 

kilo ohm’s, por tal motivo, el acero borurado podría ser usado en aplicaciones biomédicas 

si pruebas de biocompatibilidad tales como toxicidad y citotoxicidad y pruebas mecánicas 

tales como desgaste-corrosión combinados son favorables.  

Finalmente, el acero AISI 316L puede tener aplicaciones industriales, siempre y cuando el 

acero se encuentre en medios ácidos, ya que de esta manera, el acero borurado presenta una 

mayor resistencia a la corrosión en comparación con la del acero no tratado 

termoquímicamente.  
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Perspectivas de Trabajo. 

 Realizar el tratamiento de recocido por difusión en los aceros borurados AISI 1018, 

304 y 316L, bajo condiciones de tratamiento 1223 K con un tiempo de exposición 

de 6 h, para realizar pruebas electroquímicas de corrosión bajo las técnicas LPR y 

EIS, con los mismos tiempos de inmersión y en las mismas soluciones en las que se 

estudiaron en este trabajo de investigación, y así  poder comparar los resultados de 

la resistencia a la corrosión cuando se tiene un sistema bifásico FeB/Fe2B con un 

sistema monofáisco Fe2B. 

 Realizar un estudio más detallado de la resistencia a la corrosión mediante las 

técnicas de LPR y EIS en el acero AISI 316L borurado y no borurado usando 

diferentes soluciones corporales como la solución Tyrode y la solución de Ringer, 

para poder determinar si los aceros borurados presentan un desempeño diferente 

cuando son expuestos a otras soluciones que simulan los fluidos corporales.  

 Realizar un decapado químico al acero AISI 316L borurado, para realizar pruebas 

de resistencia a la corrosión bajo técnicas electroquímicas de LPR y EIS inmerso en 

solución de Hanks, y comparar los resultados con los realizados en este estudio para 

determinar si con el decapado se tiene un mejor desempeño de la resistencia a la 

corrosión. 

 Realizar pruebas de tribocorrosión en el acero AISI 316L borurado, bajo 

condiciones de tratamiento 1223 K con un tiempo de 6 h, para obtener el OCP, 

pruebas de polarización sin la influencia del desgaste, pruebas de desgaste sin la 

influencia de la corrosión y pruebas de corrosión con influencia del desgaste, para 

determinar mediante la sinergia de estos resultados, si el acero borurado, presenta 

un mejor desempeño bajo condiciones de desgaste-corrosión combinados en 

comparación con el acero no borurado inmersos en solución de Hanks.  
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Anexo A.  

Aceros borurados evaluados bajo la técnica de LPR. 

Ref. 
Acero 

Borurado 
Método 

Condiciones de tratamiento 

Solución  
Tiempo de 
inmersión 

Rp       
(KΩ) 

- Ecorr      
(mV) 

jcorr 
(µA/cm2)

ba 
(mV/década)

bc 
(mV/década)Temp. 

(K) 
Tiempo 

(h) 
Espesor 

(µm) 

[10] 

AISI 1018  Caja 1873 2 75-80 

1 N H2SO4 - - 

346 19.86 

- - 

no borurado 440 1310 

AISI 4340 Caja 1873 2 50-55 400 191.9 

no borurado 415 334.8 

AISI 304 Caja 1873 2 18-20 271 2.723 

no borurado 287 14.96 

[11] 

H13 Caja 1223 6 60 
5% HCl 

- - 

219 

- - - 

no borurado 400 

H13 Caja 1223 6 60 
5% H2SO4  

367 

no borurado 463 

H13 Caja 1223 6 60 
30% H3PO4 

347 

no borurado 454 

[12] AISI 304 Pasta 
1173 4 13  ± 1.02  

0.1 M NaCl - - 
285  

- - - 
1273 6 33.98  ± 2.73 352 
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Ref. 
Acero 

Borurado 
Método 

Condiciones de tratamiento 

Solución  
Tiempo de 
inmersión 

Rp       
(KΩ) 

- Ecorr       
(mV) 

jcorr 
(µA/cm2)

ba 
(mV/década)

bc 
(mV/década)Temp. 

(K) 
Tiempo 

(h) 
Espesor 

(µm) 

[13] 
Bajo 

carbono 
TRD 

Mn (% Peso) 

80-100 
3 % NaCl - - 

  

- 

0 420 37 50 

0.5 405 18 60 

1 360 13 45 

  no borurado 580 400 80 

[14] 
1018 Caja  

973 

8 
50 

3.5% NaCl -   

811.4 29.764 

    
1073 797.5 16.854 

1173 788.4 8.784 

no borurado 1173 - 832.6 59.388 

[15] 

AISI 8620 Caja 1133 5 65 Agua yacimiento 
petróleo  

- - 

868.4 1.62 

- - 
no borurado 838.6 54.27 

AISI 8620 Caja 1133 5 65 Agua yac. Pet. 
(H2S saturado) 

829.7 8.92 

no borurado 889.3 26.25 
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Ref. 
Acero 

Borurado 
Método 

Condiciones de tratamiento 

Solución  
Tiempo 

de 
inmersión 

Rp       
(KΩ) 

- Ecorr       
(mV) 

jcorr 
(µA/cm2)

ba 
(mV/década)

bc 
(mV/década)Temp. 

(K) 
Tiempo 

(h) 
Espesor 

(µm) 

[16] 

AISI 316L caja 

800 2 

2.3-25  

Fluido corporal 

1 h 

2.12 504 11.2 185 273 

800 6 2.352 508 13.73 310.9 308.1 

900 2 2.566 390 11.84 230.77 291.4 

900 6 1.654 574 14.79 178.1 268 

no borurado 128.9 266 0.074 1×1018 34.47 

AISI 316L caja 

800 2 

2.3-25  
128 h 

21.66 413 1.324 376.18 151.53 

800 6 29.6 462 0.931 230.7 226.4 

900 2 31 396 0.908 209.6 262.1 

900 6 7.594 386 6.392 286.8 692.3 

no borurado 180.43 255 0.058 5×1018 36.4 
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Ref. 
Acero 

Borurado 
Método 

Condiciones de tratamiento 

Solución  
Tiempo de 
inmersión 

Rp       
(KΩ) 

- Ecorr       
(mV) 

jcorr 
(µA/cm2)

ba 
(mV/década)

bc 
(mV/década)Temp. 

(K) 
Tiempo 

(h) 
Espesor 

(µm) 

[17] 

AISI 316L caja 

800 2   

1 M HCl 

1h 

0.242 251 15.314 47.767 259.3 

800 6 2.3-25  0.431 271 13.565 61.28 223.8 

900 2   0.81 303 6.209 61.1 117.1 

900 6   0.203 244 15.564 45.575 215.43 

no borurado 0.131 404 31.413 48.45 119.375 

AISI 316L caja 

800 2 

2.3-25  
128 h 

0.254 327 7.615 39.3 84.55 

800 6 0.229 357 19.678 51.05 406.4 

900 2 0.246 320 32.24 68.166 1 × 1018 

900 6 0.235 348 8.838 49.3 167.25 

no borurado 0.116 356 40.147 53.625 280.575 

AISI 316L caja 

800 2 

2.3-25  

1 M NaOH 

1 h 

9.707 457 5.56 404.7 378.1 

800 6 5.715 341 19.32 540.05 203.61 

900 2 11.541 457 4.75 468.9 458.4 

900 6 7.439 390 13.063 607.4 499 

no borurado 43.21 297 0.784 200.225 361.05 

AISI 316L caja 

800 2 

2.3-25  
128 h 

92.025 300 0.371 556 206.5 

800 6 103.18 299 0.326 5 × 1017 148.3 

900 2 131.25 291 0.179 1 × 1018 123.3 

900 6 79.3 273 0.374 1 × 1018 136.5 

no borurado 270.08 321 0.12 1 × 1018 328.52 
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Ref. 
Acero 

Borurado 
Método 

Condiciones de tratamiento 

Solución  
Tiempo de 
inmersión

Rp        
(KΩ) 

- Ecorr      
(mV) 

jcorr 
(µA/cm2)

ba 
(mV/década)

bc 
(mV/década)Temp. 

(K) 
Tiempo 

(h) 
Espesor  

(µm) 

[17] 

AISI 316L caja 

800 2 

2.3-25  

0.9% NaCl 

1 h 

2.146 517 8.801 256.933 136.467 

800 6 2.051 592 14.052 60.1 90.8 

900 2 2.048 586 33.5 1 × 1018 259.167 

900 6 1.242 598 38.296 368.5 1 × 1018 

no borurado 136.95 204 0.161 455.485 133.225 

AISI 316L caja 

800 2 

2.3-25  
128 h 

25.473 345 1.362 198.525 291.1 

800 6 8.656 370 3.046 153.95 371.55 

900 2 33.648 357 0.717 202.8 199.15 

900 6 14.123 374 1.879 170.5 241.175 

no borurado 161.6 186 0.131 500.25 125.5 
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Ref. 
Acero 

Borurado 
Métod

o 

Condiciones de tratamiento 

Solución  
Tiempo 

de 
inmersión 

Rp       
(KΩ) 

- Ecorr       
(mV) 

jcorr 
(µA/cm2)

ba 
(mV/década)

bc 
(mV/década)Temp. 

(K) 
Tiempo 

(h) 
Espesor 

(µm) 

[18]  
ASTM A-36 Pasta 1173 

2 191 ± 36 

3.5% NaCl - - 

636.68  ±  6.31 

- - - 
4 232 ± 32 750.08  ±  9.32 

6 170 ± 42 542.02  ±  11.01

no borurado 665 ± 7 

[19] 

AISI 1018 Caja 1223 6 164 ± 9 

1 M HCl - 

0.609 ± 0.025 413 ± 2 21 ± 0.8 

    
no borurado 0.164 ±.001 519 ± 1 78 ± 0.5 

AISI 304 Caja 1223 6 55 ± 9 6.276 ± 0.023 191 ± 3 2.0 ± 0.02

no borurado 0.454 ± 0.028 433 ± 1 28 ± 1.6 
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Anexo B.  

Aceros borurados evaluados bajo la técnica de EIS. 

Ref. 
Acero 

Borurado 
Método 

Condiciones de tratamiento 
Solución 

Tiempo 
de 

inmersión

Rporosidad 
(KΩ) 

Rcapa         
(KΩ) 

Circuito eléctrico 
Temp. (K) Tiempo (h) Espesor (µm)

[20] 
AISI 304 Pasta 

1123 

4 (4mm) 

9.4 ± 3 

0.1 M 
NaCl 

- - 

1.5 ± 0.3 

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  

1173 

13 ± 1 - 34 ± 3

3.8 ± 1.2 

1223 6.6 ± 2 

1273 12.7 ± 3.2 

1123 

6 (4mm) 

9.4 ± 3 1.4 ± 0.28 

1173 

13 ± 1 - 34 ± 3

3.8 ± 1.3 

1223 2.96 ± 0.94 

1273 5.8 ± 1.9 

1123 

4 (5mm) 

9.4 ± 3 2.67 ± 0.35 

1173 

13 ± 1 - 34 ± 3

2.85 ± 0.82 

1223 6.1 ± 1.9 

1273 4.3 ± 1.5 

1123 

6 (5mm) 

9.4 ± 3 1.27 ± 0.17 

1173 

13 ± 1 - 34 ± 3

2.09 ± 0.68 

1223 4.4 ± 1.4 

1273 3.7 ± 1.2 

AISI 304 no borurado 0.77 ± 0.14 - 

   



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 

 
 
 
 
 

 

M. en C. Ivvone Mejía Caballero                 99 
 

Ref. 
Acero 

Borurado 
Método 

Condiciones de tratamiento 

Solución 
Tiempo 

de 
inmersión

Rporosidad 
(KΩ) 

Rcapa         
(KΩ) 

Circuito eléctrico 
Temp. (K) Tiempo (h) Espesor (µm)

[13] 
Bajo 

carbono 
TRD 

Mn (% Peso) 

80-100 3 % NaCl 

           

0 

1 h 52.1 180.5 
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  

4 h 33.8 88.6 

2 d 12.2 63.5 

7 d 1.2 20.2 

0.5 

1 h 55.8 163.4 

4 h 51.3 90.5 

2 d 20.7 48.2 

7 d 8.2 33.3 

1 

1 h 61.2 168.5 

4 h 56.6 85.4 

2 d 34.1 52.1 

7 d 20.1 35.5 

Bajo carbono no borurado - ‐  ‐  ‐ 
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Ref. 
Acero 

Borurado 
Método 

Condiciones de tratamiento 
Solución 

Tiempo 
de 

inmersión

Rporosidad 
(KΩ) 

Rcapa         
(KΩ) 

Circuito eléctrico 
Temp. (K) Tiempo (h) Espesor (µm)

[14] 

AISI 1018 Caja  

973 

8 

50 

3.5% NaCl - 

0.347 2.153 

  

1073 0.656 2.745 

1173 0.972 3.651 

AISI 1018 no borurado 1173 - - 0.523 

  

[18]  

ASTM A-
36 

Pasta 1173 

2 191 ± 36 

3.5% NaCl - - 

18.850 ± 3.160 

  

4 232 ± 32 19.160 ± 3.002 

6 170 ± 42 14.27 ± 2.077 

ASTM A-36 no borurado 5.902 ± 1.062
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Ref. 
Acero 

Borurado 
Método 

Condiciones de tratamiento 
Solución 

Tiempo 
de 

inmersión

Rporosidad 
(KΩ) 

Rcapa         
(KΩ) 

Circuito eléctrico 
Temp. (K) Tiempo (h) Espesor (µm)

[19] 

AISI 1018 Caja 1223 6 164 ± 9 

1 M HCl 

2 d 0.0504 16.784 

  

6 d 0.0198 12.147 

16 d 0.0122 8.494 

43 d 0.0085 1.586 

AISI 1018 no borurado 

2 d 

- 

0.164 

  

6 d 0.169 

16 d 0.172 

43 d 0.2 

AISI 304 Caja 1223 6 55 ± 9 

2 d 3.0898 109.14 

  

6 d 1.2588 290.21 

16 d 0.1965 41.461 

43 d 0.0558 1.793 

AISI 304 no borurado 

2 d 

  

0.529 

  

6 d 0.512 

16 d 0.6 

43 d 0.821 
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Ref. 
Acero 

Borurado 
Método 

Condiciones de tratamiento 
Solución 

Tiempo 
de 

inmersión

Rp         
(KΩ) 

Rc           
(KΩ) 

Circuito eléctrico 
Temp. (K) Tiempo (h) Espesor (µm)

[21] 

AISI 316L  Caja 1223 6 27 ± 1 

Hanks 

1 d 0.021 9594   
  
  
  

 
  
  
  
  
  

2d 0.098 10636 

3d 0.085 14850 

4d 0.068 8679 

5d 0.056 10670 

6d 0.059 10541 

7d 0.062 7697 

8d 0.076 9203 

9d 0.053 6056 

10d 0.065 7219 

     
Ro        

(KΩ) 
Rcts          
(KΩ) 

  

AISI 316L No borurado 

1 d 0.024 692.04 
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

2d 0.04 2311.7 

3d 0.012 2068.6 

4d 0.018 2891.9 

5d 0.018 2688.3 

6d 0.014 2312.8 

7d 0.02 3681.3 

8d 0.022 4518.2 

9d 0.021 3676.8 

10d 0.044 2138.7 
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Anexo C.  

Artículos publicados en revistas internacionales.   

Los artículos obtenidos en el presente trabajo de investigación, se encuentran publicados en 

revistas científicas indexadas en el Journal Citation Reports. 

1. I. Mejía-Caballero, J. Martínez-Trinidad, M. Palomar-Pardavé, M. Romero-Romo, 

H. Herrera-Hernández, O. Herrera-Soria, I. Campos-Silva, Electrochemical 

Evaluation of Corrosion on Borided and Non-borided Steels Immersed in 1 M HCl 

Solution, Journal of Materials Engineering and Performance, 23 (2014) 2809-2818. 

 

2. I. Mejía-Caballero, M. Palomar-Pardavé, J. Martínez-Trinidad, M. Romero-Romo, 

R. Pérez Pasten-Borja, L. Lartundo-Rojas, C. López-García, I. Campos-Silva, 

Corrosion Behavior of AISI 316L borided and non-borided steels immersed in a 

simulated body fluid solution, Surface & Coatings Technology, 280 (2015) 284-395.  
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Anexo D. 

Participación como ponente en congresos nacionales e 

internacionales, y distinciones. 

1. Participación como ponente con el trabajo titulado Evaluación de la resistencia 

a la corrosión por la técnica electroquímica en aceros borurados AISI 1018 y 

304, en el XXVII Congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquímica y el 5th 

Meeting of te Mexican Section of the ECS, celebrado del 11 al 15 de Junio del 

2012, en la Ciudad de Toluca, Estado de México. 

2. Participación como ponente con el trabajo titulado Corrosion testing by 

potentiodynamic polarization and EIS in borided steels, en el International 

Conference of Metallurgical Coatings and Thin Films, celebrado del 29 de Abril 

al 3 de Mayo del 2013, en la Ciudad de San Diego, California, USA. 

3. Participación como ponente con el trabajo titulado Corrosion resistance 

behavior obtainded by EIS technique in AISI 316L borided and non-borided 

steels immersed in Hank’s solution during 5 days, en el International Congress 

on Applications of Nanotechnology (ICANano), celebrado del 29 de Septiembre 

al 2 de Octubre del 2014, en la Ciudad de México, D.F.   

4. Participación como ponente con el trabajo titulado Study of the corrosion 

behavior by the EIS technique over the surface of Borided and non-borided 

steels immersed in a simulated body fluid,  en el seminario del Área y Cuerpo 

Académico de Ingeniería de Materiales de la UAM-Azcapotzalco, celebrado el 

día 20 de Marzo del 2015, en la Ciudad de México, D.F. 

5. Premio al segundo lugar del Premio de Ingeniería de la Ciudad de México 2012, 

en la categoría de Estudiantes egresados de ingeniería de nivel posgrado en el 

área de química en la modalidad de equipo, otorgado por el Gobierno del 

Distrito Federal el 5 de Octubre del 2012. 
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