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Resumen 

El presente proyecto de investigación se encuentra constituído en tres partes 

fundamentales: 

a) Desarrollo de un modelo cinético para establecer la evolución de las capas 

FeB y Fe2B obtenidas en la superficie de un acero AISI 1045 durante el 

proceso de borurización en caja y sometidas al proceso de recocido por 

difusión. 

b) Emplear la técnica de rasgado transversal en capas gruesas FeB-Fe2B y 

Fe2B obtenidas en la superficie de un acero borurado AISI 1045 y en un acero 

borurado AISI 1045 y sometido al proceso de recocido por difusión con la 

finalidad de estimar la tenacidad a la fractura de los boruros de hierro. 

c) Establecer el comportamiento tribocorrosivo en capas de boruros de hierro 

formadas en un acero borurado AISI 1045 y en un acero borurado AISI 1045 

y sometido al proceso de recocido por difusión para estimar la pérdida de 

material debido a la sinergia desgaste-corrosión considerando la 

metodología planteada en la norma ASTM G119-09. 

A continuación se presenta una breve descripción del procedimiento experimental 

y los resultados desarrollados en el presente estudio. 

 
El modelo cinético empleado para estimar la evolución de los boruros de hierro 

durante el proceso de recocido por difusión (PRD) establece los tiempos y 

temperaturas de tratamiento que permiten la disolución total de la capa FeB y la 

evolución de la capa Fe2B en aceros borurados AISI 1045. La validación del modelo 

cinético se realizó de forma experimental, donde los espesores de la capa borurada 

estimados por el modelo cinético no varían de forma significativa, en comparación 

con los espesores de capa estimados experimentalmente. 
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Asímismo, se ha implementado un modelo que permite estimar la tenacidad a la 

fractura, por medio del ensayo de rasgado transversal, en capas gruesas bifásicas 

FeB-Fe2B y monofásicas Fe2B (en ambos casos capas mayores a 100 µm de 

espesor) formadas en la superficie de aceros borurados AISI 1045 y de aceros 

borurados AISI 1045 expuestos al PRD, respectivamente. El modelo propuesto, 

considera los valores experimentales de las longitudes de la fractura en forma de 

cono obtenidas por el desprendimiento de material partir del ensayo de rasgado 

transversal. Los valores de tenacidad a la fractura, tanto de las capas bifásicas FeB-

Fe2B y monofásicas Fe2B son comparados entre sí, y con los valores de tenacidad 

a la fractura obtenidos por la técnica de microindentación Vickers. 

Finalmente, se presentan los resultados obtenidos del ensayo tribocorrosión 

desarrollado en el acero AISI 1045, en el acero borurado AISI 1045 y en el acero 

borurado AISI 1045 expuesto al PRD. Los resultados obtenidos permiten establecer 

la pérdida de material en la superficie de los materiales antes citados, a partir de la 

sinergia desgaste-corrosión. Los resultados indican que el acero borurado AISI 

1045 expuesto al proceso de recocido por difusión presenta un incremento en sus 

propiedades tribocorrosivas en comparación con el acero borurado AISI 1045 y el 

acero AISI 1045. Esto permite establecer una menor pérdida de material por la 

acción desgaste-corrosión y un incremento en el tiempo de vida útil del material. 

Conforme a los resultados experimentales presentados en este proyecto de 

investigación, se concluye que la formación de una capa bifásica FeB-Fe2B en la 

superficie del acero AISI 1045 no es deseable en aplicaciones industriales que 

conllevan la sinergia desgaste-corrosión. 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN   

 1 

 
M. en C. Max Fernando Flores Jiménez 
 

XII 

Abstract 

The present academic research is divided in three sections: 

a) Firstly, a kinetic model was developed in order to establish the evolution of 

borided layers (FeB and Fe2B) obtained on the surface of borided AISI 1045 

steel and in a borided AISI 1045 steel exposed to a diffusion annealing 

process (DAP). 

b) Subsequently, a cross-sectioned scratch test were performed on thick FeB-

Fe2B and Fe2B layers formed on the surface of a borided AISI 1045 steel and 

in a borided AISI 1045 steel exposed to the DAP. The half-cone fracture 

pattern developed at the top surface of the borided steels was used to 

estimate the fracture toughness of the borided layers. 

c) Finally, the tribocorrosion behavior of borided layers formed on the surface of 

the borided AISI 1045 steel  and the borided AISI 1045 steel exposed to the 

DAP was estimated according to the  ASTM G119-09 standard. The synergy 

between wear and corrosion was analyzed based in the material loss at the 

surface of the borided steels.  

 
A brief description of the experimental procedure and results obtained in the present 

study are presented below.  

 
In the kinetics model, new results about the evolution of the FeB-Fe2B layers during 

a diffusion annealing process (DAP) are presented. First, the growth of the boride 

layers over the surface of an AISI 1045 steel was developed by means of the 

powder-pack boriding process at temperatures of 1173–1273 K with different 

exposure times for each temperature. The boron diffusion coefficients in the FeB 

and Fe2B were estimated according to the mass balance equations on the growth 

interphases, and expressed as a function of the boriding temperatures by the 

Arrhenius equation. Moreover, the DAP was conducted on borided samples 

obtained at 1273 K with 4–8 h of exposure using a SiC atmosphere, and considering 
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the theoretical values of annealing times proposed by the extended model. The 

evolution of the boride layer microstructure was represented by the interphase 

velocities of the FeB/Fe2B and Fe2B/substrate, and the relationships between the 

growth of the Fe2B at the expense of the FeB layer for the applied range of annealing 

times. 

 
In addition, the fracture toughness of thick boride coatings was estimated by cross 

sectioned scratch test. The FeB-Fe2B layer was formed on the surface of AISI 1045 

steel using the powder-pack boriding process. After the treatment, the borided steel 

was exposed to a diffusion annealing process (DAP) in order to dissolve totally the 

presence of the FeB layer. The cross-sectioned scratch tests were performed with a 

Vickers diamond stylus drawn across the boride layer under a constant load to 

produce a half-cone shaped fracture near to the top surface of the borided steels. 

The height of the half-cone shaped was used to determine the fracture toughness of 

the FeB and Fe2B layers; the results estimated by the cross-sectioned scratch test 

were compared with those obtained by Vickers indentation fracture (VIF) test applied 

in diverse borided steels.  

 
Finally, new results about the tribocorrosion behavior of FeB-Fe2B and Fe2B layers 

formed on the surface of a borided AISI 1045 steel and in the borided AISI 1045 

steel exposed to the DAP were estimated. The powder-pack boriding process was 

performed at 1273 K during 4 h of exposure, while the diffusion annealing process 

(DAP) was carried out in a borided AISI 1045 steel at 1273 K during 4.5 h of 

exposure. The tribocorrosion results estimated in the borided steels were 

established following the ASTM G119-09 standard procedure. The presence of the 

Fe2B layer obtained in the borided AISI 1045 steel exposed to the DAP increased 

the tribocorrosion properties in comparison with the FeB-Fe2B layer developed at 

the surface of the borided AISI 1045 steel. In both materials, it was established that 

wear has a predominantly effect to corrosion behavior based in the adimensionless 

factors estimated in this study. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra dividido en tres Capítulos: 
  

En el Capítulo I se determinaron los coeficientes de difusión y la energía de 

activación del boro en los boruros (FeB) y diboruros de hierro (Fe2B) formados 

durante el proceso termoquímico de borurización en aceros AISI 1045. Asimismo, 

se presenta el modelo matemático que describe la evolución que presentan las 

capas FeB y Fe2B durante el proceso de recocido por difusión (PRD), en el cual fue 

posible estimar el tiempo requerido para lograr disolver parcial y totalmente la fase 

FeB previamente formada en aceros borurados AISI 1045. 

 

En el Capítulo II se determinó la tenacidad a la fractura de las capas formadas 

durante el proceso de borurización (sistema FeB-Fe2B/substrato) y después de 

realizar el proceso de recocido por difusión (sistema Fe2B/substrato) en aceros 

borurados AISI 1045, mediante el uso de la técnica de rasgado transversal. A partir 

de los valores obtenidos se estableció la influencia que tiene el PRD en los valores 

de tenacidad a la fractura obtenidos en ambos sistemas. 

 

Por otro lado, en el Capítulo III, se desarrolló el ensayo de tribocorrosión en 

muestras de acero AISI 1045 boruradas y expuestas al PRD, siguiendo la 

metodología establecida por la norma ASTM G119-09, para determinar la 

resistencia a la polarización y la pérdida total de material suscitadas por la sinergia 

desgaste-corrosión. La resistencia a la polarización se determinó mediante el uso 

de la técnica a la resistencia a la polarización lineal. La pérdida de material y 

mecanismos de falla generados durante el ensayo de tribocorrosión se analizaron 

mediante perfilometría óptica y microscopia electrónica de barrido (MEB), 

respectivamente. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y perspectivas de trabajo de este 

proyecto de investigación. 
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Antecedentes  

 

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

producido en la superficie de metales y aleaciones que se realiza para incrementar 

la dureza, la resistencia al desgaste y la corrosión de materiales y componentes de 

ingeniería que requieren de éstas propiedades superficiales. 

El tratamiento de borurización realizado en aceros o aleaciones, resulta en la 

formación de capas monofásicas de boruros de hierro (Fe2B) o capas bifasicas 

(FeB-Fe2B) (Sinha, 1991). Debido a la diferencia en los coeficientes de expansión 

térmica (paralelos a la superficie) de las capas de boruro en el rango de 473 a 873 

K (FeB = 8.4x10-8 K-1 y Fe2B= 2.9x10-8 K-1) (Matuschka, 1980), el enfriamiento 

después de realizar un proceso de borurización conduce a la formación de 

esfuerzos residuales tensiles en la capa FeB y de esfuerzos residuales compresivos 

en la capa Fe2B. 

Así mismo, cuando el tratamiento termoquímico de borurización resulta en la 

formación de boruros de hierro FeB-Fe2B, con un porcentaje de fase alto de FeB en 

comparación con el espesor total de capa, la diferencia de deformación puede dar 

lugar a que se formen grietas en la interfase FeB-Fe2B, lo cual provoca una 

reducción en las propiedades mecánicas del acero borurado. En este caso, la 

presencia de un recubrimiento tipo FeB-Fe2B no es deseable en aplicaciones 

industriales. 

Se han propuesto diferentes métodos para lograr obtener una capa de boruros de 

hierro constituida únicamente por la presencia de la capa Fe2B. Matuschka (1988) 

propuso un proceso de recocido por difusión (PRD), en una masa fundida de una 

mezcla en polvo formada por NaCl, KCl, oxígeno y aditivos aglutinantes. Mediante 

este proceso, la capa FeB se disoció (o disolvió) en favor de la capa Fe2B, la cual 

aumentó a expensas de la capa FeB.  
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A su vez (Fichtl, 1991), propuso un PRD en aceros inoxidables empleando una 

atmosfera de gas inerte de argón. El proceso lo realizó a 1273 K durante 2 h de 

exposición. Como resultado, obtuvo la formación de una capa Fe2B compacta y 

homogénea, que resultó ser menos propensa a la formación de grietas y 

delaminación de la capa. 

 
De igual forma Gopalakrishnan y cols., (2002), desarrollaron un proceso de 

borurización interrumpido, con la finalidad de evitar la formación de la capa 

FeB/Fe2B en la superficie de aceros borurados de medio contenido de carbono. El 

proceso de borurización lo realizó usando el método de empaquetamiento en polvo 

y el método de sales fundidas, en donde como resultado obtuvo, que las 

aserraciones de la capa Fe2B eran más redondeadas, más gruesas y más cortas 

que las aserraciones de la capa obtenidas durante el proceso de borurización 

tradicional. La morfología de la capa Fe2B formada por el método interrumpido tuvo 

efectos significativos, debido que se mejoró el desgaste y la resistencia a la 

corrosión en la superficie del acero borurado.  

 
Kartal y cols., (2011) proponen un proceso de recocido por difusión alternativo, en 

donde las muestras de acero fueron expuestas a una densidad de corriente de 200 

mA/cm2 en un electrolito fundido (90% de bórax y 10% Na2CO3) durante 15 min a 

una temperatura de 1223 K. El proceso de recocido por difusión (PRD) se realizó 

en el mismo baño en sales, sin polarización, durante 45 minutos de exposición. La 

capa resultante consistió únicamente de la capa Fe2B con un espesor de 75 µm. 

Además, la adhesión del acero borurado expuesto al proceso de recocido por 

difusión se evaluó por el método Daimler-Benz Rockwell C donde se obtuvo un 

índice de HF1. 
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Asimismo, para evitar la generación de la capa bifásica FeB/Fe2B en la superficie 

de un hierro puro, se desarrolló un proceso de recocido por difusión (PRD) 

empleando una atmósfera de gas inerte de H2 a una temperatura de 1173 K con 

diferentes tiempos de exposición. Los resultados mostraron que un tiempo de 

exposición mayor condujo a la eliminación total de la capa FeB (Kulka y cols., 2013). 

Recientemente Campos y cols., (2013), desarrollaron un proceso de recocido por 

difusión alternativo en un acero borurado AISI 1045 obtenido a la temperatura de 

1223 K durante 8, 10 y 12 h de exposición, empleando carburo de silicio como 

diluyente durante el proceso de recocido por difusión. El proceso de recocido por 

difusión se realizó a 1273 K durante 8 h de exposición.  

 

Mediante este proceso se logró disolver en su totalidad la fase FeB del acero 

borurado AISI 1045 expuesto a 8 h de tratamiento, mientras que, para las demás 

condiciones experimentales, únicamente se logró disminuir la presencia de la fase 

FeB. Así mismo, el proceso de recocido por difusión permitió incrementar hasta en 

un 53% el valor de tenacidad a la fractura de la capa borurada, en comparación con 

los valores obtenidos en las muestras endurecidas por el proceso de borurización 

tradicional. 
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Justificación 

 

El proceso de recocido por difusión es utilizado con la finalidad de disolver la 

presencia de la fase FeB de un acero o aleación borurada con presencia de las 

fases FeB/Fe2B. Actualmente existen muy pocas investigaciones que estudien el 

proceso de recocido por difusión, por lo cual, el presente trabajo de investigación se 

propone inicialmente evaluar la evolución que tienen los espesores de las capas de 

FeB y Fe2B, haciendo uso de un modelo matemático, que establezca los tiempos 

de tratamiento en la disolución total de la capa FeB en aceros borurados AISI 1045. 

 

Asimismo, se presentan nuevos resultados de la tenacidad a la fractura en capas 

de boruros de hierro obtenidas por la técnica de rasgado transversal. 

Tradicionalmente, la tenacidad a la fractura en capas de boruros de hierro ha sido 

estimada por la técnica de microindentación Vickers. Sin embargo, a partir de la 

técnica de rasgado transversal, es posible eliminar la influencia de la anisotropía de 

crecimiento de la capa borurada y obtener un valor representativo de la tenacidad a 

la fractura de capas gruesas de boruros de hierro. 

 

Finalmente, se presentan nuevos resultados de la sinergia desgaste-corrosión en 

capas boruradas obtenidas en un acero borurado AISI 1045 y en un acero borurado 

AISI 1045 expuesto al PRD. Los resultados obtenidos permiten identificar el efecto 

del PRD en las propiedades tribocorrosivas de las capas de boruros de hierro. 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN   

 1 

 
M. en C. Max Fernando Flores Jiménez 
 

XIX 

Objetivo general 

• Realizar la caracterización en capas de boruro de hierro formadas en la 

superficie de aceros borurados AISI 1045 y de aceros borurados AISI 1045 

expuestos a un proceso de recocido por difusión, mediante el uso de técnicas 

instrumentadas para determinar el comportamiento mecánico de las capas 

obtenidas por ambos procesos. 

Objetivos particulares 

• Endurecer superficialmente un acero AISI 1045 mediante el tratamiento 

termoquímico de borurización en polvo empleando temperaturas de 1173 a 

1273 K, con tiempos de exposición de 4 a 12 h, para establecer los espesores 

de las capas FeB + Fe2B. 

• Realizar proceso de recocido por difusión en muestras de acero AISI 1045 

previamente boruradas, haciendo uso de un modelo matemático para 

establecer los tiempos y temperaturas de tratamiento en la disolución 

completa y gradual de la capa FeB.  

• Emplear la técnica de rasgado en las capas FeB y Fe2B, obtenidas durante 

los procesos de borurización y después de realizar un PRD en un acero AISI 

1045, mediante el uso de la técnica de rasgado transversal para estimar la 

tenacidad a la fractura de las capas de boruro de hierro obtenidas por ambos 

procesos. 

• Caracterizar el acero borurado AISI 1045 y el acero borurado AISI 1045 

expuesto al PRD siguiendo la metodología establecida por la norma ASTM 

G119-09 para estimar la pérdida total de material en ambos materiales a 

partir de la sinergia desgaste-corrosión.  
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Metodología 

La metodología bajo la cual se desarrolló el presente trabajo de investigación se 

describe a continuación:  

a) Endurecer superficialmente un acero AISI 1045 mediante el proceso 

termoquímico de borurización en caja, haciendo uso de una mezcla de boro activo 

(70% SiC, 20% B4C y 10% KBF4). Se emplearon las temperaturas de 1173, 1223 y 

1273 K durante 4, 6 y 8 h de exposición. Los espesores de capa promedio, FeB y 

Fe2B, se estimaron a través de la digitalización de las imágenes obtenidas del 

microscopio óptico Olympus Gx51, mediante el uso de un software especializado 

(Image Pro-Plus 6.0). 

b)  Evaluar la cinética de crecimiento de las capas FeB y Fe2B formadas en la 

superficie de un acero borurado AISI 1045, mediante el uso de un modelo 

matemático basado en la ecuación de balance de masa, para estimar los 

coeficientes de difusión (𝐷 FeBy 𝐷Fe2B) y las energías de activación del boro en las 

capas FeB y Fe2B obtenidas durante el tratamiento termoquímico de borurización. 

c)  Desarrollar un modelo matemático para estimar la cinética de crecimiento de 

boruros de hierro formados en aceros borurados AISI 1045 expuestos al PRD. El 

modelo considera el coeficiente de difusión del boro en la fase Fe2B y los espesores 

de capa obtenidos durante el tratamiento termoquímico de borurización. Mediante 

el uso de este modelo es posible determinar el tiempo requerido para lograr una 

total disolución de la fase FeB y el incremento de la fase Fe2B durante el PRD. 

d) Realizar el proceso de recocido por difusión en aceros borurados AISI 1045 

obtenidos a la temperatura de 1273 K durante 4, 6 y 8 h de exposición. Durante el 

PRD se empleó una mezcla base 100% SiC, utilizada como agente diluyente, para 

lograr una parcial o total disolución de la fase FeB. El PRD se realizó a la 

temperatura de 1273 K, empleando los tiempos evaluados por el modelo cinético. 
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Los tiempos de tratamiento propuestos se establecieron con la finalidad de observar 

la evolución de los espesores de capa FeB y Fe2B durante el PRD. La medición 

experimental de los espesores capas FeB y Fe2B se estimaron a través de la 

digitalización de las imágenes obtenidas del microscopio óptico Olympus Gx51, 

mediante uso de un software especializado (Image Pro-Plus 6.0). 

e) Realizar la caracterización fisicoquímica de las fases FeB y Fe2B obtenidas en la 

superficie de un acero borurado AISI 1045 y de un acero borurado AISI 1045 

expuesto al PRD, mediante el uso del ensayo de difracción de rayos X (XRD por 

sus siglas en ingles) en ángulo normal y ángulo rasante, para evaluar la naturaleza 

de los boruros de hierro obtenidos en ambos procesos. 

  f) Endurecer superficialmente un acero AISI 1045 mediante el proceso 

termoquímico de borurización en caja, empleando una mezcla de boro activo (70% 

SiC, 20% B4C y 10% KBF4). El tratamiento termoquímico de borurización se 

desarrolló a la temperatura de 1223 K, durante 8, 10 y 12 h de exposición. Los 

espesores de las capas tipo FeB y Fe2B se estimaron a través de la digitalización 

de las imágenes de microscopio óptico, mediante un software especializado (Image 

Pro-Plus). 

g) Realizar el proceso de recocido por difusión, en aceros borurados AISI 1045, 

empleando una mezcla base 95% SiC y 5% de bentonita como aglutinante. El PRD 

se realizó a una temperatura de 1273 K durante 8 h de exposición. Los espesores 

de las capas Fe2B obtenidas, después de realizar el PRD, se estimaron a través de 

la digitalización de las imágenes de microscopía óptica, mediante un software 

especializado (Image Pro-Plus 6.0).  
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h) Emplear la técnica de rasgado en dirección transversal sobre un acero borurado 

AISI 1045 y en un acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, para evaluar la 

tenacidad a la fractura de las capas de boruro de hierro (FeB-Fe2B y Fe2B-substrato) 

formadas para cada condición experimental establecidas en los puntos f) y g). La 

técnica se desarrolló empleando cargas constantes de 2.5 a 15 N para el acero 

borurado AISI 1045, mientras que para el acero borurado AISI 1045 expuesto al 

PRD, se utilizaron cargas de 5 a 30 N. La prueba se realizó con el equipo de rasgado 

CSM, modelo Revetest Xpress +. 

i) Realizar la caracterización fisicoquímica de las capas FeB y Fe2B obtenidas en la 

superficie de un acero borurado AISI 1045, y de un acero borurado AISI 1045 

expuesto al PRD, conforme a los incisos f) y g), mediante el uso del ensayo de 

difracción de rayos X (XRD por sus siglas en ingles) en ángulo normal y ángulo 

rasante, para evaluar la naturaleza de los boruros de hierro obtenidos en ambos 

procesos. 

j) Endurecer superficialmente un acero AISI 1045 mediante el proceso termoquímico 

de borurización en caja, empleando una mezcla de boro activo (70% SiC, 20% B4C 

y 10% KBF4). El tratamiento termoquímico de borurización se realizó a la 

temperatura de 1273 K, durante 4 h de exposición. Los espesores de las capas tipo 

FeB y Fe2B se estimaron a través de la digitalización de las imágenes de 

microscopio óptico, mediante un software especializado (Image Pro-Plus). 

k) Realizar el proceso de recocido por difusión, en las probetas previamente 

boruradas, empleando una mezcla base 95% SiC y 5% de bentonita como 

aglutinante. El proceso se llevó a cabo a una temperatura de 1273 K durante 4.4 h 

de exposición. Los espesores de las capas Fe2B se estimaron a través de la 

digitalización de las imágenes de microscopía óptica, mediante un software 

especializado (Image Pro-Plus 6.0).  
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l) Realizar el ensayo de tribocorrosión en un acero borurado AISI 1045, y en un 

acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, mediante el uso del equipo Bruker ® 

modelo UMT2. La metodología fue establecida por la norma ASTM G119-09, para 

evaluar la pérdida total de material en ambos aceros considerando las condiciones 

experimentales establecidas en los incisos j) y m). Los parámetros de prueba a los 

cuales se desarrolló el ensayo se muestran a continuación: 

i) La evaluación de la resistencia a la polarización se desarrolló a temperatura 

ambiente, mediante el uso de una celda de corrosión, empleando una 

solución de 1 mol de NaCl y utilizando un electrodo de referencia de plata 

cloruro de plata (Ag/AgCl) y un contra electrodo de platino, considerando una 

sección expuesta de la muestra de 1.5 cm2.  

ii) La prueba de tribocorrosión, se llevó a cabo utilizando una velocidad de 10 

mm/s con una carga constante de 20N. Se utilizó una bola de alúmina (Al2O3), 

de 4.8 mm de diámetro como contraparte, con una pista de deslizamiento de 

2.5 mm, mientras que la distancia de deslizamiento acumulada fue de 100 m. 

La prueba de tribocorrosión, se encuentra dividida en 5 procedimientos 

experimentales:  

iii) Evaluar el potencial de equilibrio  OCPE .  

iv) Determinar la resistencia a la polarización lineal Rp (LPR, por sus siglas 

en ingles). La prueba se realizó variando el potencial en un rango de ± 200 

mV alrededor del potencial de equilibrio.  

 
v) Desarrollar el ensayo de desgaste sin polarización electroquímica. La 

prueba de desgaste se llevó a cabo, con las muestras inmersas en la solución 

de NaCl, sin perturbación del sistema (sin variar el potencial de equilibrio ni 

la intensidad de corriente), y empleado una carga constante de 20N.  
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vi) Realizar la prueba de tribocorrosión. El procedimiento experimental 

consiste en determinar la resistencia a la polarización  Rp , variando el 

potencial de equilibrio en un rango de ± 200 mV. De forma simultánea, se 

evalúa la resistencia al desgaste empleando una carga constante de 20N.  

 

vii) Desarrollar el ensayo de tribocorrosión a 1 V catódico. La prueba se 

realiza mantenido el potencial constante e igual a -1V, simultáneamente se 

evalúa el desgaste empleando una carga de 20N.  

 n) Emplear el ensayo de perfilometría óptica en muestras obtenidas después de 

realizar el ensayo de tribocorrosión, tribocorrosión a -1V catódico y desgaste sin 

polarización, mediante el uso de un perfilómetro marca Bruker modelo Contour GTK, 

para determinar la pérdida total de material y las profundidades máxima obtenidas 

en las huellas de desgaste. Las muestras utilizadas corresponden a lo establecido 

en el inciso l).  

         o) Utilizar la técnica de microscopia electrónica de barrido (MEB) en las muestras 

obtenidas durante el ensayo de tribocorrosión y tribocorrosión a -1V catódico para 

determinar los mecanismos de desgaste y corrosión que presentan los canales 

generados durante el ensayo de tribocorrosión. El ensayo se desarrolló con ayuda 

del equipo marca Jeol modelo JSM 7800F, utilizando un voltaje de aceleración de 

20 kV, a diferentes magnificaciones.  
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Capítulo I Estimación de la cinética de crecimiento de las capas FeB y Fe2B 

obtenidas en aceros borurados AISI 1045 y en aceros borurados AISI 1045 

expuestos al proceso de recocido por difusión 
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1.1 Introducción 

En el presente Capítulo se describe el modelo empleado (Campos y cols., 2012) para 

determinar los coeficientes de difusión del boro en el boruro de hierro (FeB) y diboruro de 

hierro (Fe2B) formados durante el proceso de borurización en un acero AISI 1045. 

Asimismo, se presenta el modelo matemático propuesto por Campos y cols., (2017), el 

cual describe la evolución que presentan los espesores de capa FeB y Fe2B, durante el 

proceso de recocido por difusión (PRD). 

1.2 Modelo de difusión empleado para evaluar la cinética de crecimiento de 

las capas FeB y Fe2B durante el proceso de borurización en aceros AISI 1045 

Campos y cols., (2012), proponen un modelo para evaluar la cinética de crecimiento de 

boruros de hierro (FeB y Fe2B) formados durante el tratamiento termoquímico de 

borurización. El modelo considera el perfil de concentración de boro a lo largo del espesor 

total de capa (ver Figura 1.1). Las ecuaciones de balance de masa en las interfases de 

crecimiento, basadas en la primera ley de Fick se establecen como: 

 
 

   
 

2

31 1
2      1.1

2
FeB Fe B

aa adu
a D D

dt u l
 

   
 

    
 

2

3 3
4 4 3    1.2

2
Fe B

a adl du
a D a a

dt l dt
 

donde las constantes  1a ,  2a ,  3a y  4a  representan los valores de concentración 

máxima y mínima de la capa FeB y Fe2B, mientras que,  FeBD  y  
2Fe BD  son los 

coeficientes del difusión del boro en las capas FeB y Fe2B respectivamente, mientras que 

 l  es el espesor de la capa Fe2B. 
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Figura 1.1 Perfil de concentración del boro en las capas FeB y Fe2B (modificado de Campos 
y cols., 2012). 

 

Una solución particular a las ecuaciones (1.1) y (1.2) está dada por la ley de crecimiento 

parabólico de las capas FeB y Fe2B mostradas como: 

     
1/2

FeB 0    1.3FeBu k t t T  
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1/2 1/2

0 FeB 0
 -     1.4FeBl v u k t t T k t t T  

donde  FeBk y   k representan las constantes de crecimiento parabólico del espesor de 

capa FeB y del espesor total de capa (FeB + Fe2B) respectivamente, mientras que  
0

FeB
t T  

y  
0

t T  representa el tiempo de incubación de la capa FeB y del espesor total de capa 

(FeB+Fe2B) en función de la temperatura a la cual se realice el tratamiento termoquímico 

de borurización,  u  es el espesor de la capa FeB y  v  es el espesor de la capa total 

(FeB + Fe2B). 

Sustituyendo las ecuaciones (1.1) y (1.2) en las ecuaciones (1.3) y (1.4), los coeficientes 

de difusión del boro en las capas FeB y Fe2B  
2Fe B FeB y  D D se establecen como: 

     
2

2 13
Fe B 4 3

3

/ 2   m s     1.5
2

al du dl du
D a a

a dt dt dt

     
        

     
 

   2 14 3 3 3
FeB 2

1

  m s   1.6
2 2 2

a a a au du dl du
D a

a dt dt dt

       
           

       
 

El coeficiente de difusión del boro en función de la temperatura, se describe por la relación 

de Arrhenius. 

 0

Q
exp     1.7

RT
D D 

 
 
 

 

donde  0D  es el factor pre-exponencial,  Q es la energía de activación,  R es la 

constante ideal de los gases, mientras que  T   es la temperatura a la cual se realiza el 

tratamiento termoquímico de borurización. 
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1.3 Modelo de difusión que establece la disolución total de la capa FeB 

durante un proceso de recocido por difusión 

Campos y cols., (2017), proponen un modelo que describe la evolución que presentan 

las capas FeB y Fe2B durante el proceso de recocido por difusión (ver Figura 1.2). 

 

Figura 1.2 Representación esquemática de la concentración de boro a lo largo de las capas 

FeB y Fe2B durante el PRD (modificado de Campos y cols., 2017). 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN   

 1 

M. en C. Max Fernando Flores Jiménez                                                     6         
   

Como se puede observar en la Figura 1.2, se asume que el flujo de boro en la superficie 

es igual a cero  
1

0J , lo cual resulta en la perdida de átomos de boro de la capa FeB y 

un incremento del espesor de capa Fe2B. Esto resulta en la total transformación de la 

capa FeB en Fe2B. Los átomos de boro tienen un movimiento unidireccional desde la 

superficie del recubrimiento hacia el substrato, causado por el gradiente de 

concentración. Por tal motivo, durante el PRD, los átomos de boro presentes en la capa 

FeB, se disuelven en la capa Fe2B.  

A partir de esta consideración, las ecuaciones de balance de masa en las interfases FeB-

Fe2B y Fe2B-substrato pueden expresarse como: 

 1
2 2         1.8

2FeB

a
a du du J dt      

   
2

3
4 3 2         1.9

2Fe B

a
a du dl a du dl J dt       

El flujo  2J se puede expresar considerando la primera ley de Fick, quedando como: 

 
2

3
2         1.10Fe B

a
J D

l
 

Sustituyendo la ecuación (1.10) en las ecuaciones (1.8) y (1.9), las ecuaciones de balance 

de masa se expresa de la siguiente manera: 

 

2

31

2 Fe B
     (1.11)

2

aa du
a D

dt l
 

 
 
 

 

 
2

3 3

4 Fe B 4 3
 -     (1.12)

2

a adl du
a D a a

dt l dt
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Reescribiendo las ecuaciones (1.11) y (1.12): 

 
2Fe B 1

1
     (1.13)

du
D P

dt l
 


2Fe B 2

1
        (1.14)

dl
D P

dt l
 

donde              
 

 
 

1

3
2

     

2

a
P

a
a

    y        

 
 

  
       

3 4
2 3

13 3 4
24

1 1
     

22

a a
P a

aa a a
aa

 

La expresión ( )l t se obtiene integrando la ecuación (1.14) donde: 

2

2  

Fe B 2 1
      (1.15)

2

l
D P t C   

2Fe B 2 1( ) 2   2     (1.16)l t D P t C   

Sustituyendo la ecuación (1.13) en la ecuación (1.14) se obtiene la relación entre 
 
  
 

du
dt

y 

 
  
 

dl
dt

: 

  0.5458   1.17
du dl

dt dt
   

 

Integrando la ecuación (1.17),  u t se define por la siguiente expresión: 

       2
0.5458        1.18u t l t C    
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Resolviendo las ecuaciones (1.15) y (1.18) para   0,u t   es posible expresar la ecuación 

que representa el tiempo de tratamiento (durante el PRD) requerido para lograr disolver 

en su totalidad la capa FeB: 

 

   

2

2

2

10

Fe B 2

  - C  -1.8318 1
  (1.19)

2  u t

u t
t C

D P

  
   
 
 

 

donde 

2

0

1
 

2

l
C y  

2 0 0
0.5458 C u l  dependen de las condiciones iniciales del problema. 

 0u  y  0l  corresponden a los valores experimentales de los espesores de capa FeB y 

Fe2B obtenidos durante el proceso de borurización. 

Adicionalmente, de las ecuaciones (1.13) y (1.14) se puede obtener una expresión para 

estimar el espesor de capa Fe2B   l t obtenida después de realizar el PRD quedando 

como: 

     0t    1.8309    1.20l l u t    
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1.4 Procedimiento Experimental 

1.4.1 Tratamiento termoquímico de borurización en caja en el acero 

AISI 1045 

Con la finalidad de determinar los valores del coeficiente de difusión y energías de 

activación del boro en las capas FeB y Fe2B, se realizó el tratamiento termoquímico de 

borurización en caja en muestras rectangulares de acero AISI 1045. Las muestras se 

colocaron en un contenedor cilíndrico de acero inoxidable (Figura 1.3), las cuales se 

saturaron con una mezcla de boro activo, constituida por 20 % en peso de carburo de 

boro (B4C), 10% en peso de tetraflouroborato de potasio (KBF4), y 70% en peso carburo 

de silicio (SiC), que cumplen la función de agente donador de boro, activador y diluyente, 

respectivamente.  

 

 

Figura 1.3 Dimensiones del contenedor y distribución de la muestra durante el tratamiento 

termoquímico de borurización. 
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El tratamiento termoquímico de borurización en caja se realizó en una mufla marca Felisa 

a las temperaturas de 1173, 1223 y 1273 K durante 4, 6 y 8 horas de exposición para 

cada temperatura. Una vez completado el tratamiento, los contenedores se retiraron de 

la mufla para ser enfriados lentamente a temperatura ambiente. 

Posteriormente, las muestras boruradas fueron preparadas siguiendo el procedimiento 

metalográfico propuesto por Campos y cols., (2013). La microestructura y espesores de 

las capas FeB y Fe2B formadas durante el tratamiento termoquímico de borurización, se 

observaron mediante el uso de la técnica de microscopia óptica, utilizando el 

microscópico marca Olympus modelo GX51, auxiliado del analizador de imágenes Image 

Pro-Plus V. 6.0. 

La medición experimental de los espesores de las capas FeB y Fe2B se realizó tomando 

como referencia la superficie de la sección transversal de los aceros borurados AISI 1045 

(ver Figura 1.4); se realizaron un total de 50 mediciones por imagen. En total se utilizaron 

4 imágenes en diferentes secciones de la muestra. 

 

Figura 1.4 Medición experimental de los espesores de las capas FeB y Fe2B obtenidos 

durante el tratamiento termoquímico de borurización.  

(v)n 
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La naturaleza de las fases formadas durante el tratamiento termoquímico de borurización 

se verificó mediante el uso de la técnica de difracción de rayos X (XRD). El ensayo se 

realizó en la muestra borurada a 1273 K durante 8 h de exposición, para lo cual, se utilizó 

el equipo GBC MMA con lampara de CuK𝛼 con radiación λ = 0.154 nm; los resultados 

obtenidos se analizaron mediante el software Match 2.0. 

1.4.2 Proceso de recocido por difusión en aceros borurados AISI 1045  

Las muestras del aceros borurados AISI 1045 obtenidos a la temperatura de 1273 K 

durante 4, 6 y 8 h de exposición, fueron expuestas al proceso de recocido por difusión 

(PRD) con la finalidad de disolver en su totalidad y parcialmente, la presencia de la capa 

FeB. El PRD se realizó colocando las muestras de los aceros borurados AISI 1045 en un 

contenedor cilíndrico de acero inoxidable (ver Figura 1.3), las cuales, se enterraron en 

una mezcla en polvo base 100% en peso de carburo de silicio (SiC). Una vez colocadas 

las muestras en el contenedor, se procedió a introducir el contenedor en una mufla marca 

Felisa a una temperatura de 1273 K con diferentes tiempos de exposición. El tiempo de 

tratamiento se empezó a contabilizar una vez que el horno alcanzó la temperatura de 

1273 K.  

El PRD se realizó a tres tiempos de exposición para cada una de las muestras obtenidas 

durante el proceso de borurización. Inicialmente el PRD se realizó en la muestra del acero 

borurado AISI 1045 expuesto a 1273 K durante 4 h de exposición, considerando el tiempo 

requerido    0u t
t

 para lograr disolver en su totalidad la presencia de la capa FeB. 

Asimismo, el PRD se desarrolló utilizando un  tiempo  t  menor a   0u t
t

 , y finalmente, 

el PRD se llevó a cabo en un tiempo de tratamiento  t  inferior a  t . La misma 

metodología se implementó en las muestras de los aceros borurados AISI 1045 obtenidos 

durante 6 y 8 h de exposición. 
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Posteriormente, las muestras boruradas y que fueron expuestas al PRD, se 

caracterizaron metalográficamente siguiendo el procedimiento propuesto por Campos y 

cols., (2013). La microestructura y espesores de las capas FeB y Fe2B se observaron 

mediante el uso de la técnica de microscopia óptica, utilizando el microscópico marca 

Olympus modelo GX51 y auxiliado del analizador de imágenes Image Pro-Plus V. 6.0. 

La medición experimental de los espesores de las capas FeB y Fe2B, se realizó tomando 

como referencia la sección transversal de los aceros borurados AISI 1045 expuestos al 

PRD(ver Figura 1.4); se realizaron un total de 50 mediciones por imagen. Se utilizaron 4 

imágenes en diferentes secciones por muestra. 

La naturaleza de las fases formadas durante el PRD, se verificó mediante el uso de la 

técnica de difracción de rayos X (XRD). El ensayo se realizó en la muestra borurada a 

1273 K durante 8 h y expuesta al PRD, para lo cual, se utilizó el equipo GBC MMA con 

lampara de CuK𝛼con radiación λ = 0.154 nm; los resultados obtenidos se analizaron 

utilizando el software Match 2.0. El ensayo se realizó en ángulo normal y rasante con la 

finalidad de verificar la presencia de la fase Fe2B. 

1.5 Resultados y discusiones 

1.5.1 Microestructura y cinética de crecimiento de las capas FeB y Fe2B 

La microestructura de las capas FeB y Fe2B obtenidas durante el tratamiento 

termoquímico de borurización a 1173, 1223 y 1273 K durante 4, 6 y 8 h de exposición, se 

muestran en las Figuras 1.5, 1.6 y 1.7. 
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a) b) c) 

Figura 1.6 Sección transversal de aceros borurados AISI 1045 obtenidos a 1223 K 

durante a) 4, b) 6 y c) 8 h de exposición. 
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FeB 

Fe2B 

a) b) c) 

Figura 1.7 Sección transversal de aceros borurados AISI 1045 obtenidos a 1273 K 

durante a) 4, b) 6 y c) 8 h de exposición. 
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Figura 1.5 Sección transversal de aceros borurados AISI 1045 obtenidos a 1173 K 

durante a) 4, b) 6 y c) 8 h de exposición. 
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Como se puede observar en las Figuras 1.5, 1.6 y 1.7, el tratamiento termoquímico de 

borurización en un acero AISI 1045 resultó en la formación de las capas FeB y Fe2B. 

Mediante el uso del ensayo de difracción de rayos X fue posible corroborar la presencia 

de las capas FeB y Fe2B. El ensayo se realizó en ángulo normal en la muestra de acero 

borurado AISI 1045 obtenido a 1273 K durante 8h de exposición; los resultados obtenidos 

se muestran en la Figura 1.8. 

Figura 1.8 Patrón de difracción obtenido en ángulo normal realizado en la superficie de un 

acero borurado AISI 1045 obtenido a 1273 K durante 8 h de exposición. 

La estimación de los espesores de las capas FeB y Fe2B obtenidos en los aceros 

borurados AISI 1045, se realizó tomando como referencia la superficie del material y las 

puntas de las aserraciones de capa más profundas. Para ello, se digitalizaron las 

imágenes obtenidas por microscopía óptica con ayuda del software Image Pro-Plus 6.0. 

La medición experimental de los espesores de capa se llevó a cabo en cuatro secciones 

diferentes de la muestra, con un mínimo de 50 mediciones por sección, para obtener un 

valor estadísticamente confiable. Los espesores de capa obtenidos en cada una de las 

condiciones experimentales se muestran en la Tabla 1.1. 
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Tabla 1.1 Espesores de capa obtenidos durante el tratamiento termoquímico de 

borurización en un acero AISI 1045. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el uso de valores experimentales de espesores de capa (Tabla 1.1), es posible 

estimar la constante de crecimiento parabólico de las capas boruradas. Para ello, se 

graficaron los valores experimentales de los espesores de capa al cuadrado de FeB  2
u  

y los espesores de capa total al cuadrado (FeB+Fe2B)  2
v  en función del tiempo de 

exposición  t (ver Figura 1.9). La intersección de los datos graficados con el eje de las 

abscisas representa el valor del tiempo de incubación  (
FeB

0
t y 0

t ), mientras que la 

pendiente de las líneas proyectadas corresponde al valor de la constante de crecimiento 

de las capas boruradas, según corresponda.  

Condiciones iniciales del 

tratamiento termoquímico de 

borurización  

Espesor de capa  

(µm) 

Temperatura  

(K) 

Tiempo de 

tratamiento  

(h) 

Fe
2
B + FeB FeB 

1173 

4 86 ± 7.7 31 ± 3 

6 133 ± 12 53 ± 5 

8 169 ± 13 64 ± 6 

1223 

4 158 ± 14 58 ± 6 

6 194 ± 18 93 ± 8 

8 239 ± 22 112 ± 11 

1273 

4 203 ± 17 114 ± 10 

6 238 ± 22 145.5 ± 12 

8 326 ± 27 188 ± 16 
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Figura 1.9 Evolución de los espesores de capa en función del tiempo de exposición: a) 

espesores al cuadrado de la capa total b) espesores al cuadrado de la capa FeB. El 

tratamiento de borurización en polvo se realizó a 1173, 1223 y 1273 K durante  4, 6 y 8 h de 

exposición para cada temperatura. 
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En la Tabla 1.2 se muestran los valores obtenidos de los tiempos de incubación y de las 

constantes de crecimiento de las capas boruradas estimados a partir de los gráficos 

presentados en la Figura 1.9. 

Tabla 1.2 Tiempos de incubación y constante de crecimiento parabólico obtenidos en las 

capas boruradas formadas en la superficie de un acero AISI 1045.  

 

Temperatura (K) 

Tiempo de 

incubación  

(s)  

Constante de 

crecimiento parabólico 

 2
k  2 1

μm s
  

 
0

t   FeB

0
t   v   u  

1173 8292 8766 1.3 ± 0.1 0.18 ± 0.01 

1223 6340 7007 3 ± 0.1 0.47 ± 0.03 

1273 4368 6500 4 ± 0.2 1.7 ± 0.10 

 

 

Los coeficientes de difusión del boro en las capas FeB y Fe2B  
2FeB Fe B y D D  se 

determinaron mediante las ecuaciones (1.5) y (1.6) cuyos valores estimados se presentan 

en la Tabla 1.3. 
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Tabla 1.3 Valores experimentales del coeficiente de difusión del boro en las capas FeB y 

Fe2B 
2FeB Fe B y D D  obtenidas en aceros borurados AISI 1045. 

 

 

 

 

 

Los valores del coeficiente de difusión del boro en las capas FeB y Fe2B   
2FeB Fe B y D D

mostrados en la Tabla 1.3, se expresaron en función del inverso de la temperatura de 

borurización empleando la relación de Arrhenius; dicho comportamiento se presenta en 

los gráficos de la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Relación entre el coeficiente de difusión del boro en las capas FeB y Fe2B y el 

inverso de la temperatura de tratamiento. 

y = -1.70x - 9.99
R² = 0.99y = -1.85x - 9.00

R² = 0.99

-25

-24.5

-24

-23.5

-23

7.8 7.9 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

ln
 D

 (
m

2
s

-1
)

Inverso de la temperatura ( x 10-4)

Fe₂B
FeB

Temperatura 

(K) 

Coeficiente de difusión    11 2 -1
 x 10 m s


  

2Fe BD  FeBD  

1173 2.21 ± 0.15 1.64 ± 0.23 

1223 3.88 ± 0.03 3.19 ± 0.03 

1273 7.18 ± 0.23 5.63 ± 0.34 
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A partir del comportamiento mostrado en la Figura 1.10, se estimó el valor de la energía 

de activación del boro en las capas FeB y Fe2B formadas en la superficie de aceros 

borurados AISI 1045. Las relaciones de Arrhenius se muestran en las siguientes 

expresiones: 

2

-1

4 2 1

FeB

-1

5 2 1

Fe B

154 7 kJ mol
1.23 x 10 exp ,  m s   (1.21)

RT

141 9 kJmol
4.54 x 10 exp ,  m s    (1.22)

RT

D

D

 

 


 


 

 
 
 

 
 
 

 

donde (R) representa el valor de la constante universal de los gases. La energía de 

activación propuesta en las ecuaciones  (1.21) y (1.22), fue estimada por las pendientes 

de los gráficos representados en la Figura (1.10) que corresponden a la difusión de boro 

en la dirección  001  en las capas FeB y Fe2B. 

Durante el proceso termoquímico de borurización, la difusión de boro en las capas FeB y 

Fe2B es afectada por el contacto entre la mezcla en polvo y el material base; partículas 

finas de la mezcla en polvo favorecen la difusión de átomos de boro en la superficie del 

material (Campos y cols., 2011). Por otro lado, se ha establecido mediante un análisis de 

ANOVA, que la temperatura de tratamiento es el parámetro que más influye (67%) en la 

formación de las capas FeB y Fe2B, seguido por el tiempo de exposición (16%), y la 

rugosidad del material base (7%) (VillaVelázquez y cols., 2014). 

1.5.2 Evolución de los espesores de capa FeB y Fe2B durante el PRD 

Una vez estimados los valores del coeficiente de difusión del boro en las capas FeB y 

Fe2B formadas en aceros borurados AISI 1045, se procedió a estimar el tiempo requerido 

para lograr una total eliminación de la fase FeB  0u
t  considerando al modelo cinético 

propuesto en la sección 1.2.  
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Mediante el uso de la ecuación (1.9), se logró estimar los tiempos requeridos para lograr 

disolver en su totalidad la presencia de la capa FeB en aceros borurados AISI 1045 

obtenidos a las temperaturas de 1173, 1223 y 1273 K durante 4, 6 y 8 h de exposición. 

Los tiempos de tratamiento del PRD requeridos para lograr disolver totalmente la capa 

FeB evaluados por el modelo cinético se muestran en la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4 Tiempos del PRD requeridos para la disolución de la capa FeB. 

Temperatura 

(K) 

Valor 

Tiempos estimados del PRD. 

Condición experimental borurado (h) 

8 6 4 

1273 

máximo 11.6 6.6 4.4 

medio 9.9 5.6 3.7 

mínimo 8.3 4.6 3.1 

1223 

máximo 7.9 5.2 2.2 

medio 6.5 4.4 2.2 

minino 5.4 3.6 2.2 

1173 

máximo 6.0 3.9 1.4 

medio 5.1 3.3 1.2 

minino 4.2 2.7 1.0 

 

La Tabla 1.4 presenta un total de 3 tiempos de tratamiento del PRD expresados como 

tiempo máximo, medio y mínimo para cada condición experimental del proceso de 

borurización. Los tiempos de tratamiento (del PRD) varían, debido a que se tomó en 

cuenta la desviación estándar de los espesores de capa y del coeficiente de difusión del 

boro en la fase Fe2B, previamente estimados.  
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Con la finalidad de realizar la validación de los tiempos estimados por el modelo del PRD, 

se procedió a realizar el proceso de recocido por difusión en muestras de aceros 

borurados AISI 1045 obtenidos a la temperatura de 1273 K durante 4, 6 y 8 h de 

exposición.  

El PRD se realizó empleando los tiempos máximos evaluados por el modelo de difusión, 

el cual permite disolver en su totalidad la presencia de la capa FeB   0u t
t

 . Asimismo, se 

realizó el PRD utilizando tiempo inferior  t  respecto a   0u t
t

 , y finalmente, el PRD se 

realizó a un tiempo de tratamiento  t  inferior al  t  Los tiempos de tratamiento, a los 

cuales se realizó el proceso de recocido por difusión en muestras de aceros borurados 

AISI 1045 expuestas a 1273 K durante 4, 6 y 8 h, se presentan en la Tabla 1.5: 

Tabla 1.5 Tiempos del PRD propuestos en aceros borurados AISI 1045. 

 

 

 

 

 

 

 

Las micrografías obtenidas mediante la exposición al PRD de las muestras de aceros 

borurados AISI 1045 y considerando los tiempos tratamiento mostradas en la tabla 1.5, 

se presentan en las Figuras 1.11, 1.12 y 1.13. 

 

 

Tiempo de tratamiento 

(borurización) 

(h)  

Tiempos de tratamiento 

del PRD estimados y 

propuesto (h) 

  0u t
t


  ´t   t  

4 4.5 2 1 

6 6.2 3 1 

8 11.6 6 4 
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a) b) c) 

Figura 1.11 Sección transversal de aceros borurados AISI 1045 obtenidos a 1273 K 

durante 4 h,  expuesto al PRD a 1273 K durante: (a) 1, (b) 2  y (c) 4.5 h de exposición. 

FeB 

Fe2B 

FeB 

Fe2B 

Fe2B 

a) b) c) 

Figura 1.12 Sección transversal de aceros borurados AISI 1045 obtenidos a 1273 K 

durante 6 h,  expuesto al PRD a 1273 K durante: (a) 1, (b) 3  y (c) 6.2 h de exposición. 

FeB 

Fe2B 

FeB 

Fe2B 

Fe2B 

a) b) c) 

Figura 1.13 Sección transversal de aceros borurados AISI 1045 obtenidos a 1273 K 

durante 8 h,  expuesto al PRD a 1273 K durante: (a) 4, (b) 6  y (c) 11.6 h de exposición. 
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FeB 

Fe2B 

Fe2B 
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Una vez obtenidas las micrografías de cada una de las condiciones experimentales 

mostradas en las Figuras 1.11, 1.12 y 1.13, se procedió a realizar la medición 

experimental de los espesores de las capas FeB y Fe2B obtenidos después de realizar el 

PRD. Los espesores de capa estimados se muestran en la Tabla 1.6:  

Tabla 1.6 Espesores de capa obtenidos después de realizar el proceso de recocido por 

difusión en aceros borurados AISI 1045. 

Tratamiento termoquímico 

de borurización 
Proceso de recocido por difusión   

Tiempo de tratamiento 

 (h) 

Tiempo de 

tratamiento 

PRD (h) 

Espesor de capa (µm) 

Fe2B  Fe2B + FeB FeB 

4 

  0u t
t

  4.5 310 ± 13 - - 

 t  2 - 259 ± 14 56 ± 4 

 t  1 - 229 ± 12 82 ± 7 

6 

  0u t
t

  6.2 365 ± 16 - - 

 t  3 - 309 ± 13 78 ± 7 

 t  1 - 266 ± 14 138 ± 11 

8 

  0u t
t

  11.6 448 ± 26 - - 

 t  6 - 396 ± 22 64 ±5 

 t  4 - 368 ± 18 118 ± 8 

 

Como se puede observar en la Tabla 1.6, el espesor de Fe2B se incrementa conforme 

aumenta el tiempo de recocido por difusión. Esto se relaciona con la disolución total y 

gradual de la capa FeB, que favorece el incremento en el espesor de la capa Fe2B.  
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Por otro lado, se implementó el ensayo de difracción de rayos X para la identificación de 

las fases obtenidas en el acero borurado AISI 1045 obtenido  a 1273 K durante 8 h 

expuestos al PRD. El ensayo se realizó considerando los tiempos de exposición    0
,

u t
t



 t  y  t . Para el tiempo de exposición   0u t
t

 , el ensayo de difracción de rayos X se 

desarrolló en ángulo rasante a 1° y en ángulo normal para verificar la completa disolución 

de la capa FeB.  

Asimismo, el ensayo de difracción de rayos X se implementó en ángulo normal sobre las 

muestras expuestas al PRD, con tiempos de exposición  t  y  t . Los resultados 

obtenidos del ensayo de difracción de rayos X se muestran en la Figura 1.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14 Patrones de difracción obtenidos en muestras de aceros borurados AISI 1045 

obtenidos a 1273 K durante 8 h  expuestos al PRD con tiempos de exposición de: a) 11.6 h 

realizado en ángulo normal, b) 11.6 h realizado en ángulo rasante de 1°, c) 6h realizado en 

ángulo normal y d) 4h realizado en ángulo normal. 

a) b) 

c) d) 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN   

 1 

M. en C. Max Fernando Flores Jiménez                                                     25         
   

La evolución de los espesores de capa durante el PRD, se realizó a partir de una 

simulación numérica empleando las ecuaciones (1.13) y (1.14). Para la simulación 

numérica, se hizo uso del  software MathLab y del método de ecuaciones diferenciales 

ordinarias (ODE 45). Los resultados se presentan en la Figura 1.15. 
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Figura 1.15 Evolución de los espesores de las capas FeB y Fe2B (u y l) durante el PRD 

realizado en aceros borurados AISI 1045. Los tiempos de exposición durante el borurado 

fueron: a) 4, b) 6 y c) 8 h de exposición. 

 

La evolución que presentan las capas FeB y Fe2B durante el PRD son de un 

comportamiento parabólico, tanto para la gradual disolución e incremento del espesor de 

capa FeB y Fe2B, respectivamente. Los espesores de las capas FeB y Fe2B durante el 

PRD, obtenidos experimental y numéricamente, presentan una buena correlación. 

Asimismo, se realizó la estimación numérica de las velocidades interfaciales FeB-Fe2B 

(v’) y Fe2B-sustrato (v’’), a partir del comportamiento mostrado en la Figura 1.15; los 

valores estimados se muestran en la Tabla 1.7. 
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Tabla 1.7 Velocidades interfaciales obtenidas durante el PRD en muestras de aceros 

borurados AISI 1045 expuestos al PRD. 

Tiempo de 

tratamiento durante 

el proceso de 

borurización (h) 

Proceso de recocido por 

difusión 

Velocidad interfacial 

 μm/s  3x10

 ´v  v 

4 7.4 14.3

6 6.0 11.3

8  4.6 7.7

Durante el PRD, los átomos de boro que se desplazan de la capa FeB a la interfase Fe2B-

substrato, presentan velocidades interfaciales altas en espesores de capa delgados. De 

manera contraria, la velocidad interfacial se ve disminuida cuando se presentan 

espesores de capa gruesos. Esto se explica debido a la trayectoria que realizan los 

átomos de boro a lo largo de la interfase capa/substrato (Campos y cols., 2017).  

Independientemente del método usado durante el PRD (liquido, solido o gaseoso) en 

aceros o aleaciones boruradas, Dybkov y cols., (2006) establecen que la microestructura 

obtenida después de realizar el PRD, se debe a la reacción química entre el substrato y 

la capa FeB que se disuelve a favor de la fase Fe2B. Los átomos de boro que se liberan 

de la interfase FeB-Fe2B, se difunden en la capa Fe2B reaccionando con el hierro 

presente en el substrato, resultado en un incremento de espesor de capa Fe2B en la 

interfase Fe2B-substrato. Dybkov y cols., (2006) realizaron un PRD en una aleación 

borurada Fe-25%Cr con un tiempo de exposición de 12 h en ausencia de un medio 

borurante, el cual tuvo como resultado, la formación de una interfase Fe2B-substrato (sin 

presencia de la capa FeB) con morfología plana.  
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Por otro lado, Fichtl  (1981) establece que la capa Fe2B obtenida durante el PRD realizado 

a un tiempo de exposición de 2 h sobre un acero borurado inoxidable, presenta un 

incremento en la porosidad (comparado con el acero borurado que no fue expuesto al 

PRD), sin ningún efecto perjudicial en las propiedades mecánicas del material.  

Lo anterior fue verificado por Campos y cols., (2013), quienes estimaron la tenacidad a 

la fractura de capas de boruros de hierro obtenidas durante el tratamiento termoquímico 

de borurización realizado en un acero AISI 1045  y durante un PRD realizado en un acero 

boruradosAISI 1045, donde determinaron que la resistencia a la fractura se incrementó 

en un 53%, en comparación con las muestras de acero AISI 1045 que únicamente fueron 

expuestas al proceso de borurización.  

A partir de los espesores de capa FeB y Fe2B obtenidos en los aceros borurados AISI 

1045 y en aceros bourados AISI 1045 expuestos al PRD, fue posible determinar 

experimentalmente la expresión que relaciona la reducción de capa FeB  u  y el

gradual crecimiento de la capa Fe2B  ,l t los cuales se compararon con los valores

estimados en la expresión  1.20 . En la Figura 1.16 se muestra el comportamiento de

 l t versus  u  para cada una de las condiciones experimentales del proceso PRD.
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Figura 1.16 Comportamiento de  l t en función de la reducción de la capa FeB  u para

cada una de las condiciones experimentales propuestas durante el PRD. 

Finalmente, mediante el uso de la relación entre el incremento y decremento de los 

espesores de las capas FeB y Fe2B por la ecuación (1.20), fue posible determinar el 

crecimiento de la capa Fe2B durante el PRD. Los espesores de capa estimados se 

presentan en la Tabla 1.8. Las variaciones entre el espesor de capa estimado en 

comparación con el espesor de capa experimental presentan una buena correlación, por 

lo cual, se establece que el modelo propuesto puede ser empleado para determinar los 

espesores de las capas FeB y Fe2B después de realizar un PRD en aceros borurados. 
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Tabla 1.8 Crecimiento de la capa Fe2B después de realizar el PRD. 

Tiempo de 

tratamiento durante 

el proceso de 

borurización (h) 

Proceso de recocido por difusión 

Espesor de capa Fe2B      μml t

Valor 

estimado por 

la ecuación 

(1.20) 

Valor experimental 

4 314      322,  para  1.8909 106l t l t u t    

6 380      384,  para  1.8528 115l t l t u t    

8 580      496,  para  1.7706 164l t l t u t    
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Conclusiones 

El proceso de recocido por difusión (PRD) se desarrolló en muestras de acero AISI 1045 

previamente boruradas, con la finalidad de mostrar la evolución que presenta el espesor 

de capa Fe2B debido a la parcial o total difusión de la de la capa FeB. Los tiempos de 

tratamiento 
  0u t

t , propuestos por el modelo de difusión (durante el PRD) fueron 

validados experimentalmente, permitiendo la completa disolución de la capa FeB, y el 

incremento del espesor de la capa Fe2B. 

La evolución que presentan los espesores de capa FeB y Fe2B      y u t l t  durante el

PRD realizado en aceros borurados AISI 1045, fueron evaluadas mediante las 

velocidades interfaciales de los sistemas FeB-Fe2B y Fe2B/substrato. Los resultados 

muestran que las velocidades interfaciales decrecen conforme se incrementa el espesor 

de la capa Fe2B. Finalmente, se propusieron expresiones experimentales que describen 

la reducción de la fase de boruro de hierro (FeB) y el incremento de la fase de diboruro 

de hierro Fe2B.  
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Capítulo II Tenacidad a la fractura bajo la técnica de rasgado transversal en capas 

gruesas FeB y Fe2B formadas en un acero borurado AISI 1045 y en un acero 

borurado AISI 1045 expuesto al proceso de recocido por difusión  
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2.1 Introducción 

En el presente Capítulo, se propone un método alternativo para evaluar la tenacidad a la 

fractura en la sección transversal de capas de boruro de hierro (FeB) y diboruro de hierro 

(Fe2B) (con espesores mayores a 100 µm), obtenidas en la superficie de un acero 

borurado AISI 1045 y en un acero borurado AISI 1045 expuesto al proceso de recocido 

por difusión (PRD).  

El método consiste en realizar un rasgado con una punta de diamante tipo Vickers, en la 

sección transversal del recubrimiento empleando una velocidad constante y carga 

constante, que resulta en la formación de una fractura en forma de cono generada en la 

superficie del recubrimiento. La longitud de la fractura en forma de cono puede 

relacionarse con el esfuerzo cohesivo o con la tenacidad a la fractura de la capa. El 

método de rasgado transversal se desarrolló en las capas FeB y Fe2B formadas en la 

superficie de un acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al 

PRD.  

Los valores de tenacidad a la fractura  C
K  obtenidos por la técnica de rasgado

transversal, en ambos materiales, se compararon con los valores de tenacidad a la 

fractura obtenidos por la técnica de indentación Vickers, que ha sido ampliamente 

estudiada en diversos aceros borurados. 

 2.2 Modelo de tenacidad a la fractura 

El método propuesto para determinar la tenacidad a la fractura en la sección transversal 

de las capas FeB y Fe2B obtenidas en la superficie de un acero borurado AISI 1045 y en 

el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, se basa en el trabajo desarrollado por 

Beltzung y cols., (1989), quienes inicialmente determinaron la tenacidad a la fractura en 

recubrimientos base alúmina.  
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El método consiste en rasgar la sección transversal del sistema FeB-Fe2B/substrato y 

Fe2B-substrato obtenidos en un acero borurado AISI 1045 y en un acero borurado AISI 

1045 expuesto al PRD, empleando un indentador piramidal de diamante tipo Vickers (con 

la cara de contacto paralela a la superficie). El ensayo se realiza iniciando desde el 

substrato, hasta llegar a la superficie del recubrimiento, con carga y velocidad de rasgado 

constante; lo cual, resulta en el desprendimiento cohesivo del recubrimiento en forma de 

cono. La fractura en forma de cono generada durante el desprendimiento del material se 

produce a cierta longitud crítica  C
L , que depende de la profundidad de penetración  h  

y de la fuerza normal  n
F  (ver Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 Esquema representativo del ensayo de rasgado realizado en la sección 

transversal del sistema FeB-Fe2B/substrato formado en un acero borurado AISI 1045. 
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La fractura en forma de cono se produce cuando las grietas radiales, causadas por el 

campo de esfuerzos delante del indentador, alcanzan la superficie del recubrimiento. La 

relación entre la fuerza normal  n
F y la longitud critica  C

L   se describe mediante una

regresión lineal en escala logarítmica, que presenta una pendiente aproximadamente 

igual a 2/3 (Beltzung y cols., 1989), por lo que: 

 
3/2

Cn 2.1F AL

donde  A es una constante. Asimismo, el ensayo de rasgado resulta en la formación de

una grieta  2ci , con una penetración critica  C
h , generada por el rasgado del indentador

tipo Vickers, en donde la zona plástica ocupa un volúmen casi hemisférico (Marshall y 

cols., 1993). Por otro lado, si la longitud de grieta  c  es lo suficientemente grande

comparada con el radio de deformación plástica  r , la presión de contacto se interpreta

como una fuerza puntual localizada en el centro de la grieta. Para este caso, se define 

que el agrietamiento es de tipo radial, donde la tenacidad a la fractura puede expresarse 

como: 

  3/2

n Cβ  2.2F K c

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

Considerando que las ecuaciones  2.1 y  2.2  son similares, y  c  puede compararse

a  C
L , se establece que  A  es proporcional a la tenacidad a la fractura  CK  (Beltzung

y cols., 1989). La ecuación  2.1 puede reescribirse como:

  3/2

n   2.3C cF K L
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2.3 Procedimiento experimental 

2.3.1 Tratamiento termoquímico de borurización en caja en un acero 

AISI 1045 

Con la finalidad de evaluar la tenacidad a la fractura mediante el uso de la técnica de 

rasgado transversal, se boruraron muestras rectangulares (de 12.7 mm por lado y 4.7 

mm de espesor) del acero AISI 1045 mediante el método de borurización en caja. El 

tratamiento termoquímico de borurización se realizó colocando las muestras en un 

contendor cilindro de acero inoxidable AISI 304 (ver Figura 2.2), para ser saturada con 

una mezcla de boro activo. La mezcla de polvo activo usado durante el tratamiento 

termoquímico de borurización en caja, está constituida por 20 % en peso de carburo de 

boro (B4C), 10 % en peso de tetraflouroborato de potasio (KBF4) y 70% en peso de 

carburo de silicio (SiC).  

El tratamiento termoquímico de borurización se estableció colocando el contenedor, 

conjuntamente con la mezcla de polvo y la muestra, en una mufla a la temperatura de 

1223 K y 8 h de exposición. Una vez finalizado el tratamiento, el contenedor fue retirado 

de la mufla para ser enfriado lentamente a temperatura ambiente. 

Figura 2.2 Dimensiones del contenedor y distribución de la muestra durante el tratamiento 

termoquímico de borurización en polvo. 
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Posteriormente, las muestras boruradas fueron preparadas siguiendo el procedimiento 

metalográfico propuesto por Campos y cols., (2013). La microestructura y los espesores 

de las capas FeB y Fe2B formadas durante el tratamiento termoquímico de borurización, 

se observaron bajo la técnica de microscopia óptica, utilizando el microscópico marca 

Olympus modelo GX51, auxiliado del analizador de imágenes Image Pro-Plus V. 6.0. 

La medición experimental de los espesores de las capas FeB y Fe2B, fue realizado 

tomando como referencia la superficie de la sección transversal del acero borurado AISI 

1045 (ver Figura 2.3). Se realizaron un total de 50 mediciones por imagen. En total se 

analizaron 4 imágenes por muestra en diferentes secciones. 

 

Figura 2.3 Medición experimental de los espesores de las capas FeB y Fe2B formadas en 

un acero borurado AISI 1045 expuesto a 1273 K durante 8h de tratamiento.  

Finalmente, se utilizó la técnica de difracción de rayos X (DRX) con la finalidad de 

establecer la naturaleza de las fases obtenidas superficialmente en el acero borurado 

AISI 1045. Se utilizó el equipo GBC MMA con lampara de CuKα y una radiación λ = 0.154 

nm; los resultados obtenidos se analizaron utilizando el software Match 2.0. 

(v)n 
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2.3.2 Proceso de recocido por difusión en un acero borurado AISI 1045 

El proceso de recocido por difusión se realizó en el acero borurado AISI 1045 obtenido a 

1273 K durante 8 h de exposición. Un contenedor cilíndrico de acero inoxidable AISI 304, 

se saturó en una mezcla en polvo base 95% en peso de carburo de silicio (SiC) y 5 % en 

peso de bentonita sódica. Posteriormente, el contenedor, conjuntamente con la muestra 

y la mezcla de polvo, se colocó en una mufla para realizar el PRD a una temperatura de 

1273 K con un tiempo de exposición de 8 h. Una vez realizado el PRD, el contenedor fue 

retirado de la mufla para ser enfriado lentamente a temperatura ambiente. 

La microestructura de la capa Fe2B obtenida durante el PRD se verificó mediante el uso 

del microscopio óptico marca Olympus modelo GX51; la medición experimental de los 

espesores de capa se realizó en 4 secciones diferentes del material. Finalmente, la 

composición de la fase formada en la superficie del acero borurado AISI 1045 y en el 

acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, se verificó mediante el uso de la técnica de 

difracción de rayos X con lampara de CuK𝛼y una radiación λ = 0.154 nm. 

2.3.3 Tenacidad a la fractura de las capas FeB y Fe2B evaluada bajo la 

técnica de indentación Vickers en un acero borurado AISI 1018 

Si los valores de la constante  A  obtenidos por la técnica de rasgado transversal (ver

ecuación 2.1), son proporcionales a los valores de tenacidad a la fractura  CK evaluados

por la técnica de indentación Vickers entonces: 

  2.4CA K

Por lo que    puede ser estimada y utilizada para evaluar la tenacidad a la fractura de

las capas FeB y Fe2B mediante la ecuación  2.3 .
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Debido a lo anterior, se utilizó un acero borurado AISI 1018 para determinar el valor de 

tenacidad a la fractura bajo la técnica de indentación Vickers, debido a que presenta una 

morfología de capa similar al acero borurado AISI 1045. El tratamiento termoquímico de 

borurización en polvo se realizó en el acero AISI 1018 a 1223 K con un tiempo de 

exposición de 6 h, empleando la misma mezcla en polvo descrita en la sección 2.3.1. El 

tratamiento termoquímico de borurización resultó en la formación de las capas FeB y 

Fe2B con morfología aserrada en la superficie del material. El espesor total de la capa 

fue de 175 ± 10 µm. 

 

La técnica de indentación Vickers utilizada para evaluar la tenacidad a la fractura, se 

implementó en las “zonas puras” de las capas FeB y Fe2B formadas en el acero borurado 

AISI 1018. Para ello, se utilizó un equipo marca Wolpert modelo 402 MVD considerando 

una carga constante de 0.98 N. Se utilizaron un total de 5 valores válidos obtenidos bajo 

le técnica de indentación Vickers, de acuerdo a los procedimientos experimentales 

establecidos por las normas ASTM E384 y ASTM C1327. El valor de  c  se realizó 

midiendo la longitud del centro de la indentación más la longitud total de la grieta 

emanada de los vértices de la indentación. Los valores de tenacidad a la fractura se 

estimaron tomando en cuenta la ecuación (2.2), con un régimen de agrietamiento tipo 

radial y con un valor de la constante 14.5   para las capas FeB y Fe2B. 

 

2.3.4 Técnica de rasgado transversal en capas FeB y Fe2B  

 

La técnica se desarrolló en la sección transversal de un acero borurado AISI 1018 y del 

acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. La prueba 

se llevó a cabo con el equipo marca CSM modelo Revetest Xpress +, utilizando una punta 

de diamante tipo Vickers. La longitud de rasgado fue de 1.2 mm, mientras que velocidad 

de rasgado fue de 2 mm/min. 
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En total se realizaron 5 pruebas de rasgado en cada uno de los materiales. Durante el 

ensayo de rasgado, se registran los parámetros de fuerza tangencial  tF y el coeficiente

de fricción (COF), los cuales fueron analizaron mediante el uso del software de rasgado 

V. 4.52. 

El ensayo de rasgado se realizó en la muestra del acero borurado AISI 1045 empleando 

cargas de rasgado  n
F , que permitieron que la fractura en forma de cono se formara en

la capa FeB. De la misma manera, se contemplaron cargas de rasgado para la formación 

de la fractura en forma de cono exclusivamente en la capa Fe2B para el acero borurado 

AISI 1045 expuesto al PRD. En el caso particular del acero borurado AISI 1018, las 

cargas de rasgado se seleccionaron para la formación de la fractura en forma de cono en 

ambas capas FeB y Fe2B. Las cargas utilizadas en cada una de las muestras se 

presentan en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Cargas empleadas durante la técnica de rasgado transversal. 

Material 

Capa borurada en la que se 

formó la fractura en forma 

de cono 

Carga 

aplicada 

(N) 

Acero borurado AISI 1018 
FeB 1 a 2.5 

Fe2B 5 a 15 

Acero borurado AISI 1045 FeB 2.5 a 7.5 

Acero borurado AISI 1045  

expuesto PRD 
Fe2B 5 a 30 

La longitud critica  C
L  de la fractura en forma de cono obtenida durante los ensayos de

rasgado fue utilizada como medida que expresa la integridad del recubrimiento (por 

ejemplo, la cohesión de la capa FeB y Fe2B). Asimismo, las fracturas en forma de cono 

obtenidas durante el ensayo de rasgado, se analizaron haciendo uso del microscopio 
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óptico marca Olympus modelo GX51. De igual manera, se empleó la técnica de 

microscopia electrónica de barrido utilizando el equipo marca JEOL modelo JSM 7800F. 

El ensayo de microscopia electrónica de barrido se realizó con una aceleración de voltaje 

de 5 kV. 

2.4 Resultados y discusiones 

2.4.1 Microestructura y espesores de las capas FeB y Fe2B obtenidas 

en un acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 

expuesto al PRD 

La morfología de las capas formadas en aleaciones boruradas, depende principalmente 

de la composición química del substrato. La morfología de las capas FeB y Fe2B 

formadas en la superficie de un acero borurado AISI 1045 obtenido a 1223 K durante 8h 

de exposición, resulto ser aserrada, debido a la anisotropía del recubrimiento (ver Figura 

2.4). 

Figura 2.4 Sección transversal de un acero borurado AISI 1045 obtenido a 1223 K durante 

8 h de exposición. 
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Martini y cols., (2004), establecen que el orden cristalográfico de las capas FeB y Fe2B 

varía considerablemente para regiones situadas a diferentes profundidades, donde las 

capas FeB y Fe2B muestran un crecimiento preferencial en la orientación (002). La 

orientación preferencial se incrementa a lo largo del recubrimiento (especialmente en la 

capa Fe2B), lo cual conduce a que las propiedades mecánicas dependan del orden 

cristalográfico a lo largo del recubrimiento. 

Además, la morfología aserrada de las capas FeB y Fe2B incrementa la adhesión de la 

interfase entre la capa de boruro y el substrato. La medición experimental de los 

espesores de capa obtenidos en un acero borurado AISI 1045, resulto en un espesor de 

capa total (FeB+Fe2B) de 238 ± 7 µm, mientras que el espesor de la capa FeB fue de 143 

± 7 µm. 

El ensayo de difracción de rayos X, realizado en ángulo normal, permitió corroborar la 

presencia de las fases FeB y FeB formadas en el acero borurado AISI 1045. El patrón de 

difracción obtenido se presenta en la Figura 2.5 

Figura 2.5 Patrón de difracción obtenido en ángulo normal sobre la superficie del acero 

borurado AISI 1045. 
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Por otro lado, en la Figura 2.6 se muestra la microestructura del acero borurado AISI 1045  

expuesto al PRD, en la cual, únicamente se observa la presencia de la capa Fe2B. 

Asimismo el ensayo de difracción de rayos X, permitió verificar la presencia exclusiva de 

la fase Fe2B en la superficie del material. El patrón de difracción obtenido en el acero 

borurado AISI 1045  expuesto al PRD se muestra en la Figura 2.7. 

 Figura 2.6 Sección transversal del acero borurado AISI 1045  expuesto al PRD. 
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Figura 2.7 Patrón de difracción obtenido sobre la superficie del acero borurado AISI 1045  

expuesto al PRD. 

 

Durante el PRD realizado en el acero borurado AISI 1045, los átomos de boro presentes 

en la capa FeB se difunden a lo largo de la capa Fe2B, lo cual resulta en la completa 

difusión de la capa FeB y en un incremento en el espesor de la capa Fe2B. El espesor de 

capa Fe2B obtenida en la muestra de acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD 

corresponde a 275 ± 6 µm.  

 

2.4.2 Fractura en forma de cono generada en capas FeB y Fe2B  

 

El ensayo de rasgado se realizó en capas FeB y Fe2B obtenidas en el acero borurado 

AISI 1018, así como en el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 

expuesto al PRD. En la Figura 2.8, se muestra la fractura en forma de cono durante el 

ensayo de rasgado realizado sección transversal del sistema FeB-Fe2B/substrato y Fe2B-

substrato obtenidas en un acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 

expuesto al PRD, respectivamente. 
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Figura 2.8 Fractura en forma de cono, comportamiento de la fuerza tangencial y del 

coeficiente de fricción durante el ensayo de rasgado realizado (a carga constante de 5 N) 

en la sección transversal de: a) acero borurado AISI 1045, b) acero borurado AISI 1045  

expuesto al PRD.  

Beltzung y cols., (1989), establecen que la fractura en forma de cono obtenida durante el 

ensayo de rasgado, se origina debido a las grietas radiales que se forman en frente del 

indentador, lo cual modifica el campo de esfuerzos y acelera la propagación de grietas 

cercanas a la superficie. Asimismo, es posible establecer el inicio de la formación de la 

fractura en forma de cono, debido al cambio abrupto que presentan la fuerza tangencial 

y el coeficiente de fricción ( Ft y COF) a lo largo de la distancia recorrida durante la prueba 

(ver Figura 2.8). 

a) b) 
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Por otro lado, en la Figura 2.9, se presenta la fractura en forma de cono generada en las 

capas FeB y Fe2B, formadas en el acero borurado AISI 1018. 

 

 

Figura 2.9 Ensayo de rasgado realizado en la sección transversal de un acero borurado 

AISI 1018: a) capa FeB, b) capa Fe2B, empleando cargas constantes de 1 y 5 N 

respectivamente. 

a) 

b) 
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Las capas FeB y Fe2B obtenidas en la superficie del acero borurado AISI 1018, en el 

acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, que fueron 

evaluadas por la técnica de rasgado transversal (ver Figuras 2.9 y 2.10), presentan 

agrietamiento cohesivo (con una propagación de grieta en dirección hacia la superficie) 

formado en las caras de la fractura en forma de cono. Las grietas cohesivas presentan 

una propagación de grieta irregular, típica de fractura intergranular. Esto se debe a que 

la unión interfacial entre los granos de la capa borurada es relativamente débil, lo cual 

produce que las grietas se inclinen fuera del plano de la grieta y se propaguen alrededor 

de la frontera de grano. La formación de grietas es inducida por esfuerzos tensiles 

localizados detrás del indentador, los cuales se equilibran con los esfuerzos compresivos 

que se producen delante del indentador (Meneses y cols., 2015). 

A su vez, la presencia del esfuerzo tensil en la capa FeB, formada en un acero borurado 

AISI 1045, disminuye el esfuerzo cortante durante la carga, e incrementa la formación y 

propagación de grietas. Por otro lado, el efecto que tiene el PRD en la capa Fe2B formada 

en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, tiende a disminuir los esfuerzos 

residuales, modificándolos de tensiles a compresivos (debido a la disolución de la capa 

FeB), lo cual incrementa la adhesión del recubrimiento y disminuye la propagación de 

grietas (Campos y cols., 2016). 

Por otro lado, la capa Fe2B obtenida en la superficie del acero borurado AISI 1045 y en 

el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, que fue evaluada por la técnica de rasgado 

transversal (Figura 2.10), presentan, de igual manera, un agrietamiento cohesivo. 
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Figura 2.10 Fractura en forma de cono generada en la sección transversal de: a) un acero 

borurado AISI 1045, b) acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. 

Se ha establecido, que la morfología aserrada de la capa FeB y Fe2B retarda la 

propagación de grieta e incrementa la adhesión entre el recubrimiento y el substrato 

(Balokhonov y Romanova, 2009). 

a) 

b) 

magnificación 150 X   5 kV    100 µm     distancia de trabajo 31 mm  

magnificación 150 X   5 kV    100 µm     distancia de trabajo 31 mm  
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Los valores de las longitudes criticas  C
L  obtenidos en la fractura en forma de cono 

generado durante el ensayo de rasgado transversal en el acero borurado AISI 1018, en 

el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, se 

graficaron en función de las cargas utilizadas. El comportamiento obtenido se muestra en 

la Figura 2.11. Las pendientes evaluadas de los gráficos mostrados en la Figura 2.11, 

tienen un valor de 2/3 aproximadamente, lo cual valida que el agrietamiento obtenido es 

de tipo radial (ecuación 2.1).  

 

Figura 2.11 Comportamiento de la longitud critica  C
L  versus la fuerza normal evaluado 

en el acero borurado AISI 1018, en el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 

1045 expuesto al PRD. 

 

Los valores de las longitudes criticas obtenidos durante el ensayo de rasgado pueden 

interpretarse como una medida del esfuerzo de cohesión de las capas boruradas.  

Las longitudes criticas  CL  estimadas en la muestra del acero borurado AISI 1045 y 

expuesta al PRD representan un mejor comportamiento del esfuerzo de cohesión en 

comparación con los valores de  CL  estimados en la muestra del acero borurado AISI 

1045.  
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2.4.3 Estimación de la tenacidad a la fractura por rasgado transversal 

en las capas FeB y Fe2B  

El comportamiento de la longitud crítica  3/2

CL versus la carga aplicada  n
F  durante el 

ensayo de rasgado realizado en las capas FeB y Fe2B obtenidas en un acero borurado 

AISI 1018, en el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al 

PRD, se muestra en la Figura 2.12. Los valores obtenidos de la Figura 2.12, se presentan 

en la Tabla 2.2. 

Figura 2.12 Comportamiento de la  longitud crítica  3/2

C
L versus la carga aplicada  n

F

obtenidos durante el ensayo de rasgado realizado en el acero borurado AISI 1018, en el 

acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. 
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Tabla 2.2 Valores de la constante  A  y pendiente de la curva  
C n

L F . 

Material 

Capa borurada en la 

que se formó la 

fractura en forma de 

cono 

Valor de la 

pendiente de 

la curva  

 
C n

L F

Valores de  A

 MPa m

Acero borurado AISI 

1018 

FeB 0.65 2.99 ± 0.02 

Fe2B 0.66 4.21 ± 0.01 

Acero borurado AISI 

1045 
FeB 0.67 4.92 ± 0.03 

Acero borurado AISI 

1045  expuesto al 

PRD 

Fe2B 0.67 8.66 ± 0.06 

Los valores de la constante  A  del acero borurado AISI 1018, se estimaron de la

regresión lineal de los valores  3/2

C nL F  mostrados en la Figura 2.12. Los resultados 

obtenidos para la capa FeB fueron A= 2.99 ± 0.02 MPa√m, mientras que para la capa 

Fe2B se obtuvo un valor de  A= 4.2 ± 0.01 MPa√m.  

Para determinar el valor de la tenacidad a la fractura evaluada por la técnica de rasgado 

transversal en el acero borurado AISI 1018, es necesario conocer el valor de la constante

  , el cual fue determinado por la técnica de indentación Vickers. Los valores de   y

 C
K  obtenidos en la capa FeB, corresponden a 1.75   y 

C
1.7 0.02 MPa mK  

mientras que en la capa Fe2B se obtuvieron valores de 1.23  y 

C
3.44 0.03 MPa mK   . 
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Los valores de    evaluados en el acero borurado AISI 1018 se utilizaron para

determinar el valor de la tenacidad a la fractura en el acero borurado AISI 1045 y en al 

acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. 

Los valores de tenacidad a la fractura estimados bajo la técnica de rasgado transversal 

en el acero borurado AISI 1045 corresponde a 2.8 ± 0.02 MPa√m. Por otro lado, en al 

acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, el valor de la tenacidad corresponde a  

6.9 ± 0.01 MPa√m. 

El porcentaje de porosidad de las capas FeB y Fe2B formadas en el acero borurado AISI 

1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD corresponde a 8.5 ± 0.7 y 4.5 ± 

0.1 %, respectivamente. La presencia de porosidad en la capa Fe2B obtenida en la 

superficie del acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD no disminuyó el valor de la 

tenacidad a la fractura.  

Los valores obtenidos de la tenacidad a la fractura evaluados por la técnica de rasgado 

transversal en el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al 

PRD, se compararon con los valores estimados bajo la técnica de indentación Vickers 

estimada a 50 µm de la superficie de un acero borurado AISI 1045 y de un acero borurado 

AISI 1045 expuesto al PRD (Campos y cols., 2013).  

La estimación de la tenacidad a la fractura propuesta por Campos y cols., (2013), se 

realizó mediante el uso de una ecuación universal (independiente del régimen de 

agrietamiento) propuesta por Chicot y cols., (2009). La comparación de los valores 

obtenidos en este trabajo de investigación y los estimados por Campos y cols., (2013) se 

muestran en la Tabla 2.3. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN   

1 

M. en C. Max Fernando Flores Jiménez         54        

Tabla 2.3 Valores de tenacidad a la fractura estimados por la técnica de rasgado transversal 

y por la técnica de indentación Vickers. 

En la Tabla 2.2 se muestra que existe una variación evidente en los valores de tenacidad 

a la fractura evaluados por la técnica de rasgado transversal y por indentación Vickers. 

Esto podría atribuirse a los modelos empleados, y al rango de cargas aplicas en cada 

una de las pruebas.  

El modelo empleado para determinar la tenacidad a la fractura en la sección transversal 

de recubrimientos duros, considera que la relación 
 
 
 

n

3/2

C

F

L
 debe permanecer constante 

independientemente de la carga aplicada. 

En el trabajo desarrollado por Campos y cols., (2013) se utilizó la técnica de indentación 

Vickers para determinar la tenacidad a la fractura en capas FeB y Fe2B obtenidas en el 

acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, 

considerando un modelo establecido bajo régimen de agrietamiento del tipo intermedio.  

El régimen de agrietamiento intermedio, se encuentra entre los regímenes de 

agrietamiento Palmqvist y radial-media. Además, en el modelo empleado por Campos y 

cols., (2013) es necesario estimar experimentalmente propiedades mecánicas tales como 

módulo de elasticidad y el efecto de tamaño de huella, entre otros. 

Técnica 

Tenacidad a la fractura    C
 MPa mK

Acero borurado AISI 1045 Acero borurado AISI 1045 

expuesto al PRD 

Rasgado transversal 2.81 ± 0.02 6.9 ± 0.01 

Indentación Vickers 

(Campos y cols., 2013) 
0.85 ± 0.02 1.56 ± 0.01 
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Debido a que no existe un trabajo de investigación que justifique la necesidad de utilizar 

un modelo en específico que permita estimar la tenacidad a la fractura de las capas FeB 

y Fe2B obtenidas durante el tratamiento termoquímico de borurización, los valores de 

tenacidad a la fractura (obtenidos por indentación Vickers) varían en un rango de      

4 a 4.8 MPa√m. La variación de los valores de tenacidad a la fractura, depende del tipo 

de aleación, temperatura y tiempo de exposición al cual se realice el tratamiento 

termoquímico de borurización, así como del rango de cargas utilizadas para determinar 

la tenacidad a la fractura.  

Finalmente, en la Figura 2.13, se muestra el comportamiento de la longitud critica  3/2

C
L

versus la carga aplicada  n
F  obtenidos en las capas FeB y Fe2B formadas en un acero

borurado AISI 1018, en el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 

expuesto al PRD; los resultados se compararon con los resultados obtenidos en 

recubrimientos gruesos base alúmina (Beltzung y cols., 1989). Los valores de tenacidad 

a la fractura  C
K  estimados por Beltzung y cols., (1989) bajo la técnica de rasgado

trasversal en recubrimientos base alúmina, se encuentran en el rango de  

1.4 a 4.5 MPa√m. 
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Figura 2.13 Comportamiento de la longitud crítica  3/2

C
L versus la carga aplicada  n

F en 

recubrimientos duros. 
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Conclusiones 

Mediante la técnica de rasgado transversal, fue posible estimar nuevos resultados de la 

tenacidad a la fractura en las capas FeB y Fe2B obtenidas en la superficie de un acero 

borurado AISI 1045 y de un acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. El modelo usado 

para determinar el valor de tenacidad a la fractura, fue inicialmente utilizado en 

recubrimientos duros base alúmina con espesores de capa superiores a 100 µm. Los 

valores de tenacidad a la fractura estimados en las capas FeB y Fe2B, muestran un buen 

comportamiento en comparación con los valores reportados en literatura y que fueron 

evaluados bajo la técnica de indentación Vickers. 

Finalmente, la técnica de rasgado transversal, es un método alternativo que permite 

estimar el valor de tenacidad a la fractura de capas gruesas de boruros de hierro. El 

método propuesto permite reducir el costo de prueba, debido a que se realiza en un corto 

periodo de tiempo, en comparación con la técnica de indentación Vickers. Asimismo, la 

técnica puede ser utilizada para determinar propiedades tales como la cohesión y la 

adhesión entre el recubrimiento y el substrato. 
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Capítulo III Resistencia a la tribocorrosión de un acero borurado AISI 1045 y 

de un acero borurado AISI 1045 expuesto al proceso de recocido por difusión  
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3.1 Introducción 

En el presente Capítulo, nuevos resultados de la resistencia a la tribocorrosión de 

las capas de boruro de hierro (FeB) y diboruro de hierro (Fe2B) obtenidas en la 

superficie de un acero borurado AISI 1045 y de un acero borurado AISI 1045 

expuesto al proceso de recocido por difusión (PRD) son presentados. Los 

resultados experimentales son comparados con el acero AISI 1045. El ensayo de 

tribocorrosión se estableció conforme a la norma ASTM G119-09. 

Considerando que la tribocorrosión es un fenómeno combinado de desgaste y 

corrosión que experimentan superficies que se encuentran en contacto relativo, es 

necesario establecer y conocer las técnicas experimentales utilizadas comúnmente 

para estimar la resistencia a la corrosión y la resistencia al desgaste en materiales 

ingenieriles. 

3.1.1 Resistencia a la corrosión 

Por un lado, la resistencia a la corrosión en materiales ingenieriles puede estimarse 

a partir del ensayo de resistencia a la polarización lineal (LPR). Este último, es un 

método electroquímico utilizado para medir la corrosión, el cual consiste en aplicar 

un sobre potencial alrededor del potencial de equilibrio  OCPE  lo suficientemente

pequeño para no alterar el sistema, el cual es suficiente para poder conocer el 

comportamiento del electrodo de trabajo frente a las reacciones de oxidación y 

reducción estableciendo la evolución del proceso de corrosión con respecto al 

tiempo (Takadoum y cols., 1994). El ensayo se realiza mediante el uso de una celda 

de corrosión.  

En la Figura 3.1 se muestra el diagrama general de una celda electroquímica 

utilizada para medir la resistencia a la corrosión, la cual está compuesta por un 

potenciostato, un electrodo de referencia, un contra electrodo y un electrodo de 

trabajo.  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN   

M. en C. Max Fernando Flores Jiménez 61

Figura 3.1 Esquema de la celda electroquímica. 

El electrodo de trabajo es el material a evaluar, el electrodo de referencia mantiene 

el potencial constante e igual al que presenta el electrodo de trabajo, mientras que 

el contra electrodo permite que no se obtengan mediciones equívocas del electrodo 

de trabajo, considerando la reacción electroquímica entre el electrodo de referencia 

y el electrolito. La variación y medición del potencial  E  y la corriente  i , durante

el ensayo de corrosión, se registran mediante el potenciostato. Los valores 

obtenidos durante el ensayo se analizan con ayuda de un software. 

La medición experimental de la resistencia a la polarización lineal se puede analizar 

por dos métodos, los cuales se conocen como el método de campo bajo y método 

de campo alto. 

El método de campo bajo propuesto por Stern y Geary (1957) se establece como:

 P corr
3.1

E
R E

i






 
 
 

En donde, la resistencia a la polarización puede relacionarse con la densidad de 

corrosión  corrJ :
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P

3.2
corr

B
J

R

donde: 

 B  es una constante asociada al método de campo bajo,  corr
J  es la densidad de 

corrosión 
 
 
 

2

A

cm
y  PR  es la resistencia a la polarización  2ohm*cm

Asimismo, Stern y Geary (1957) establecen que es posible determinar la resistencia 

a la polarización mediante el método de campo alto, a partir del análisis de las 

pendientes anódica  a  y catódica  c  obtenidas por el gráfico de Tafel, resultado 

de graficar los valores de logaritmo de la densidad de corriente  corr
J  versus el 

potencial  E :
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B
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Sustituyendo la ecuación (3.2) en la ecuación (3.3) se establece que 

 
 








1
3.4

2.303
a c

corr

P a c

B
J

R B

3.1.2 Desgaste reciprocante lineal 

Como ya se mencionó, el ensayo de tribocorrosión es un fenómeno combinando 

desgaste-corrosión, en donde, el ensayo de desgaste utilizado en la presente 

investigación fue el ensayo de desgaste reciprocante lineal. El ensayo de desgaste 

reciprocaste lineal involucra la interacción de dos superficies, la primera de ellas es 

una superficie plana (muestra a evaluar) la cual se desliza sobre una superficie 

esférica (contraparte) bajo la acción de una carga normal entre los materiales.  
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El ensayo de desgaste reciprocante lineal puede desarrollarse sin y con el uso de 

un medio lubricante (a estos ensayos se les conoce como desgaste en vía seca y 

desgaste en vía húmeda, respectivamente). Durante el ensayo de desgaste lineal 

es posible variar algunos parámetros, tales como: carga aplicada  P  (N), distancia

de deslizamiento  L (mm), distancia de deslizamiento acumulado  X  (m),

duración del ensayo  t (s), el número de ciclos  N  y la frecuencia de oscilación

 f  (Hz).  La norma ASTM G133-05, establece que la distancia de deslizamiento

acumulado, así como el número de ciclos, se pueden determinar haciendo uso de 

las ecuaciones (3.5) y (3.6). 

 0.002 x  x  x    3.5X t f L

   x    3.6N t f

Además, es posible establecer, el volúmen de desgaste utilizando la ecuación (3.7): 

     2 2/ 6 3 / 4       3.7PV h D h

donde  D  representa el diámetro efectivo de la contraparte y  h representa la

profundidad máxima de desgaste (mm). Asimismo, la profundidad máxima de 

desgaste puede expresarse como: 

      
1/2

2 2
/ 4      3.8h R R D
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3.1.3 Corrosión y desgaste en aceros grado estructural borurados 

Las Tablas 3.1 y 3.2 presentan algunos resultados obtenidos en la evaluación de la resistencia a la corrosión y la 

resistencia al desgaste en materiales ferrosos que han sido sometidos al proceso de borurización. 

Tabla 3.1 Resistencia a la corrosión de aceros grado estructural borurados. 

Autores Material 

Método de 
borurización y 
condiciones de 

tratamiento 

Técnica 
electroquímica 

Electrolito 

Parámetros electroquímicos reportados 

Densidad 
de 

corrosión 

 corrJ

(µA/cm2) 

Potencial 
de 

corrosión 

 corrE

(mV) 

Resistencia 
a la 

polarización 

 P
R

(KΩ cm2) 

Tasa de 
corrosión 

x103 
(mpy) 

Contribución 

Kayali y 
Analurk 
(2012) 

Acero 
borurado 
AISI 1010 

Empaquetamiento 
en polvo a 1173 K 

durante 2 h de 
exposición, y 

recocidos entre 
993 a 1053 K 

durante 30 
minutos, para 
modificar el 

porcentaje de 
martensita en el 

substrato 

Resistencia a la 
polarización 

lineal, métodos 
de campo bajo y 

campo alto 

3.5% en 
peso de 

NaCl 

3664 
a 

5946 

-739 
a 

-766 

 2060 
a 

2189 
1649 a 
2669 

La corrosión 
se incrementa 
con forme se 
incrementa la 
presencia de 
martensita en 
el substrato 

Simsek 
y cols., 
(2010) 

Hierro 
puro 

borurado 
y acero 

borurado 
AISI 1050 

Empaquetamiento 
en polvo a 1210 K 

durante 4 h 

Corrosión por 
inmersión a 

temperaturas de 
273 a 353 K 

10% en 
peso de 

ácido 
sulfúrico 
(H2SO4) 

Contribución 

Los aceros borurados presentaron una menor pérdida de peso en 
comparación con los aceros sin tratamiento, siendo el acero 

borurado AISI 1050 el material que presenta la menor pérdida de 
material. 
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Tabla 3.2 Comportamiento al desgaste de aceros grado estructural borurados. 

Autores Material 

Método de 
borurización y 
condiciones de 

tratamiento 

Técnica 
de 

desgaste 
Contraparte 

Carga 
aplicada 

(N) 

Distancia total 
de 

deslizamiento 
(m) 

Velocidad 
(m/s) 

Coeficiente 
de fricción 

(µm) 
Contribución 

Selcuk y 
cols., 
(2010) 

Acero 
borurado 
AISI 1020 

Empaquetamiento 
en polvo a 1203 y 

1223 K durante 1.5 
y 3 h de 

exposición, 
respectivamente 

Perno 
sobre 

disco en 
vía seca 

Acero borurado 
AISI 8640 

obtenido a 1223 
K durante 1 h 

50 a 355 1500 3.6 

0.36 a 0.62 

El comportamiento 
del coeficiente de 

fricción depende de 
la dureza del 

material a evaluar, 
mostrándose valores 
bajos del coeficiente 

de fricción, en 
materiales que 

presentan mayor 
dureza. Por tal 
motivo, el acero 

borurado AISI 5115 
presentó un mejor 
comportamiento al 

desgaste en 
comparación con el 
acero borurado AISI 

1020 

Acero 
borurado 
AISI 5115 

0.12 a 1.24 

Carrera 
y cols., 
(2016) 

Acero 
borurado 
AISI 1018 

Empaquetamiento 
en polvo a 1273 K 

durante 6 h 

Perno 
sobre 

disco en 
vía seca 

Alúmina Al2O3 1 a 8 N 81, 108 y 135 0.005 

0.6 ± 0.06 El acero borurado 
AISI 1018 presentó 

la menor tasa de 
desgaste en la 

prueba de desgaste 
en vía húmeda 

Perno 
sobre 

disco en 
vía 

húmeda 

0.09 ± 0.003 
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3.2 Procedimiento experimental 

3.2.1 Tratamiento termoquímico de borurización en caja y 

proceso de recocido por difusión en un acero AISI 1045 

La evaluación de la resistencia a la tribocorrosión se realizó en un acero borurado 

AISI 1045 y en un acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. Primeramente, se 

desarrolló el proceso de borurización en caja, en muestras rectangulares del acero 

AISI 1045 (de 12.7 mm por lado y 4.7 mm de espesor), las cuales se colocaron en 

un contenedor cilíndrico de acero inoxidable AISI 304 para ser compactadas en una 

mezcla en polvo de boro activo. La mezcla en polvo de boro activo, utilizada en el 

tratamiento termoquímico de borurización, fue de 20 % en peso de carburo de boro 

(B4C), 10 % en peso de tetraflouroborato de potasio (KBF4) y 70% en peso de 

carburo de silicio (SiC). El tratamiento termoquímico de borurización se realizó 

colocando el contenedor cilíndrico, conjuntamente con la mezcla en polvo y la 

muestra, en una mufla a la temperatura de 1273 K durante 4 h de exposición. Una 

vez finalizado el tratamiento termoquímico de borurización, las muestras se retiraron 

de la mufla para ser enfriadas lentamente a temperatura ambiente. 

 
Posteriormente, se realizó el proceso de recocido por difusión (PRD) en las 

muestras de acero borurado AISI 1045 obtenidos a 1273 K, durante 4 h de 

exposición. Las muestras se colocaron en un contenedor cilíndrico de acero 

inoxidable AISI 304 para ser compactadas en una mezcla base 100 % carburo de 

silicio (SiC) con una granulometría de 5 µm. El PRD se realizó colocando el 

contenedor cilíndrico, conjuntamente con la muestra y con la mezcla en polvo, en 

una mufla a 1273 K durante 4.5 h de exposición. Una vez finalizado el tratamiento, 

las muestras se retiraron de la mufla para ser enfriadas lentamente a temperatura 

ambiente. La distribución de las muestras en el contenedor cilíndrico, usado durante 

el tratamiento termoquímico de borurización y durante el PRD, se observa en la 

Figura 3.2.  
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Figura 3.2 Dimensiones del contenedor y distribución de la muestra durante el 

tratamiento termoquímico de borurización y durante el PRD. 

El acero borurado AISI 1045 y del acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, se 

caracterizaron metalográficamente siguiendo el procedimiento establecido por 

Campos y cols., (2013). La microestructura y espesores de las capas FeB y Fe2B 

obtenidas durante el tratamiento termoquímico de borurización y durante el PRD, se 

analizaron mediante el uso del microscopio óptico marca Olympus modelo GX51, 

auxiliado del analizador de imágenes Image Pro-Plus V. 6.0. 

La medición experimental de los espesores de las capas FeB y Fe2B, obtenidas en 

el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD se 

realizaron tomando como referencia la superficie de la sección transversal del acero 

AISI 1045 (ver Figura 3.3). Se realizaron un total de 50 mediciones por imagen; en 

total se analizaron 4 imágenes en diferentes secciones por muestra. 
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Figura 3.3 Esquema de la medición experimental de los espesores de las capas FeB 

y Fe2B obtenidas durante el tratamiento termoquímico de borurización y después de 

realizar el PRD. 

Finalmente, se utilizó la técnica de difracción de rayos X (XRD) con la finalidad de 

establecer la naturaleza de las capas FeB y Fe2B obtenidas en el acero borurado 

AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. El ensayo se realizó 

en ángulo normal en la muestra del acero borurado AISI 1045 obtenido a 1223 K 

durante 4 h y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD a 1223 K durante 

4.5 h. Se utilizó el equipo GBC MMA, con lámpara de CuK𝛼 y una radiación λ = 0.154 

nm; los resultados obtenidos se analizaron utilizando el software Match 2.0. 

3.2.2 Ensayo de tribocorrosión  

El ensayo de tribocorrosión se realizó en el acero AISI 1045, en el acero borurado 

AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. Previo a realizar el 

ensayo de tribocorrosión, se realizó una preparación de los materiales. La 

preparación superficial consistió en realizar un desbaste fino con lijas abrasivas de 

carburo de silicio, con granulometrías 1000, 1500 y 2000 granos por pulgada 
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cuadrada. Una vez desbastadas las caras de cada una de los materiales, se 

procedió a dejar un acabo superficial con una rugosidad (Ra) inferior a 0.05 µm, para 

lo cual, se realizó un pulido fino utilizando un paño microcloth con sílica coloidal con 

un tamaño de partícula de 0.06 μm.  

La estimación de la rugosidad superficial se realizó utilizando el equipo de 

perfilometría óptica Bruker Contour GTK.  

El procedimiento experimental para determinar la resistencia a la tribocorrosión del 

acero AISI 1045, del acero borurado AISI 1045 y del acero borurado AISI 1045 

expuesto al PRD, se realizó siguiendo la metodología propuesta por la norma ASTM 

G119-09, la cual se encuentra dividida en 5 pruebas: 

• Determinación del potencial de circuito abierto (OCP por sus siglas en inglés).

• Determinar la resistencia a la polarización lineal (Rp) (LPR, por sus siglas en

inglés).

• Desarrollar la prueba de desgaste sin polarización electroquímica.

• Desarrollar la prueba de tribocorrosión a - 1 V catódico

• Realizar la prueba de tribocorrosión.

El ensayo de tribocorrosión se realizó haciendo uso del equipo marca Bruker modelo 

UMT 2. La estimación del potencial de circuito abierto  OCPE  y de la resistencia a

la polarización  PR  se desarrolló a temperatura ambiente, mediante el uso de una 

celda electroquímica de corrosión, empleando una solución de 1 molar de cloruro 

de sodio (NaCl). Se utilizó un electrodo de referencia de plata/cloruro de plata 

(Ag/AgCl) y un contra electrodo (electrodo auxiliar) de platino (Pt), considerando una 

sección expuesta de la muestra (electrodo de trabajo) de 1.5 cm2. La adquisición de 

datos y análisis de resultados se realizó haciendo uso del software UMT 2. En la 

Figura 3.4 se muestra el esquema de la celda electroquímica utilizada durante el 

ensayo de tribocorrosión. 
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Figura 3.4 Representación esquemática del ensayo de tribocorrosión. 

Las variables tribológicas utilizadas durante el ensayo de tribocorrosión, 

consistieron en emplear una bola de alúmina de 4.8 mm de diámetro como 

contraparte. La carga utilizada fue de 20 N, mientras que la velocidad de 

deslizamiento fue de 10 mm/s; finalmente, la distancia de deslizamiento acumulada 

fue de 100 m.  

El procedimiento experimental de cada una de las pruebas que permiten evaluar la 

resistencia a la tribocorrosión del acero AISI 1045, del acero borurado AISI 1045 y 

del acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD se muestra a continuación. 

3.2.2.1 Estimación del potencial de circuito abierto 

La estimación del potencial de circuito abierto  OCPE  se realizó en el acero AISI

1045, en el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al 

PRD.  
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La prueba consiste en determinar el valor del potencial donde el sistema permanece 

constante; el ensayo se realiza en una celda electroquímica de corrosión a 

temperatura ambiente, con los materiales inmersos en un electrolito de 1 molar de 

cloruro de sodio (NaCl). Durante la prueba se registra el potencial  E , con respecto

al electrodo de referencia (Ag/AgCl) sin imponer un potencial al electrodo de trabajo 

(muestra). La prueba se realiza hasta observar que el potencial se estabiliza, siendo 

posible determinar el potencial de equilibrio o potencial de circuito abierto (OCP). La 

duración total de la prueba fue de 6 minutos. Una vez estimado el potencial de 

equilibrio, se procedió a determinar la resistencia la polarización de los materiales 

bajo la técnica de la resistencia a la polarización lineal (LPR). 

3.2.2.2 Evaluación de la resistencia a la polarización lineal 

El ensayo de la resistencia a la polarización lineal se realizó en el acero AISI 1045, 

del acero borurado AISI 1045 y del acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD.  

La prueba consiste en escanear el potencial en una celda electroquímica de 

corrosión a temperatura ambiente, variando el potencial en un rango de ± 200 mV 

alrededor del potencial de equilibrio  OCPE . La duración total de la prueba es de 8.3

min. La medición de la resistencia a la polarización se estableció bajo el método de 

campo bajo, variando el potencial  E   en un rango de ± 15 mV alrededor del

potencial de equilibrio  OCPE . Para el método de campo alto, el potencial de

equilibrio se varío en el rango de ± 200 mV alrededor del potencial de equilibrio 

 OCPE . Mediante éstos ensayos, se determinó la tasa de corrosión en ausencia del

desgaste 0
( )C , en cada uno de los materiales. 
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3.2.2.3 Desgaste sin polarización electroquímica 

El ensayo de desgaste sin polarización electroquímica se realizó en el acero AISI 

1045, en el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al 

PRD. La prueba consiste en escanear el potencial en una celda electroquímica de 

corrosión en la cual, y de manera simultánea, se realiza un ensayo de desgaste 

reciprocante lineal. 

La prueba se llevó a cabo a temperatura ambiente, con los materiales inmersos en 

una solución de 1 molar de cloruro de sodio (NaCl), sin perturbar el sistema (esto 

es, sin variar el potencial ni la densidad de corriente). Además, se realizó la 

estimación del potencial de equilibrio   OCPE antes, durante y después de realizar el 

ensayo de desgaste sin polarización electroquímica. Durante el ensayo de 

desgaste, el comportamiento del coeficiente de fricción (COF) fue monitoreado en 

función del tiempo de la prueba. Cabe señalar que el ensayo de desgaste se realizó 

utilizando una bola de alúmina de 4.8 mm de diámetro como contraparte, una carga 

constante de 20 N, y una velocidad constante de 10 mm/s, mientras que la distancia 

de desgaste acumulada fue de 100 m. La duración total del ensayo es de 2.08 h. 

Por otro lado, una vez finalizada la prueba, se utilizó el perfilómetro óptico marca 

Bruker modelo Contour GTK, mediante el cual fue posible estimar, en los canales 

de desgaste, la pérdida total de volúmen en los materiales y la profundidad máxima 

de dichos canales. Mediante este ensayo se determina la pérdida total de material 

 T .



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN   

 

 
M. en C. Max Fernando Flores Jiménez                                                   73                                                         
 
 

3.2.2.4 Ensayo de tribocorrosión a - 1 V catódico  

La prueba se realizó mantenido un potencial constante e igual a -1 V; 

simultáneamente, se evalúa la resistencia al desgaste, utilizando una bola de 

alúmina de 4.8 mm de diámetro como contra parte, a una carga y velocidad 

constante de 20 N y 10 mm/s, respectivamente. En todas las muestras, la distancia 

de desgaste acumulado fue de 100 m. Cabe señalar que el ensayo tiene una 

duración total de 2.08 h. Además, durante el ensayo de desgaste se estableció el 

comportamiento del coeficiente de fricción durante la prueba. 

Una vez finalizada la prueba, se utilizó el perfilómetro óptico marca Bruker modelo 

Contour GTK, mediante el cual fue posible estimar la pérdida total de volúmen y la 

profundidad máxima del canal de desgaste generado durante el ensayo. Mediante 

este ensayo se determina la tasa de desgaste en ausencia de corrosión 0
( )W . 

3.2.2.5 Ensayo de tribocorrosión 

El ensayo de tribocorrosión se estableció en el acero AISI 1045, en el acero 

borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, inmersos 

en un electrolito de 1 molar de cloruro de sodio (NaCl). El procedimiento 

experimental consistió en determinar la resistencia a la polarización  PR , variando 

el potencial  E  en un rango de ± 200 mV alrededor del potencial de equilibrio

 OCPE  y evaluando en forma simultánea la resistencia al desgaste. El ensayo de 

desgaste se realizó utilizando una bola de alúmina de 4.8 mm como contraparte, 

mientras que la carga y velocidad utilizadas durante en el ensayo corresponden a 

20 N y 10 mm/s. La distancia acumulada de desgaste corresponde a 100 m, 

mientras que la duración total del ensayo fue de 2.08 h. Durante el ensayo de 

desgaste, se estableció el comportamiento del coeficiente de fricción (COF). 

Mientras que, la estimación de la resistencia a la polarización se realizó utilizando 
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el método de campo bajo variando el potencial  E  en un rango de ± 15 mV,

alrededor del potencial de equilibrio  OCPE . De la misma manera, se utilizó el

método de campo alto, variando el potencial de equilibrio en el rango de ± 200 mV 

alrededor del potencial de equilibrio  OCPE .

Una vez finalizada la prueba, se utilizó el perfilómetro óptico marca Bruker modelo 

Contour GTK, mediante el cual fue posible establecer la pérdida total de volúmen y 

la profundidad máxima de los canales de desgaste generados durante la prueba. 

Los datos obtenidos de esta prueba establecen la tasa de corrosión electroquímica 

en presencia del desgaste  wC  por la sinergia corrosión-desgaste en el acero AISI

1045, en el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al 

PRD. 

3.2.3 Estimación de la pérdida total de masa durante el ensayo de 

tribocorrosión en el acero AISI 1045, en el acero borurado AISI 1045 

y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD 

La norma ASTM G119-09 establece las ecuaciones para determinar la pérdida total 

de masa durante el ensayo de tribocorrosión. La pérdida total de material  T  se

relaciona con un componente sinérgico  S , por lo que:

0 0
(3.9)T W C S    

donde la pérdida total de material  T  se divide en los siguientes componentes:

tasa de desgaste en ausencia de corrosión 
0

( )W , tasa de corrosión en ausencia de 

desgaste 0
( )C , y la suma de la interacción entre 

0
( )W   y 0

( )C : 
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0 0
(3.10)

W C
T W C C W     

donde  
W

C  representa el cambio en la tasa de corrosión debido al desgaste y 

 
C

W  es el cambio en la tasa de desgaste debido a la corrosión: 

  
0

 (3.11)
C C

W W W  

donde  
C

W  representa el componente total de desgaste considerando la pérdida 

total de material  T .

De la misma manera, la tasa de corrosión electroquímica  W
C  se interpreta como: 

  
0

(3.12)
W W

C C C  

Los factores dimensionales describen el grado de sinergia corrosión-desgaste 

establecidos por: 

 

 

 
0 0

0 0

(Factor de sinergia total)

C (Factor de aumento en la corrosión)

(Factor de aumento en el desgaste)

W

C

T T S

C C

W W W



 

 

Con la finalidad de identificar el grado de aumento en el desgaste y corrosión se 

establecen los siguientes factores:   

 

 

 



 



0.1 (Corrosión es afectada por el desgaste) 3.13

0.1 1 (Las interacciones sinérgicas son iguales) 3.14

1 (el desgaste es afectado por la corrosion) 3.15

W

C

W

C

W

C

C

W

C

W

C

W
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3.3 Resultados y discusiones 

 3.3.1 Microestructura y espesores de las capas FeB y Fe2B 

obtenidas en un acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado 

AISI 1045 expuesto al PRD 

La morfología de las capas FeB y Fe2B, formadas en la superficie de un acero 

borurado AISI 1045 obtenido a 1223 K durante 4 h de exposición resultó ser 

aserrada debido a la anisotropía de crecimiento de las capas de boruros de hierro. 

La Figura 3.5 muestra la morfología de las capas FeB y Fe2B obtenidas durante el 

tratamiento termoquímico de borurización realizado en el acero AISI 1045. Por otro 

lado, los espesores de capa, obtenidos en el acero borurado AISI 1045, 

corresponden a 114 ± 10.4 µm para la capa FeB, mientras que el espesor total de 

capa (FeB + Fe2B) corresponde a 326 ± 27 µm. 

Figura 3.5 Sección transversal de un acero borurado AISI 1045 obtenido a 1273 K 

durante 4 h de exposición.  
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El ensayo de difracción de rayos X permitió corroborar la presencia de las fases FeB 

y FeB. El patrón de difracción obtenido se muestra en la Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 Patrón de difracción obtenido en ángulo normal sobre la superficie del 

acero borurado AISI 1045. 

 

Por otro lado, el proceso de recocido por difusión (PRD), realizado en el acero 

borurado AISI 1045, resultó en la formación exclusiva de la capa Fe2B. En la Figura 

3.7 se muestra la morfología de la capa Fe2B obtenida durante el PRD. Los 

espesores promedio de la capa Fe2B obtenida en el acero borurado AISI 1045 

expuesto al PRD corresponden a 310 ± 13 µm. 
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Figura 3.7 Sección transversal de un acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD 

obtenido a 1273 K durante 4.5 h de exposición.  

El ensayo de difracción de rayos X realizado en ángulo normal sobre la superficie 

del acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, permitió verificar la presencia 

exclusiva de la fase Fe2B (ver Figura 3.8). 
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Figura 3.8 Patrón de difracción obtenido sobre la superficie del acero borurado AISI 

1045 expuesto al PRD. 

3.3.2 Ensayo de tribocorrosión en un acero AISI 1045, en un acero 

borurado AISI 1045 y en un acero borurado AISI 1045 expuesto al 

PRD 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de las 5 pruebas que 

conforman el ensayo de tribocorrosión siguiendo la metodología propuesta por la 

norma ASTM G 119-09. En total, se realizaron cuatro ensayos por prueba en cada 

uno de los materiales. 

3.3.2.1 Resultados del potencial de circuito abierto (OCP, por sus 

siglas en inglés) y de la resistencia a la polarización 

En la Figura 3.9 se muestran los resultados obtenidos de la estimación del potencial 

de circuito abierto  
OCP

E  del acero AISI 1045, del acero borurado AISI 1045 y del

acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. 
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Figura 3.9 Comportamiento del potencial de equilibrio. 

Como se puede observar en la Figura 3.9, el potencial varió en el estado inicial de 

la prueba, hasta llegar a un punto de equilibrio en el cual, el potencial  E

permanece constante; este comportamiento se observó en los 3 materiales 

evaluados. El acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD presenta el potencial de 

equilibrio  
OPC

E  más alto. De manera contraria, el acero AISI 1045 es el material

que presenta el potencial de equilibrio más bajo, en comparación con los otros dos 

materiales.  

El potencial de equilibrio puede expresar el comportamiento de la resistencia a la 

corrosión  
P

R , siendo que, para valores altos del potencial de equilibrio, el material 

presenta una mayor resistencia a la polarización. Por tal motivo, al analizar la figura 

3.9, se puede establecer que el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD presenta 

una mejor resistencia a la polarización, en comparación con los otros dos 

materiales. Los valores del potencial de circuito abierto se presentan en la Tabla 

3.3. 
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Una vez estimado el potencial de equilibrio, se procedió a determinar la resistencia 

a la polarización lineal en el acero AISI 1045, en el acero borurado AISI 1045 y en 

el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, considerando las técnicas o métodos 

de campo bajo y de campo alto.  

En la Figura 3.10 se muestra el comportamiento de la densidad de corriente  corr
J  

versus el potencial  E ; en total se graficaron 150 puntos alrededor del potencial de 

equilibrio en cada una de las condiciones experimentales. 

 

Figura 3.10 Comportamiento de la densidad de corriente versus el potencial (método 

de campo bajo). 

 

Así mismo, mediante el análisis de las curvas mostradas en la Figura 3.10, fue 

posible estimar el valor de la resistencia a la polarización  
P

R , la densidad de 

corriente  corr
J y el potencial de corrosión  

corr
E  de todos los materiales ensayados.  

Los resultados son resumidos en la Tabla 3.3 junto con el valor del potencial de 

equilibrio  
OCP

E  previamente estimado. 
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Tabla 3.3 Variables electroquímicas estimadas mediante el método de campo bajo.  

Material  

Variables electroquímicas estimadas por el método de 
campo bajo  

 OCP
E  (mV) 

 P
R   

(KΩ cm2) 

 corr
J

(µA/cm2) 
  corr

E  (mV) 

Acero AISI 1045 -0.63 ± 0.04 1.43 ± 0.12 9.02 ± 0.82 -0.68 ± 0.03 

Acero borurado AISI 1045  -0.54 ± 0.03 6.91± 0.65 1.87 ± 0.17 -0.55 ± 0.01 

Acero borurado AISI 1045 + 
PRD 

-0.55 ± 0.04 7.58 ± 0.69 1.70 ± 0.16 -0.61 ± 0.03 

 

Como se puede observar en la Tabla 3.3, el material que exhibe una mejor 

resistencia a la polarización  PR  es el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, 

seguido de la muestra de acero borurado AISI 1045. Por otro lado, el acero AISI 

1045 presenta una resistencia a la polarización  PR  4.5 veces inferior a la estimada 

en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. Esto se explica por la presencia 

superficial de la capa boruros de hierro, las cuales han sido ampliamente estudiadas 

(Kayali y Analurk, 2012,  Mejía y cols., 2014) y se ha corroborado que éstas incrementan 

la resistencia a la corrosión de aceros y aleaciones inmersas en medios ácidos.  

Por otro lado, se graficó el comportamiento de la densidad de corriente  corr
J  versus 

el potencial  E  de los diferentes materiales a partir del método de campo alto (ver 

Figura 3.11).  
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Figura 3.11 Comportamiento de la densidad de corriente versus el potencial (método 

de campo alto). 

Mediante los gráficos de Tafel mostrados en la Figura 3.11, fue posible estimar los 

valores de la pendiente anódica  a
β ,  la pendiente catódica  c

β , densidad de

corriente  corr
J , y el potencial de corrosión  

corr
E ,  los cuales se muestran en la 

Tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Variables electroquímicos estimados mediante el método de campo alto. 

Material 

Variables electroquímicas estimadas por el método de campo alto 

Pendiente 

anódica  
a
β

(mV/década) 

Pendiente 

catódica  
c
β

(mV/década) 

 
corr

J

(µA/cm2) 
 

corr
E  (mV) 

Acero AISI 1045 18.5 ± 0.24 42.9 ± 0.67 9.10 ± 0.23 -0.62 ± -0.01 

Acero borurado AISI 
1045 

11.17± 0.25 17.33 ± 0.12 1.80 ± 0.04 -0.55 ± 0.01 

Acero borurado AISI 
1045 + PRD 

17.42 ± 0.12 42.7 ± 0.29 1.68 ± 0.15 -0.61 ± 0.02 
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Los valores de la densidad de corriente  corr
J  y del potencial de corrosión  

corr
E

estimados mediante el método de campo alto (ver Tabla 3.2) presentan un valor 

similar a los estimados por el método de campo bajo. Cabe señalar que la densidad 

de corriente  corr
J  indica la cantidad de corriente que fluye en la sección expuesta

al ensayo de corrosión, entre mayor sea su valor, mayor será el efecto de la 

corrosión en el material. Por tal motivo, los valores de densidad de corriente que se 

presentan en el acero borurado AISI 1045 y del acero borurado AISI 1045 expuesto 

al PRD son menores en comparación con el acero AISI 1045. Asimismo, el efecto 

del recocido por difusión en el acero borurado AISI 1045, con la formación de una 

capa monofásica Fe2B, permite incrementar la resistencia a la corrosión en 

comparación con el acero borurado AISI 1045 que presenta una capa bifásica FeB-

Fe2B.  

3.3.2.2 Resultados del desgaste sin polarización electroquímica 

en el acero AISI 1045, en el acero borurado AISI 1045 y en el acero 

borurado AISI 1045 expuesto al PRD 

Durante la prueba se determinó el comportamiento del potencial de circuito abierto 

 
OCP

E  antes, durante y después de realizar en ensayo de desgaste sin polarización 

electroquímica. Además, se estableció el comportamiento del coeficiente de fricción 

y de los perfiles de desgaste obtenidos en los 3 materiales evaluados por el ensayo 

de desgaste sin polarización electroquímica. Los comportamientos del potencial de 

circuito abierto obtenido en cada uno de los materiales se observan en la Figura 

3.12. 
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Figura 3.12 Comportamiento del potencial de circuito durante el ensayo de desgaste 

sin polarización electroquímica. 

Como se puede observar en la Figura 3.12, el potencial de circuito abierto 

permanece constante, antes, durante y después de realizar el ensayo de desgaste 

sin polarización (existe una ligera variación del potencial igual a 0.01 V observada 

al inicio y al final del ensayo). La variación del potencial de circuito abierto   
OCP

E  

puede atribuirse a la perturbación del sistema generado durante el ensayo de 

desgaste.  

Por otro lado, en la Figura 3.13 se muestra el comportamiento del coeficiente de 

fricción durante el ensayo de desgaste sin polarización electroquímica realizado en 

el acero AISI 1045, en el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 

expuesto al PRD. El coeficiente de fricción varía en el estado inicial de la prueba en 

cada uno de los materiales evaluados, hasta llegar a un punto de estabilización.  
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El coeficiente de fricción varia en el estado inicial, debido a la deformación plástica 

del material al aplicar una fuerza normal y el consecuente inicio del canal de 

desgaste. La interacción entre el par tribológico con el material desprendido 

conduce a que el coeficiente se incremente de forma exponencial. Cuando el canal 

de desgaste ha sido formado, el coeficiente de fricción permanece constante, 

presentando ligeras perturbaciones por el desprendimiento de material. 

Considerando que la velocidad de deslizamiento permanece constante, las 

variaciones del coeficiente de fricción entre los diversos materiales ensayados, 

puede relacionarse con la deformación plástica del material, la cual es mayor en el 

acero AISI 1045. Los valores promedio del coeficiente de fricción obtenidos en cada 

uno de los materiales se presenta en la Tabla 3.5.  

 

Figura 3.13 Comportamiento del coeficiente de fricción durante la prueba de desgaste 

sin polarización electroquímica. 
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Tabla 3.5 Valores del coeficiente de fricción estimado durante la prueba de desgaste 

sin polarización electroquímica.  

Material  COF (µm) 

Acero AISI 1045  0.51 ± 0.02 

Acero borurado AISI 1045    0.35 ± 0.01 

Acero borurado AISI 1045 + PRD 0.31 ± 0.02 

 

Por otro lado, en la Figura 3.14, se observan los perfiles de los canales de desgaste 

obtenidos a través del ensayo de desgaste sin polarización electroquímica en el 

acero AISI 1045, en el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 

expuesto al PRD. Mediante el comportamiento mostrado en la Figura 3.14, es 

posible establecer la profundidad máxima de desgaste generada durante la prueba. 

 

Figura 3.14 Perfiles de desgaste obtenidos durante el ensayo de desgaste sin 

polarización electroquímica. 
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Conforme a los resultados presentados en la Figura 3.14, es posible establecer que 

el acero AISI 1045 muestra la mayor profundidad de desgaste (17 µm), mientras 

que el acero borurado AISI 1045 y el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD 

presentan profundidades máximas de desgaste de 2 µm aproximadamente. 

Además, la alta dureza que presentan las capas de boruros de hierro logra disminuir 

el desgaste abrasivo y adhesivo (Selcuk y cols., 2010), en comparación con el acero 

AISI 1045. 

3.3.2.3 Resultados del ensayo de tribocorrosión a - 1 V catódico 

en el acero AISI 1045, en el acero borurado AISI 1045, y en el acero 

borurado AISI 1045 expuesto al PRD 

 

Mediante este ensayo fue posible establecer el comportamiento del coeficiente de 

fricción y la profundidad máxima de desgaste considerando el análisis de los perfiles 

de desgaste generados durante el ensayo. Además, se muestran las imágenes de 

los canales de desgaste caracterizados por la técnica de microscopía electrónica de 

barrido.  

En la Figura 3.15, se observa el comportamiento del coeficiente de fricción de los 

materiales ensayados en función de la distancia acumulada de desgaste. Asimismo, 

en la Tabla 3.6 se muestra el valor promedio del coeficiente de fricción obtenido 

durante el ensayo de tribocorrosión a -1 V catódico. 
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Figura 3.15 Comportamiento del coeficiente de fricción obtenido durante el ensayo 

de tribocorrosión a -1 V catódico. 

Tabla 3.6 Valores del coeficiente de fricción obtenidos durante el ensayo de 

tribocorrosión a -1 V catódico.   

Material  COF (µm) 

AISI 1045  0.31 ± 0.01 

AISI 1045 borurado    0.33 ± 0.06 

AISI 1045 borurado + PRD 0.31 ± 0.02 

 

Como se puede observar en la Figura 3.17 y en la Tabla 3.6, no existe una gran 

diferencia del comportamiento del coeficiente de fricción en el acero AISI 1045 y en 

acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD.  

Durante el ensayo de tribocorrosión -1 V catódico, se genera una capa de 

pasivación, que tiene la función de disminuir el efecto de la corrosión debido a la 

interacción de la muestra con el electrolito. Al analizar el comportamiento del 
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coeficiente de fricción durante el ensayo, es evidente que la capa de pasivación 

generada durante el ensayo tuvo efectos significativos en el comportamiento 

tribológico de los materiales, logrando mantener el valor del coeficiente de fricción 

casi idéntico en los tres materiales.  

Por otro lado, en la Figura 3.16, se muestran los perfiles de los canales de desgaste 

generados durante el ensayo de tribocorrosión a -1 V catódico. 

 

Figura 3.16 Perfiles de desgaste obtenidos durante el ensayo de tribocorrosión a -1 

V catódico. 

El material que presenta la máxima profundidad de desgaste es el acero AISI 1045, 

mientras que, el acero borurado AISI 1045 y el acero borurado AISI 1045 expuesto 

al PRD muestran un mejor comportamiento al ensayo de tribocorrosión. La baja 

profundidad de desgaste que exhiben el acero borurado AISI 1045 y el acero 

borurado AISI 1045 expuesto al PRD, se atribuye a la alta dureza que presentan las 

capas de boruros de hierro, la cual disminuye el efecto del desgaste abrasivo y 

adhesivo durante el ensayo de desgaste.  
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Por otro lado, el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD presenta un mejor 

comportamiento al ensayo de tribocorrosión, en comparación con el acero borurado 

AISI 1045 (que presenta una capa superficial FeB-Fe2B). Se ha establecido que la 

capa FeB presenta una baja tenacidad a la fractura (Campos y cols., 2013) en 

comparación con la capa Fe2B. La presencia de la capa FeB en la superficie del 

acero borurado AISI 1045, puede incrementar la pérdida de material debido a la 

fragilidad del recubrimiento. Sin embargo, la diferencia en la pérdida de material de 

ambos materiales no es tan significativa, debido a la repasivación de la superficie 

durante la prueba. 

Finalmente, en la Figura 3.17 se muestran las imágenes obtenidas por la técnica de 

microscopía electrónica de barrido en los canales de desgaste generados por la 

prueba de tribocorrosión a -1 V catódico. 
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Figura 3.17 Canal de desgaste generado durante el ensayo de tribocorrosión a - 1V 
catódico: a) acero AISI 1045, b) acero borurado AISI 1045 y c) acero borurado AISI 
1045 expuesto al PRD. 
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Los canales de desgaste mostrados en la Figura 3.17 confirman que el acero AISI 

1045 presenta la mayor pérdida de material, mientras que el acero borurado AISI 

1045 y el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD muestran la menor pérdida de 

material, siendo este último, el que presenta un mejor comportamiento durante la 

prueba. Así mismo, en la Figura 3.18 se presenta una ampliación de los canales de 

desgaste producidos en los materiales ensayados. 
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Figura 3.18 Ampliación del canal de desgaste generado durante el ensayo de 

tribocorrosión a - 1V catódico: a) acero AISI 1045, b) acero borurado AISI 1045 y c) 

acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. 
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En la Figura 3.18 se muestra los canales de desgaste generados en cada uno de 

los materiales, lo cual permite confirmar la presencia de desgaste en forma de 

micro-arado; así mismo, es posible observar la presencia de corrosión en forma de 

picadura. Dicho comportamiento se observa en cada uno de los materiales. Por otro 

lado, se observa que el acero AISI 1045 presenta deformación plástica en el 

contorno del canal de desgaste, mientras que en el acero borurado AISI 1045 y el 

acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD no se observa la presencia de 

deformación plástica. Además, fue posible visualizar productos de corrosión 

(considerando la interacción del electrolito de NaCl y la superficie del material) 

generados durante la prueba, los cuales, se presentaron en mayor proporción en el 

acero AISI 1045.  

Además, se empleó la técnica de espectroscopia de energía dispersiva (EDS, por 

sus siglas en inglés), en los canales de desgaste generados en el acero AISI 1045, 

en el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, 

con la finalidad de establecer los elementos existentes en dichos canales. El 

resultado del análisis de EDS de cada uno de los materiales se presenta en las 

figuras 3.19, 3.20 y 3.21. 
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Figura 3.19 Ensayo de EDS realizado en diferentes secciones del canal de desgaste 

producido en la prueba de tribocorrosión a  -1 V catódico sobre la superficie del acero 

AISI 1045: a) sección inicial b) sección media c) sección final. 
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Figura 3.20 Ensayo de EDS realizado en diferentes secciones del canal de desgaste 

producido en la prueba de tribocorrosión a -1 V catódico sobre la superficie del acero 

borurado AISI 1045: a) sección inicial b) sección media c) sección final. 
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Figura 3.21 Ensayo de EDS realizado en diferentes secciones del canal de desgaste 

producido en la prueba de tribocorrosión a -1 V catódico sobre la superficie del acero 

borurado AISI 1045 expuesto al PRD: a) sección inicial b) sección media c) sección 

final.  
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Como se puede observar en la figura 3.19, el acero AISI 1045 sometido a la prueba 

de tribocorrosión a -1 V catódico condujo a la formación de una capa de pasivación 

generada por el desprendimiento de material, la cual está formada por hierro (Fe), 

oxígeno (O), carbono (C), con la presencia de cloro (Cl) remanente del electrolito 

(NaCl). La capa de pasivación superficial tiene efectos significativos en el 

comportamiento al desgaste y a la corrosión durante la prueba, ya que, al formarse 

la película de pasivación, protege al material tanto al desgaste como a la corrosión.  

Asimismo, en la figura 3.20 se muestran los resultados de la prueba de 

tribocorrosión a -1 V catódico realizado en el acero AISI 1045 borurado. El espectro 

de energía dispersiva indica la presencia en el canal de desgaste de elementos tales 

como hierro (Fe), oxigeno (O) y carbono (C). Además, se observa la presencia de 

boro (B) debido a la formación superficial de las capas FeB-Fe2B. Resalta en los 

resultados obtenidos por la técnica EDS, que no existe la presencia de sodio (Na) 

ni de cloro (Cl). La capa de pasivación generada durante el ensayo a -1 V catódico 

tuvo efectos significativos en el comportamiento al desgaste limitando la pérdida de 

material, además de que, la película generada, protege la superficie del material a 

la acción corrosiva del electrolito. 

Finalmente, en la figura 3.21 se observan los resultados de la prueba de EDS 

realizado en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. En el canal de desgaste 

se observa la presencia de hierro (Fe), oxigeno (O) y carbono (C), característicos 

de la película de pasivación generada durante el ensayo. Asimismo, se observa la 

presencia de boro (B), debido a la formación de la capa Fe2B en la superficie del 

material. La capa de pasivación superficial conlleva los mismos efectos presentes 

tanto en el acero AISI 1045, en el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado 

AISI 1045 expuesto al PRD.   
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3.3.2.4 Resultados del ensayo de tribocorrosión en el acero AISI 

1045, en el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 

1045 expuesto al PRD 

Durante esta prueba fue posible determinar la resistencia a la polarización por el 

método de cambo bajo y el método de campo alto. Asimismo, se estableció el 

comportamiento del coeficiente de fricción durante la sinergia desgaste-corrosión. 

Por otro lado, se obtuvieron los perfiles de desgaste generados durante el ensayo 

de tribocorrosión realizado en cada uno de los materiales. Finalmente, se muestran 

las imágenes de los perfiles de desgaste caracterizados mediante el ensayo de 

microscopía electrónica de barrido. 

En la Figura 3.22 se observan las curvas de la resistencia a la polarización lineal 

obtenidas bajo el método de campo bajo, evaluado en el acero AISI 1045, en el 

acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. 

 

Figura 3.22 Comportamiento de la densidad de corriente  corr
J  versus el potencial 

 E  (método de campo bajo). 
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Como se puede observar, el comportamiento de la densidad de corriente  corr
J  

contra el potencial ,  E  obtenidos en el acero AISI 1045 y el acero borurado AISI 

1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, presentan una pendiente 

similar, lo cual indica que los 3 materiales manifiestan una resistencia a la 

polarización  P
R  semejante. Los valores de la resistencia a la polarización  P

R , 

densidad de corriente  corr
J  y potencial de corrosión  corr

E  obtenidos por el método 

de campo bajo en los tres materiales se resumen en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7 Parámetros electroquímicos estimados mediante el método de campo bajo 

(ensayo de tribocorrosión). 

Como se puede observar en la Tabla 3.7, la densidad de corriente  corr
J y el 

potencial de corrosión  corr
E  no varían de forma significativa en cada uno de los 

materiales evaluados. Es factible que, durante la prueba, los materiales se 

encuentren en constante repasivación superficial a través de la acción ejercida por 

el desprendimiento de material durante la acción del desgaste, lo que influye en que 

los parámetros electroquímicos de los tres materiales no varíen durante la prueba. 

(Diomidis y cols., 2009).  

 

Material  

Resistencia a la polarización lineal método de 
campo bajo 

 
P

R  (KΩ cm2) 
 corr
J  

(µA/cm2) 
  corrE  (mV) 

Acero AISI 1045 1.43 ± 0.053 9.02 ±0.858 -0.55 ±0.02 

Acero borurado AISI 1045  1.32 ±0.105 9.75 ±0.768 -0.65 ±0.03 

Acero borurado AISI 1045 + 
PRD 

1.32 ±0.034 9.70 ±0.290 -0.57 ±0.01 
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Por otro lado, en la Figura 3.23, se observa el comportamiento de la densidad de 

corriente  corr
J  contra el potencial  E , que permite determinar la resistencia a la 

polarización lineal por el método de campo alto en cada uno de los materiales 

evaluados. Los parámetros electroquímicos estimados por este método se 

muestran en la Tabla 3.8. 

 

Figura 3.23 Comportamiento de la densidad de corriente versus el potencial (método 

de campo alto). 

Tabla 3.8 Parámetros electroquímicos estimados mediante el método de campo alto 

(tribocorrosión). 

 

Material  

Resistencia a la polarización lineal método de campo bajo 

Pendiente 

anódica  a
β  

(mV/década) 

Pendiente 

catódica  c
β  

(mV/década) 

  corr
J

(µA/cm2) 

 

 corrE (mV) 

Acero AISI 1045 17.42 ±0.12 42.7 ±0.24 9.09 ±0.86 -0.56 ±0.02 

Acero borurado AISI 1045  19.4 ±0.12 43.3 ±0.26 9.67 ±0.89 -0.64 ±0.04 

Acero borurado AISI 1045 
+ PRD 

19.5 ±0.14 43.8 ±0.42 9.67 ±0.27 -0.56 ±0.02 
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Como se puede observar en la Tabla 3.6, el comportamiento de la densidad de 

corriente  corr
J  obtenido por el método de campo alto, no varía con respecto a los 

resultados obtenidos por el método de campo bajo en los tres materiales.  

En la Figura 3.24 se observa el comportamiento del coeficiente de fricción obtenido 

durante el ensayo de tribocorrosión realizado en el acero AISI 1045 y en el acero 

borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. Los valores 

del coeficiente de fricción obtenidos durante la prueba de tribocorrosión, se 

muestran en la Tabla 3.9. 

 

Figura 3.24 Comportamiento del coeficiente de fricción obtenido durante la prueba 

de tribocorrosión. 
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Tabla 3.9 Valores del coeficiente de fricción obtenidos durante la prueba de 

tribocorrosión.   

 

 

 

 

 

El acero AISI 1045 presenta un coeficiente de fricción mayor en comparación con 

los valores del coeficiente de fricción obtenidos en el acero borurado AISI 1045 y en 

el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD.  

García y cols., (2013) han establecido que la combinación entre la rugosidad y una 

alta dureza de aceros borurados, puede contribuir a la obtención de valores bajos 

del coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es un parámetro que puede 

expresar la pérdida de material generada durante el ensayo de desgaste. Valores 

altos del coeficiente de fricción pueden establecer mayor pérdida de material debido 

a la presencia de desgaste abrasivo, a diferencia de valores bajos del coeficiente 

de fricción.  

Por otro lado, en la Figura 3.25 se muestra el comportamiento de los perfiles de 

desgaste obtenidos en el acero AISI 1045, en el acero borurado AISI 1045 y en el 

acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD.  

Material  COF (µm) 

Acero AISI 1045 0.52 ±0.07 

Acero borurado AISI 1045  0.21 ± 0.01 

Acero borurado AISI 1045 + PRD 0.27 ± 0.01 
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Figura 3.25 Perfiles de desgaste obtenidos durante el ensayo de tribocorrosión. 

 

Como se puede observar en la Figura 3.25, el acero AISI 1045 exhibe la mayor 

profundidad de desgaste (23 µm), mientras que el acero borurado AISI 1045 

presentó una profundidad de desgaste igual a 6 µm y el acero borurado AISI 1045 

expuesto al PRD presentó una profundidad de desgaste de 2.6 µm durante la 

prueba de tribocorrosión. La presencia exclusiva de la capa Fe2B en la superficie 

del material expuesto al PRD, es más tenaz que la capa FeB-Fe2B formada en la 

superficie del acero borurado AISI 1045, resultando en un menor desprendimiento 

de material sobre el canal de desgaste.  

En la Figura 3.26 se muestran las imágenes de microscopía electrónica de barrido 

de los perfiles de desgaste obtenidos durante el ensayo de tribocorrosión.  
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Figura 3.26 Canal de desgaste generado durante el ensayo de tribocorrosión: a) acero 

AISI 1045, b) acero borurado AISI 1045 y c) acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. 

 

Las imágenes presentadas en la Figura 3.26 confirman que el acero AISI 1045 

presentó una mayor pérdida de material en comparación con los canales de 

desgaste obtenidos en el acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 

1045 expuesto al PRD. Lo anterior es propiciado por la capa de boruros formados 

en el acero AISI 1045 que incrementan la resistencia al desgaste del material. Los 

valores del volúmen de material removido en cada uno de los canales de desgaste 

generados en cada uno de los materiales se presentan en la tabla 3.10.  

Tabla 3.10 Volúmen removido durante el ensayo de tribocorrosión. 

Material 

Volúmen 
removido  

(µm3) x 104 

Acero AISI 1045 1131.31 ± 869.46 

Acero borurado AISI 1045 284.61± 18.61 

Acero borurado AISI 1045 +PRD 121.11 ± 9.84 
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Con la finalidad de establecer los mecanismos de desgaste y corrosión en los 

canales producidos por el ensayo de tribocorrosión en el acero AISI 1045, en el 

acero borurado AISI 1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, se 

utilizó la técnica de microscopía electrónica de barrido. Las imágenes obtenidas se 

observan en la Figura 3.27. 
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Figura 3.27 Canal de desgaste generado durante el ensayo de tribocorrosión: a) acero 

AISI 1045, b) acero borurado AISI 1045 y c) acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. 

 

En las imágenes se observa el mecanismo de desgaste en forma de micro-arado 

dentro del canal de desgaste; además, es posible observar la presencia de corrosión 

generalizada en forma de picaduras. Así mismo, es posible visualizar los productos 

de corrosión y desgaste generados durante la prueba, los cuales se presentaron en 

mayor proporción en el acero AISI 1045. Cabe señalar que, en el canal de desgaste 

generado en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, se presentó 

desprendimiento de material en los extremos del canal de desgaste, lo cual pudo 

generarse debido a la porosidad en la capa producida por la disolución de la capa 

FeB.  

Finalmente, en las figuras 3.28, 3.29 y 3.30, se observan los resultados del ensayo 

de EDS realizado en diferentes secciones de los canales de desgaste obtenidos 

durante la prueba de tribocorrosión en el acero AISI 1045, en el acero borurado AISI 

1045 y en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD.  
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Figura 3.28 Ensayo de EDS realizado en diferentes secciones del canal de desgaste 

producido en la prueba de tribocorrosión sobre la superficie del acero borurado AISI 

1045: a) sección inicial b) sección media c) sección final.  
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Figura 3.29 Ensayo de EDS realizado en diferentes secciones del canal de desgaste 

producido en la prueba de tribocorrosión sobre la superficie del acero borurado AISI 

1045: a) sección inicial b) sección media c) sección final.  
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Figura 3.30 Ensayo de EDS realizado en diferentes secciones del canal de desgaste 

producido en la prueba tribocorrosión sobre la superficie del acero borurado AISI 

1045 expuesto al PRD: a) sección inicial b) sección media c) sección final.  
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El acero AISI 1045 sometido a la prueba de tribocorrosión, condujo a la formación 

de una capa de óxido generada por el contacto de la solución (o electrolito) 

conjuntamente con el desprendimiento de material a partir del desgaste de la 

superficie (ver Figura 3.28). El canal de desgaste contiene elementos como hierro 

(Fe), oxigeno (O) y carbono (C), y de la misma manera, existe la presencia de cloro 

(Cl) remanente de la solución o electrolito.  

Asimismo, en la figura 3.29 se muestran los resultados de la prueba de 

tribocorrosión realizada en el acero AISI 1045 borurado. En el canal de desgaste 

puede apreciarse hierro (Fe), oxígeno (O), carbono (C) y boro (B) (debido a la 

formación superficial de las capas FeB-Fe2B). Cabe señalar que en los resultados 

obtenidos del ensayo de EDS, no se observa la presencia de sodio (Na), pero si de 

cloro (Cl) los cuales, se liberan del electrolito (NaCl).  

Finalmente, en la figura 3.30 se observan los resultados de la prueba de EDS 

realizado en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, en el cual es posible 

observar la presencia de hierro (Fe), oxígeno (O) y carbono (C), característicos de 

la capa de pasivación generada durante el ensayo. Asimismo, se observa la 

presencia de boro (B) por la formación de la capa Fe2B. Cabe señalar, que también 

es posible observar la presencia de silicio (Si), el cual es un remanente del carburo 

de silicio (SiC) utilizado durante el proceso de recocido por difusión.  

La capa de pasivación formada en cada uno de los materiales afectó el 

comportamiento a la corrosión y al desgaste durante la prueba, donde fue posible 

observar un comportamiento a la corrosión casi idéntico en los tres materiales, con 

valores bajos de la resistencia a la polarización. Por otro lado, se incrementó la 

remoción de material durante la prueba, en comparación con el ensayo de 

tribocorrosión a -1 V catódico. 
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3.3.3 Pérdida total de masa durante el ensayo de tribocorrosión 

realizado en el acero AISI 1045, en el acero borurado AISI 1045 y 

en el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD 

Finalmente, una vez realizadas las 5 pruebas que conforman el ensayo de 

tribocorrosión, se procedió a determinar la tasa de corrosión en ausencia del 

desgaste 0
( )C , la tasa de corrosión electroquímica ( )

W
C , la tasa de desgaste en 

ausencia de corrosión 
0

( )W   y la tasa de corrosión-desgaste, que permiten estimar 

la pérdida total de masa  T  del acero AISI 1045, del acero borurado AISI 1045 y 

del acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD. Los valores estimados se muestran 

en la Tabla 3.11 y 3.12, y comparados con los resultados obtenidos en un acero 

AISI 1045 el cual fue sometido al ensayo de tribocorrosión en una solución al 3.5% 

de NaCl (Yin y Lin, 2007). 

Tabla 3.11 Pérdida de material y sinergia desgaste-corrosión. 

 
Pérdida de material y factores tribocorrosivos (mm3/mm2 *año) 

Material (T) (W0) (C0) (Cw) (S) 

Acero AISI 1045 31.04 ± 2.20 23.28 ± 1.73 0.95 ± 0.09 0.94 ± 0.09 6.81 ± 0.47 

Acero borurado 
AISI 1045  

4.83 ± 0.37 4.78 ± 0.30 0.16 ± 0.01 0.90 ± 0.07 -0.12 ±0.06 

Acero borurado 
AISI 1045 + PRD 

2.77 ± 0.19 2.45 ± 0.19 0.16 ± 0.01 0.95 ±0.03 -0.36 ±0.02 

Acero AISI 1045 * 97.01 61.4 0.225 No reportado 35.39 

*  Tomado de Yin y Lin (2007) 
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Tabla 3.12 Parámetros electroquímicos y factores adimensionales obtenidos de la 

sinergia desgaste-corrosión. 

Pérdida de material y factores tribocorrosivos 
(mm3/mm2 *año) 

Factores adimensionales 

Material (ΔCw) (ΔWc) 
Aumento en la 

corrosión 
Aumento en el 

desgaste 

AISI 1045 -0.01 ± 0.0006 6.81 ± 0.03 0.99 ±0.002 1 ± 0.00002 

AISI 1045 
borurado 

0.74 ± 0.05 -0.86 ± 0.004 5.40 ± 0.08 1.15 ± 0.011 

AISI 1045 
borurado + PRD 

0.787 ± 0.013 -1.142 ± 0.03 5.75 ± 0.31 1.32   ± 0.004 

Acero AISI 1045 * 0.036 35.36 1.58 36.5 

*  Tomado de Yin y Lin (2007).  

Como se puede observar en la Tabla 3.11, el material que exhibe la mayor pérdida 

de material, debido al factor sinérgico de desgaste-corrosión es el acero AISI 1045, 

que presenta una pérdida total de material 11.2 veces mayor a la observada en el 

acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD.  

Por otro lado, el acero borurado AISI 1045 muestra una pérdida de material 6.4 

veces inferior a la del acero AISI 1045. Por tal motivo, el proceso de borurización y 

proceso de recocido por difusión, realizado en acero AISI 1045, lograron disminuir 

la pérdida de material de forma significativa durante el ensayo de tribocorrosión. El 

acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD fue el material que perdió menor masa 

durante el ensayo. Por ende, el tratamiento termoquímico de borurización y el PRD 

pueden incrementar la vida útil de componentes mecánicos que se encuentran bajo 

la acción sinérgica de corrosión-desgaste.  
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Asimismo, se presentan los resultados obtenidos por Yin y Lin (2017), quienes 

evaluaron el comportamiento tribocorrosivo de un acero AISI 1045. En los 

resultados mostrados en la Tabla 3.11, el material presentó una pérdida de material 

5.1 veces mayor en comparación con el acero AISI 1045 evaluado en este trabajo 

de investigación.  

Los resultados difieren debido a los parámetros de prueba en cada una de las 

investigaciones. Aquí cabe mencionar que el factor que más influye es la 

concentración del electrolito utilizado, siendo más agresivo el utilizado por Yin y Lin 

(2017). Altas concentraciones de NaCl (utilizado como electrolito durante el ensayo 

de corrosión) permiten establecer los mecanismos de picaduras y agrietamiento en 

materiales sometidos a ensayos de corrosión.  

Asimismo, conforme a la tabla 3.11, los resultados del acero AISI 1045 indican un 

valor positivo de (S) resultando en una aceleración de la pérdida de material debido 

a la acción combinada de corrosión y desgaste y es una propiedad no deseable en 

el material; un valor negativo de (S) indica un decremento en la pérdida de material 

debido al incremento de la resistencia a la corrosión o de la resistencia al desgaste 

siendo una propiedad deseable del material. 

 

A partir de este ejemplo, los resultados obtenidos permiten verificar que las 

propiedades tribocorrosivas del acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD son 

incrementadas, y por ende, permiten aumentar el tiempo de vida de útil del material, 

en comparación tanto del acero borurado AISI 1045 así como del acero AISI 1045.  

Finalmente, en la tabla 3.12, se presenta el factor adimensional correspondiente al 

aumento en la corrosión, el cual expresa el comportamiento de la corrosión debido 

a la acción del desgaste. Además, se presenta el factor adimensional 

correspondiente al aumento en el desgaste, el cual describe el comportamiento del 

desgaste debido a la corrosión. 
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Cabe resaltar que entre mayor sea el valor de los factores adimensionales, se puede 

estimar el efecto que tiene el desgaste sobre la corrosión o la corrosión sobre el 

desgaste. Los valores obtenidos durante el ensayo de tribocorrosión determinan 

que el desgaste tuvo mayor efecto que la corrosión, debido a que se obtuvieron 

valores más altos del aumento en la corrosión en comparación con los valores de 

aumento en el desgaste.  

Asimismo, se estimaron los valores de las relaciones propuestas en las ecuaciones 

(3.13), (3.14) y (3.15), las cuales, a partir del valor obtenido de la relación 




W

C

C

W
, 

es posible estimar la interacción de las variables que tuvieron mayor efecto en el 

comportamiento tribocorrosivo de los materiales. Los valores obtenidos de la 

relación ,W

C

C

W




 para todos los materiales, fueron inferiores a 0.1, lo cual indica, que 

durante el ensayo de tribocorrosión la pérdida de material se vio afectada en mayor 

medida debido al desgaste. 
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Conclusiones 

Mediante el ensayo de tribocorrosión, fue posible estimar nuevos resultados del 

comportamiento tribocorrosivo que presenta el acero AISI 1045 y en los sistemas 

de capa FeB-Fe2B/substrato y FeB-substrato formados en la superficie de un acero 

borurado AISI 1045 y del acero borurado expuesto al PRD. La metodología usada 

para determinar el comportamiento tribocorrosivo de los materiales fue establecida 

por la norma ASTM G119-09.  

Los resultados obtenidos durante la prueba permiten establecer que el acero AISI 

1045 exhibe la mayor pérdida de material, mientras que el acero borurado AISI 1045 

y el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD muestran una menor pérdida de 

material. Por tal motivo, el proceso de borurización realizado al acero AISI 1045 

logró disminuir 6.4 veces la pérdida total de material en comparación con el acero 

AISI 1045. Mientras que el efecto que tuvo el PRD realizado en el acero borurado 

AISI 1045, logró disminuir 11.2 veces la pérdida de material en comparación con el 

acero AISI 1045. Estos resultados permiten determinar que una capa monofásica 

Fe2B es más deseable que una capa bifásica FeB-Fe2B dentro de aplicaciones 

industriales que consideren la acción conjunta desgaste-corrosión. 

Finalmente, fue posible establecer en los tres materiales ensayados durante la 

prueba de tribocorrosión, e inmersos en un electrolito 1 molar de NaCl, que la 

pérdida total de material estuvo influenciada en mayor parte por la acción del 

desgaste, debido a que se obtuvieron factores adimensionales más altos del 

aumento en la corrosión en comparación con los valores del aumento en el 

desgaste.  
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Perspectivas de trabajo 

• Realizar el proceso de recocido por difusión en diferentes aleaciones

metálicas boruradas, utilizadas en diversos sectores, tanto en salud como

industrial, empleando la metodología propuesta en este trabajo de

investigación, para establecer la evolución de las capas FeB y Fe2B durante

dicho proceso.

• Utilizar la técnica de rasgado en la sección transversal de capas de boruros

(con espesores de capa entre 50 µm a 200 µm) formadas en aceros y

aleaciones boruradas, para determinar la tenacidad a la fractura, la cohesión

y adhesión del sistema capa-substrato.

• Desarrollar el ensayo de tribocorrosión, en el acero AISI 1045, en el acero

borurado AISI 1045 y el acero borurado AISI 1045 expuesto al PRD, variando

la temperatura del electrolito, las diferentes soluciones (ácidas o básicas) y

la carga utilizada durante el ensayo, para establecer el comportamiento

desgaste-corrosivo de los materiales en función de dichas variables

experimentales.

• Evaluar el comportamiento químico y mecánico en diferentes aleaciones

boruradas y de aleaciones boruradas expuestas al PRD, utilizadas en el

sector biomédico e industrial, mediante el ensayo de tribocorrosión para

establecer la sinergia de desgaste-corrosión en función de la pérdida de

material en la superficie de dichas aleaciones.
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New fracture toughness (KC) data for cobalt boride (CoB and Co2B) coatings were obtained using the Vickers
depth-sensing microindentation technique. The coatings were developed on the surface of a CoCrMo alloy
using the powder-pack boriding process at temperatures between 1223 and 1273 K using various exposure
times for each temperature. The mechanical characterization of the boride coatings was divided into two proce-
dures: first, Vickers indentationswere conducted at constant distances from the surface using loads ranging from
15 to 450 mN. For the entire set of experimental conditions, the behavior of the indentation load as a function of
the diagonal length (dm)was examined on the CoB and Co2B coatings. Second, the crack lengths emanated on the
corners of the indentations marks (with applied loads above 250 mN) were measured on both coatings using a
scanning electron microscope (SEM).
Based on the indentation results, the KC values of the cobalt boride coatings were estimated using the universal
crack equation, which is applicable independent of the cracking mode. The results indicated that the CoB and
Co2B coatings exhibited two types of cracking modes (intermediate and radial-median, respectively), and that
the fracture toughness of the Co2B coating was ten-fold greater than that of the CoB coating.

© 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Ceramic coatings have been widely used in many types of engineer-
ing systems to combat thermal, abrasive and environmental attacks
such as wear, erosion and corrosion. In particular, the formation of
boride coatings on the surface of various ferrous and non-ferrous alloys
using the boriding process can increase their mechanical and chemical
properties [1,2].

Cobalt alloys have been used extensively as biomaterials for joint re-
placements due to their superior fatigue strength, wear and corrosion
resistance. In this case, the boriding of pure cobalt and cobalt alloys
has received interest in recent years because of the improvement in
these properties that arises due to the formation of cobalt boride coat-
ings (CoB and Co2B) with a restricted narrow boron composition.
According to the Co–B phase diagram, the cobalt boride coatings are
composed of 15.5 wt.% B (outer layer CoB), and 8.4 wt.% B (inner layer

Co2B); CoB exhibits a rhombic crystal structure with a hardness of
18–20 GPa, and the Co2B exhibits a tetragonal structurewith a hardness
of 15–16 GPa [3]. It has been demonstrated that the mechanical and
chemical properties of the borided materials is associated with the
type ofmicrostructure and thickness of the boride coatings, the boriding
temperature, the exposure time, and the boron potential that surrounds
the surface sample [4–10].

Furthermore, several studies have demonstrated that the interface
adhesion resistance, thermal/residual stresses and mechanical proper-
ties of boride coatings are crucial to establish their durability and
reliability in service [11–16]. Because coatings are brittle in nature, the
fracture toughness (KC) is an important parameter in the design of
engineering components using protective boride coatings. A relative-
ly simple method to determine the fracture toughness of boride/
ceramic materials relies on the Vickers hardness indentation tech-
nique [17].

In this study, new KC data for CoB and Co2B coatings were obtained
using the Vickers depth-sensing indentation test at constant distances
from the borided surface. Various cobalt boride coating thicknesses
were evaluated as a function of the boriding temperature, exposure
time and applied loads. The fracture toughness on the cobalt boride
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New results about the evolution of the FeB-Fe2B layers during a diffusion annealing process (DAP) are presented
in this work. First, the growth of the boride layers over the surface of an AISI 1045 steel was developed bymeans
of the powder-pack boriding process (PPBP) at temperatures of 1173–1273 K with different exposure times for
each temperature. The boron diffusion coefficients in the FeB and Fe2Bwere estimated according to themass bal-
ance equations on the growth interphases, and expressed as a function of the boriding temperatures by the Ar-
rhenius equation. Moreover, the DAP was conducted on borided samples obtained at 1273 K with 4–8 h of
exposure using a SiC atmosphere, and considering the theoretical values of annealing times proposed by the ex-
tended model. The evolution of the boride layer microstructure was represented by the interphase velocities of
the FeB/Fe2B and Fe2B/substrate, and the relationships between the growth of the Fe2B at the expense of the
FeB layer for the applied range of annealing times.

© 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.
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1. Introduction

It has been recognized for a long time, that the formation of boride
layers during the boriding process increases the mechanical and chem-
ical properties on thematerial surface [1]. The increase of these proper-
ties is related to the microstructure of the boride layer; FeB/Fe2B or
Fe2B/substrate systems can be produced depending of the experimental
conditions of the process and the chemical composition of the substrate
[2–5]. Nevertheless, for industrial applications, a Fe2B/substrate system
instead of a FeB/Fe2B is more desirable, because the difference of me-
chanical and physical properties of both layers induces a discontinuity
in the shear stress on the FeB/Fe2B interphase, indicating the site of
shear failure during specific loading applications [6].

For this reason, during the last years, several methods have been
proposed to dissolve or inhibit the presence of the FeB layer at the sur-
face of different borided steels [7–12]. Particularly, Kulka et al. [10] pro-
posed a diffusion annealing process (DAP) after the gas boriding of pure
iron. The DAPwas conducted in H2 atmosphere at 1173 Kwith different
exposure times. The results showed that the increased exposure time
during DAP led to the total elimination of the FeB layer. Additionally, a
diffusion model was considered to simulate the growth of the Fe2B
layer at the expense of the dissolution of the FeB layer during DAP per-
formed on H2 atmosphere. The expression that denoted the time re-
quired to dissolve the FeB layer was estimated according to the mass

balance equation at the FeB/Fe2B interphase, the values of the boron dif-
fusion coefficient in the Fe2B layer, and the experimental thickness
values of both layers obtained during the gas boridingmethod. Howev-
er, the experimental data showed that the total elimination of the FeB
required more than 2 h of exposure during the DAP in gas atmosphere,
in contrast with the value estimated by the diffusion model (0.97 h of
exposure).

In this study, firstly, the powder-pack boriding process (PPBP) was
conducted for the formation of the FeB-Fe2B layers on the surface of
the AISI 1045 steels. The growth kinetics of both layers and the boron
diffusion coefficients in the FeB and Fe2B were estimated by the diffu-
sion model proposed in [13]. The kinetic data of the boride layers
formedon the steel substratewere considered to estimate the necessary
time to dissolve the FeB. The borided samples were subsequently
annealed (using a SiC atmosphere) at 1273 K for different periods of
time, to induce thickness changes in the FeB and Fe2B layers. Finally, ac-
cording to the microstructure and layer-thickness changes obtained
from the borided samples exposed to the DAP, the behavior of forward
growth of the Fe2B at the expense of the FeB was analyzed.

2. Kinetic models

2.1. Estimation of the boron diffusion coefficients in the FeB and Fe2B

The growth kinetics of boride layers has beendiscussed in [1,13]. The
diffusion model takes into account the boron concentration (linear)
profiles along the depth of FeB and Fe2B, and themass balance equations
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DETERMINACIÓN DE LA TRIBOCORROSIÓN EN LA ALEACIÓN AISI 
316L, MODIFICADA SUPERFICIALMENTE POR DIFUSIÓN DE BORO 

INMERSAS EN DISOLUCIÓN DE HANK 
D. Bravo-Bárcenas1,*, M. Palomar-Pardavé1,*, M. Romero-Romo1, I. Campos-Silva2, 

M. Flores-Jiménez2, R. Reyes-Helguera2, A. Contla-Pacheco2. 
1Universidad Autónoma Metropolitana, Av. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, Ciudad de 

México, 02200, México. 
2Instituto Politécnico Nacional, Grupo Ingeniería de Superficies, SEPI-ESIME, 

U.P. Adolfo López Mateos, Zacatenco, Ciudad de México, 07738, México. 
*E-mail Responsable de la investigación: mpalomar@hotmail.com, david_ibb@hotmail.com

RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se estimaron las propiedades tribocorrosivas de 

la aleación AISI 316 L modificada superficialmente. La difusión de boro en la superficie de la 

aleación biomédica se llevó a cabo usando un proceso de borurización en polvo a la temperatura 

de 1223 K con un tiempo de exposición de 4 horas. Se establece la naturaleza de las fases 

formadas, en la superficie de dicha aleación, mediante Difracción de Rayos X (XRD). Así 

mismo, se estimó el tamaño de la capa (boruros de hierro FeB/Fe2B mediante Microscopia 

Óptica. Posteriormente, se emplea la metodología descrita en la norma ASTM G119-04 para 

determinar las propiedades tribocorrosivas de la aleación AISI 316L y la aleación AISI 316 L 

modificada superficilmente. Finalmente, para establecer el volúmen perdido y la topografía de la 

superficies ensayadas se emplea Perfilometría Óptica. 

Palabras Clave: borurización, tribocorrosión, boruros de hierro, ASTM G-119.
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