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Resumen 

  

En el presente trabajo, se validó y aplicó el modelo matemático que describe la 

evolución que presentan las fases CoB y Co2B 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 CoB, previamente formada en una aleación borurada ASTM 

F1537 aleación 1. 

 

El procedo de borurización en caja se realizó a una temperatura de 1260 K a un tiempo 

de 4.5 horas, con un agente borurante de la marca Ekabor 2, obteniendo una capa  

bifásica CoB/Co2B de 21 μm de espesor promedio. 

 

De acuerdo a las ecuaciones de balance de masa en las interfaces de crecimiento, se 

estimó el  coeficiente de difusión del boro en la fase Co2B y, con los espesores 

obtenidos por el proceso de borurización, se aplicó al modelo matemático de recocido 

por difusión para obtener el tiempo de recocido para la disolución total de la fase CoB.  

 

Se realizaron cuatro tiempos de recocido a las probetas boruradas, siendo el de 6 

horas de recocido para la disolución total de CoB, y tres tiempos menores con la 

finalidad de evaluar la disolución gradual de CoB, y el incremento de Co2B. El proceso 

de recocido por difusión se realizó a una temperatura constante de 1260 K, usando una 

atmósfera de SiC y considerando le valores teóricos del tiempo del PRD estimado por 

el modelo matemático de recocido por difusión.  

 

Por último, se presenta un comparativo de los tiempos obtenidos para la disolución total 

de fase CoB, los cuales fueron estimados por dos métodos: el primero fue utilizando la 

solución analítica propuesta por Campos y cols. (2016). El segundo método fue 

utilizando las ecuaciones de balance de masa para obtener una solución numérica. La 

evolución de las capas boruradas se presentó con las velocidades interfaciales en 
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  V 

CoB/Co2B y Co2B/sustrato, conforme a la relación entre el crecimiento de fase Co2B a 

expensas de la fase CoB. 
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Abstract 
 
 
New results about the evolution of the CoB-Co2B layers during a diffusion annealing 

process (DAP) are presented. First, the growth of the boride layers over the surface of 

the ASTM F1537 alloy was developed by means of the powder-pack boriding process at 

temperature of 1260 K with a exposure time of 4.5 hours. The boron diffusion 

coefficients in the CoB and Co2B were estimated according to the mass balance 

equations on the growth nterphases, and expressed as a function of the boriding 

temperatures by the Arrhenius equation. Moreover, the DAP was performed on the 

borided ASTM F1537 alloy at 1260 K with 6 hours of exposure (to dissolve completely 

the CoB phase), using a SiC atmosphere, and considering the theoretical value of 

annealing times proposed by the diffusion model. The evolution of the microstructure of 

the boride layer during the DAP was represented by the interphase velocities of the 

CoB/Co2B and Co2B/substrate, and the relationships between the growth of the Co2B at 

the expense of the CoB layer for the applied range of annealing times. 
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Introducción 

 

En el Capítulo I se describen los fundamentos del proceso termoquímico de 

borurización en polvo en la aleación ASTM F1537  aleación 1, también se muestra la 

morfología de los boruros de cobalto formados en la superficie, su estructura cristalina 

y la influencia de los elementos aleantes en el crecimiento de los boruros de cobalto 

formados en la superficie del material. 

 

También, se describe la cinética de crecimiento de los boruros de cobalto, el proceso 

de recocido por difusión; se muestra la evolución de las fases CoB y Co2B durante el 

PRD a través del modelo matemático de recocido por  difusión, basado en las 

ecuaciones de balance de masa en las interfases de crecimiento.   

 

En el Capítulo II, se describe el proceso experimental aplicado en el trabajo de 

investigación. Se presentan los parámetros experimentales del tratamiento de 

borurización y del proceso de recocido por difusión. Se describen las técnicas de 

caracterización aplicadas como la preparación metalográfica de las probetas, el ensayo 

de dureza y la técnica de microscopía óptica. Por último, se presenta la técnica de 

difracción de rayos X con la finalidad de estudiar la evolución de PRD y corroborar la 

disolución total de la fase CoB en la capa borurada. 

 

En el Capítulo Ill, se muestran los resultados obtenidos del PRD en la aleación 

borurada ASTM F1537 aleación 1. Primero, se presenta el coeficiente de difusión del 

boro en la fase Co2B y la morfología de los boruros obtenidos del proceso 

termoquímico de borurización en la aleación ASTM F1537 aleación 1. Segundo, se 

estimó el tiempo para la disolución total de la fase CoB de la capa borurada aplicando 

el modelo matemático de recocido por difusión, donde se presenta la microestructura 

de la capa de boruro de cobalto expuesta al PRD. Tercero, se presentan los 

difractogramas de la probeta borurada y las probetas boruradas y expuestas al proceso 
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de recocido por difusión, mediante la técnica de difracción de rayos X. Por otro lado, se 

describe el comportamiento de la dureza a lo largo de los espesores en función de los 

tratamientos realizados. Así mismo, se presenta la evolución de las capas boruradas, 

representadas por las velocidades interfaciales en CoB/Co2B y Co2B/sustrato, y en la 

relación entre el crecimiento de fase Co2B a expensas de la fase CoB durante el 

proceso de recocido por difusión. 

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 endurecimiento 

superficial que se aplica, principalmente, en aleaciones ferrosas y no ferrosas. El 

tratamiento aumenta tanto propiedades mecánicas como químicas en la superficie del 

material; durante el tratamiento termoquímico de borurización ocurre la formación de 

capas boruradas de tipo bifásica; sin embargo, en algunas ocasiones, la aplicación de 

capas de tipo monofásicas es más deseable, ya que un mayor porcentaje de CoB en la 

capa borurada puede formar grietas en la interfase Co/Co2B, debido al estado de 

esfuerzos residuales presente por la diferencia de los coeficientes de expansión 

térmica entre ambas fases boruradas (Campos y cols.,2015).  

 

Diversos autores han realizado trabajos referentes al proceso de borurización y cuyas 

muestras resultantes han sido expuestas al proceso de recocido por difusión. Campos 

y cols. (2013) evaluaron las propiedades de dureza, módulo de Young y tenacidad a la 

fractura en probetas de acero AISI 1045 boruradas y posteriormente recocidas. Las 

probetas fueron boruradas por empaquetamiento en polvo con una mezcla de B4C, 

KBF4 y SiC durante 8, 10 y 12 horas, a una temperatura de 1223 K. Después de 

realizar la evaluación mecánica de las probetas boruradas, se sometieron al proceso de 

recocido por difusión con una atmosfera de SiC, durante 8 horas, a 1273 K. El proceso 

de recocido por difusión tuvo efecto sobre la resistencia a la fractura de la capa 

borurada obteniendo un aumento del 50% en comparación con las capas boruradas 

desarrolladas por el proceso de borurización. El efecto del recocido por difusión sobre 

las muestras boruradas, fue establecido, de igual manera, en el incremento del espesor 

de la fase Fe2B, reduciendo así la fragilidad en la superficie del acero borurado. 
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Campos y cols. (2017) desarrollaron un modelo de difusión para estimar el tiempo 

necesario para la disolución total de la fase FeB. En este modelo, los coeficientes de 

difusión del boro en las fases FeB y Fe2B, fueron estimados a partir del perfil de 

concentración del boro en cada una de las fases boruradas. Por otro lado, la evolución 

de las fases FeB y Fe2B durante el PRD, se estableció a partir de un modelo 

matemático basado en las ecuaciones de balance de masa en las interfases de 

crecimiento. El PRD se realizó en muestras boruradas a una temperatura de  1273 K 

utilizando una atmósfera de SiC; los tiempos de recocido fueron estimados por medio 

del modelo de recocido por difusión. La evolución de las capas boruradas se presentó 

en función de las velocidades interfaciales en FeB/Fe2B y Fe2B/sustrato y las 

relaciones entre el crecimiento del Fe2B a expensas de la fase FeB. Asimismo, los 

resultados indicaron la disolución completa de la fase FeB, con lo cual se validó el 

modelo matemático aplicado. 
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Justificación 

 

Durante  el proceso de borurización se forman capas de tipo bifásicas que desarrollan 

esfuerzos residuales de tipo tensil-compresivo, y a la vez debido a la gran diferencia 

entre los coeficientes de dilatación térmica (casi tres veces) entre ambas fases 

boruradas, provoca que la capa tienda a agrietarse entre la interfase CoB/Co2B. Por 

ende, es más deseable la formación de una capa del tipo monofásica (Co2B) en la 

superficie de la aleación ASTM F1537  aleación 1.  

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

presencia de la fase CoB de una aleación borurada  ASTM F1537  aleación 1, que 

inicialmente presenta una microestructura del tipo CoB/Co2B. Actualmente, no existe 

una investigación que estudie el proceso de recocido por difusión en aleciones de 

base cobalto; por lo cual, el presente trabajo de investigación propone generar 

conocimiento sobre la evolución que tienen los espesores de las fases CoB y Co2B 

durante el PRD. Se establece el uso de un modelo matemático que establezca los 

tiempos de tratamiento para la disolución total de la fase CoB sobre la superficie de la 

aleación ASTM F1537  aleación 1. 
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Objetivo general 

Realizar el proceso de recocido por difusión en una aleación borurada ASTM F1537 

aleación 1 sometida a diferentes tiempos de exposición y con una temperatura 

constante de tratamiento para evaluar disolución total y parcial de la fase CoB. 

 

Objetivos particulares 

 Realizar el proceso termoquímico de borurización en caja sobre la aleación 

ASTM F1537 aleación 1, a una temperatura de 1260 K con un tiempo de 4.5 h 

de exposición para la formación de una capa bifásica CoB/Co₂B con un espesor 

promedio de 21µm. 

 

 Utilizar los espesores de las fases CoB/Co₂B y el coeficiente de difusión del boro 

en la fase Co2B, obtenidos por el proceso de borurización, en un modelo 

matemático de difusión para estimar el tiempo de exposición al PRD y la 

completa disolución de la fase CoB de la capa borurada. 

 

 Aplicar el proceso de recocido por difusión a una aleación borurada ASTM 

F1537 aleación 1, con un tiempo 6 h de tratamiento (obtenido numéricamente 

del modelo matemático de difusión) y a una temperatura constante de 1260 K 

para la disolución total la fase CoB. 

 

 Emplear el proceso de recocido en una aleación borurada ASTM F1537 aleación 

1, bajo una temperatura constante de 1260 K y  tiempos de exposición de  1  a 

4.5 h,  para evaluar el crecimiento de la fase Co2B a expensas de la fase CoB. 

 

 Realizar ensayos de difracción de rayos X en ángulo rasante a la probeta de la 

aleación ASTM F1537 aleación 1 borurada y a las diferentes probetas de la 
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aleación borurada ASTM F1537 aleación 1 y expuestas al proceso de recocido 

por difusión para demostrar la disolución total y parcial  de la fase CoB en la 

capa borurada. 

 

 Realizar ensayos de dureza a la probeta borurada y a las muestras boruradas y 

expuestas al proceso de recocido por difusión, utilizando la técnica de 

microindentación Vickers para la obtención de la distribución de durezas a lo 

largo de los espesores de capa formados bajo todas las condiciones 

experimentales propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
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Metodología 

 

La metodología realizada para este trabajo de investigación fue la siguiente: 

a) Obtención y preparación de las probetas de la aleación ASTM F1537 aleación 1, 

con dimensiones de 20 x 20 x 5 mm, a partir de una barra de 2 pulgadas de 

diámetro, mediante corte, desbaste abrasivo y pulido. 

b) Endurecimiento superficial, aplicando el tratamiento termoquímico de 

borurización en caja, en las muestras de la aleación ASTM F1537 aleación 1 

dentro de un horno Felisa para obtener una capa  bifásica CoB/Co2B de 21 μm 

de espesor promedio. Las probetas se empaquetaron en un contenedor 

cilíndrico  de acero AISI 304L con un agente borurante de la marca Ekabor 2, a 

una temperatura de 1260 K y un tiempo de 4.5 horas. 

c) Medición de los espesores de las fases CoB/Co₂B formadas en la superficie de 

la aleación ASTM F1537 aleación 1, utilizando un microscopio óptico metalúrgico 

marca Olympus GX51 y un analizador de imágenes Image Pro-Plus V 6.0. 

d) Estimación del tiempo necesario para la disolución total de la fase CoB en la 

probeta borurada de la aleación ASTM F1537 aleación 1, considerando el 

empleo del modelo matemático del PRD. El tiempo fue estimado utilizando los 

espesores de las fases CoB y Co₂B y el coeficiente de difusión del boro en la 

fase Co₂B. 

e) Realización del PRD en una probeta de la aleación borurada ASTM F1537 

aleación 1. El PRD se realizó a una temperatura constante de 1260 K y 6 h de 

exposición, tiempo estimado a partir del modelo de recocido por difusión. El 

tratamiento se realizó por empaquetamiento en polvo. Las probetas se colocaron 

en un contenedor cilíndrico de acero inoxidable AISI 304 L, las cuales fueron 

inmersas en un polvo base 100% en peso de carburo de silicio (SiC) con 

granulometría tamiz 1000. Adicionalmente, se establecieron tres tiempos de 
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recocido de 1  a 4.5 h de exposición, para evaluar la reducción parcial de CoB y 

el crecimiento de Co₂B durante el PRD.   

f) Obtención de micrografías y estimación de los espesores de las fases CoB, 

Co₂B  y zona de difusión sobre las  secciones transversales de las probetas 

boruradas y expuestas al proceso de recocido por difusión. Para tal fin, se utilizó 

el microscopio óptico metalúrgico marca Olympus GX51 y un analizador de 

imágenes Image Pro-Plus V 6.0.  

g) Análisis de la probeta borurada y las probetas boruradas y expuestas al proceso 

de recocido por difusión, mediante la técnica difracción de rayos X realizado en 

ángulo rasante de 1º, haciendo uso del equipo X´Pert PRO PANaltical, utilizando 

una lámpara de cobre (CuK) a una longitud de onda de 1.54 Ȧ. 

h) Estimación de la distribución de durezas a lo largo de los espesores de capa 

obtenidos bajo todas las condiciones experimentales (borurado y recocido por 

difusión), mediante la técnica de microindentación Vickers (microdurómetro 

marca Wolpert Group, modelo 402 MVD). Se utilizó una carga de indentación de 

0.49 N, donde las distancias de indentación fueron constantes en todas las 

muestras obtenidas por el procedimiento experimental propuesto en este trabajo 

de investigación. 

i) Estimación de  la relación incremento/decremento de la fase CoB y Co₂B  

durante el PRD. Esta relación se obtuvo graficando la evolución de 𝒍 (espesor de 

la capa Co2B) con respecto a la evolución de 𝒖 (espesor de CoB). La relación 

experimental incremento/decremento de CoB y Co2B fue comparada con la  

expresión teórica propuesta por el modelo de recocido por difusión. Igualmente, 

se estimaron las velocidades interfaciales en CoB/Co2B y Co2B/sustrato durante 

el PRD. 
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Capítulo l 

Formación de capas CoB - Co2B  y el proceso de 

recocido por difusión 

1.1 Borurización por empaquetamiento en polvo en aleaciones de base cobalto 

 

La borurización genera capas del tipo cerámico que modifica las propiedades 

mecánicas y químicas del material base, propiciando una superficie dura, resistente al 

desgaste, a la abrasión y a la corrosión; por lo dicho anteriormente, el método de 

borurización por empaquetamiento en polvo, es uno de los más implementados para la 

borurización de materiales, ya que es de bajo costo y fácil manejo. 

 

El método consiste en introducir la pieza a borurar en un recipiente de acero inoxidable 

resistente al calor; en su interior, la pieza es cubierta con polvo de agente borurante, 

previamente tamizado. Dentro del recipiente se aplica una primera capa de agente 

borurante con un espesor de 10 mm que se apisona, luego, se coloca la pieza y se 

cubre en su totalidad con agente borurante; una vez más se apisona y se coloca la tapa 

del recipiente. Con esto se asegura que la borurización sea uniforme y que la capa 

borurada solo sea influenciada por la actividad del agente borurante, la temperatura de 

tratamiento y la composición química del material (Davis, 2002). 

 

El tratamiento es aplicado en dos hornos: el primer horno es para el precalentado del 

recipiente con la pieza a borurar a una temperatura no mayor a los 773 K. El segundo 

horno será utilizado para realizar el tratamiento de borurización. El recipiente es 

retirado del precalentado y se introduce al horno de tratamiento, el cual se encuentra a 

alta temperatura (en un rango de 1123 – 1273 K). Una vez terminado el tratamiento, se 

procede a retirar el recipiente del horno y se deja enfriar a temperatura ambiente 

(Matuschka, 1980). 
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De acuerdo al diagrama cobalto boro (Co-B) (figura 1.1) se puede observar que, 

durante el proceso de borurización, primero se origina la fase Co2B y, posteriormente, 

se genera la formación de la fase CoB, comportamiento similar al proceso de borurado 

en aceros (Campos y cols., 2014). 

 

Figura 1.1 Diagrama Co-B (Modificado de Liao y Spear, 1988) 
 
 

Los boruros de cobalto son obtenidos tras el tratamiento termoquímico de borurización, 

en el cual los átomos difunden hacia el substrato desarrollando una capa de tres fases  

(CoB, Co2B y Co3B). La formación depende de la concentración de átomos de boro 

presentes en la red cristalina del cobalto (Liao y Spear, 1988). Las fases de boruros de 

cobalto que se estudian en el presente trabajo de investigación son CoB y Co2B. 

Se puede observar en el diagrama de fases Co-B (figura.1.1) que la fase CoB tiene, 

aproximadamente, 15.5 % en peso de boro, con una estructura cristalina ortorrómbica 
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(figura.1.2 a)), con una dureza de 15 - 16 GPa (tabla 1.1). Por otro lado, la fase Co2B 

posee 8.4 % en peso de boro aproximadamente, con una estructura tetragonal 

(figura.1.2 b)) y una dureza de 18 - 20 GPa (tabla 1.1).  

Figura 1.2 a) Celda unitaria ortorrómbica de la fase CoB. b) Celda unitaria de forma 
tetragonal centrada en el cuerpo de la fase Co2B. 
 

Tabla 1.1 Propiedades de los boruros de cobalto 

(Campos y cols., 2014) 

Propiedades Fase Co2B Fase CoB 

Microdureza (GPa) 15 – 16 18 – 20 

Tenacidad a la fractura (MPa√m) 4.6 – 5.5 0.51 – 0.59 

Módulo de elasticidad (GPa) 302 – 295 367 – 440 

 

Esfuerzos residuales térmicos (GPa) 

0.39 –1.80 

(Compresivos) 

0.16 – 1.76  

(Tensiles) 

Composición (% en peso de boro) 8.4 15.5 

Celda unitaria Ortorrómbica Tetragonal centrada en el cuerpo 

 

Parámetros de red (Å) 

a=0.5016 nm                

b=0.5016 nm                      

c=0.4221 nm 

a=0.5253 nm                  

b=0.3043 nm 

c=0.3956 nm 

Energía de activación del boro 175 kJ mol 
- 1

 189 kJ mol 
- 1

 

Densidad (g/cm
3
) 8.17 7.46 
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1.2 Influencia de los elementos aleantes en los boruros de cobalto  
 

La morfología, crecimiento y composición de los boruros de cobalto están influenciados 

por los elementos aleantes del substrato. Al aumentar el número de elementos en la 

aleación, se disminuye la posibilidad de desarrollar una capa de boruros de tipo 

dentada. Por la alta concentración de elementos aleantes en la aleación ASTM F1537 

aleación 1, se favorece la formación de interfases planas (figura 1.3). 

En la tabla 1.2 se describe la influencia que tienen los elemento aleantes en la 

formación de la capa borurada de la aleación ASTM F1537 alecion1. 

 

 

     

Figura 1.3 a) Microestructura de la aleación borurada ASTM F75 (Modificado de Campos 
y cols., 2014). b) Microestructura de la aleación borurada ASTM F1537 aleación 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
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Tabla 1.2 Influencia de los elementos aleantes en los boruros de cobalto 
  

Carbono Es un elemento que no se disuelve ni se difunde a través de la capa 
formada de boruro.  

 
 
 

Cromo 

Modifica considerablemente la estructura y propiedades de los 
compuestos de boruro. Según el contenido de cromo en la aleación, 
se puede observar una formación de productos ricos en boro, 
reducción en el espesor de la capa formada, aplanamiento o 
suavizado de la interfase entre la capa y el substrato. El cromo es 
añadido para incrementar la resistencia a la corrosión y oxidación, 
aumenta la templabilidad y la dureza, mejora la resistencia a la 
abrasión, su desventaja es la formación de cascarilla. 

Molibdeno Reduce el espesor de la capa de boruros y aplana la morfología de 
tipo aserrada. 

 
Níquel 

Reduce el aserramiento de la interfase y la profundidad del 
borurado. En combinación con el cromo se, produce una aleación 
con mayor templabilidad, mayor resistencia al impacto y mayor 
resistencia a la fatiga. 

 
 

Silicio 

Este elemento tiene un comportamiento similar al carbono debido a 
que no puede difundirse en la capa de boruros. El silicio se deposita 
en el substrato formando compuestos con el elemento boro. 
Aumenta la resistencia a la oxidación, a la corrosión y mejora la 
resistencia mecánica a altas temperaturas. 

 
 
 

Hierro 

Este elemento de transición es uno de los metales más importantes, 
ya que se utiliza ampliamente con respecto a cualquier otro metal, 
debido a sus propiedades para formar aleaciones con otros 
elementos. Las propiedades de este elemento, dentro de una 
aleación base cobalto, es aumentar su resistencia a la corrosión; 
además, con el elemento boro, logra difundirse fácilmente y crear 
boruros de hierro. 

Nitrógeno Se agrega para promover el aumento de la resistencia mecánica del 
material. 
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1.3 Cinética de crecimiento de las capas de boruros de cobalto 

 

Campos y cols. (2011) desarrollaron un modelo para describir la cinética de crecimiento 

de capas de boruros, donde se considera un perfil de concentración lineal de boro 

(figura 1.4) para las fases (CoB-Co2B). 

Aquí, 𝑪𝒍𝒐𝒘
𝒊  y 𝑪𝒖𝒑

𝒊  representan la concentración mínima y máxima de boro en las fases 

(𝑖 = CoB y Co2B). Del mismo modo, la homogeneidad en la distribución del boro en las 

fases CoB y Co2B puede ser descrito por (𝒂𝟏) y (𝒂𝟑). (𝒂𝟐) y (𝒂𝟒) expresan los espacios 

de miscibilidad entre CoB/Co2B y Co2B/substrato, respectivamente. Finalmente, 𝑪𝟎 es 

la concentración de boro en el substrato (0.003 wt. %B).  

Las condiciones iniciales y de frontera del modelo de difusión, son representadas por 

las siguientes ecuaciones: 

 

𝑪𝐂𝐨𝑩[𝒙 (𝒕 = 𝟎)] = 𝑪𝟎;          𝑪𝑪𝒐𝟐𝑩[𝒙 (𝒕 = 𝟎)] = 𝑪𝟎;        (𝟏. 𝟏) 

 

𝑪𝐂𝐨𝑩{𝒙 [𝒕 = 𝒕𝟎
𝑪𝒐𝑩(𝑻)] = 𝟎} = 𝑪𝒖𝒑

𝑪𝒐𝑩   para   𝑪𝒂𝒅𝒔
𝑩  > 𝟏𝟓. 𝟓 𝒘𝒕. %𝑩, 

𝑪𝐂𝐨𝑩{𝒙 [𝒕 = 𝒕𝟎
𝑪𝒐𝑩(𝑻)] = 𝟎} = 𝑪𝒍𝒐𝒘

𝑪𝒐𝑩   para   𝑪𝒂𝒅𝒔
𝑩  < 𝟏𝟓. 𝟓 𝒘𝒕. %𝑩  con  fase de CoB  

𝑪𝑪𝒐𝟐𝑩{𝒙 [𝒕 = 𝒕𝟎
𝑪𝒐𝟐𝑩(𝑻)] = 𝟎} = 𝑪𝒖𝒑

𝑪𝒐𝟐𝑩
   para   𝟏𝟓. 𝟓 𝒘𝒕. % 𝑩 < 𝑪𝒂𝒅𝒔

𝑩 <  𝟖. 𝟒 𝒘𝒕. % 𝑩 con 

fase de CoB  

𝑪𝑪𝒐𝟐𝑩{𝒙 [𝒕 = 𝒕𝟎
𝑪𝒐𝟐𝑩(𝑻)] = 𝟎} = 𝑪𝒍𝒐𝒘

𝑪𝒐𝟐𝑩
   para   𝑪𝒂𝒅𝒔

𝑩  < 𝟖. 𝟒 𝒘𝒕. %𝑩  sin  fase de CoB 

 

 

𝑪𝐂𝐨𝑩[𝒙(𝒕 = 𝒕) = 𝒖] = 𝑪𝒍𝒐𝒘
𝑪𝒐𝑩,      (𝟏. 𝟑)   

 𝑪𝑪𝒐𝟐𝑩[𝒙 [𝒕 = 𝒕 = 𝒖]] = 𝑪𝒖𝒑
𝑪𝒐𝟐𝑩

, (𝟏. 𝟒) 

𝑪𝑪𝒐𝟐𝑩[𝒙 [𝒕 = 𝒕 = 𝒗]] = 𝑪𝒍𝒐𝒘
𝑪𝒐𝟐𝑩

,   (𝟏. 𝟓) 

     𝑪𝑪𝒐𝟐𝑩[𝒙 [𝒕 = 𝒕 = 𝒗]] = 𝑪𝟎,     (𝟏. 𝟔) 

   

(𝟏. 𝟐) 
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Figura 1.4 Perfil de concentración del boro en las fases CoB y Co2B (modificado de 
Campos y cols., 2013) 

 

𝑪𝒂𝒅𝒔
𝑩  representa la concentración de boro adsorbido durante el proceso de borurización. 

Las ecuaciones de balance de masa en las interfases CoB/Co2B y Co2B/substrato se 

pueden describir de la siguiente manera: 

 

∆𝑪𝒐𝑩 =  𝒂𝟐𝒅𝒖 +
𝒂𝟏

𝟐
𝒅𝒖 =  𝑱𝟏 𝒅𝒕 −𝑱𝟐 𝒅𝒕     (𝟏. 𝟕) 
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∆𝑪𝒐𝟐𝑩 =  𝒂𝟒(𝒅𝒖 +  𝒅𝒍) + 𝒂𝟑𝒅𝒖 +
𝒂𝟑

𝟐
𝒅𝒍 =  𝑱𝟐 𝒅𝒕   −𝑱𝟑 𝒅𝒕  (𝟏. 𝟖) 

donde  𝑱𝟏,  𝑱𝟐 y  𝑱𝟑 se obtienen de la Primera Ley de Fick,  𝑱 = −𝑫{𝒅𝑪[𝒙(𝒕)] / 𝒅𝒙(𝒕)}. 

Las ecuaciones que representan la concentración del boro en las fases CoB y Co2B 

puede ser descrito de la siguiente manera 

𝑪𝑪𝒐𝑩[𝒙(𝒕)] = 𝑪𝒖𝒑
𝑪𝒐𝑩 +

𝑪𝒍𝒐𝒘
𝑪𝒐𝑩 − 𝑪𝒖𝒑

𝑪𝒐𝑩

𝒖
 𝒙 (𝒕)   (𝟏. 𝟗) 

𝑪𝑪𝒐𝟐𝑩[𝒙 (𝒕)]  =  𝑪𝒖𝒑
𝑪𝒐𝟐𝑩

+
𝑪𝒍𝒐𝒘

𝑪𝒐𝟐𝑩
− 𝑪𝒖𝒑

𝑪𝒐𝟐𝑩

𝒍
[𝒙(𝒕) − 𝒖]  (𝟏. 𝟏𝟎) 

 
Si el substrato se satura en un período de corto tiempo y la solubilidad del boro es 

extremadamente baja, entonces se considera el flujo  𝑱𝟑 = 𝟎. Por lo tanto, los flujos  𝑱𝟏 y 

 𝑱𝟐 pueden ser expresados por las siguientes ecuaciones: 

 𝑱𝟏  =  𝑫 𝐂𝐨𝐁 

𝒂𝟏

𝒖
     (𝟏. 𝟏𝟏) 

 𝑱𝟐  =  𝑫 𝑪𝒐𝟐𝑩 

𝒂𝟑

𝒍
     (𝟏. 𝟏𝟐) 

donde 𝑫 𝐂𝐨𝐁  es el coeficiente de difusión del boro en la fase CoB, 𝑫 𝑪𝒐𝟐𝑩  es el 

coeficiente de difusión del boro en la fase Co2B, y 𝒖 y 𝒍 representan los espesores de 

las fases CoB y Co2B, respectivamente. 

Sustituyendo las ecuaciones (1.11) y (1.12) en las ecuaciones (1.7) y (1.8) se obtienen 

las siguientes expresiones: 

(𝒂𝟐 +
𝒂𝟏

𝟐
)

𝒅𝒖

𝒅𝒕
  =   𝑫𝑪𝒐𝑩

𝒂𝟏

𝒖
− 𝑫𝑪𝒐𝟐𝑩

𝒂𝟑

𝒍
     (𝟏. 𝟏𝟑) 

(𝒂𝟒 +
𝒂𝟑

𝟐
)

𝒅𝒍

𝒅𝒕
+ (𝒂𝟒 + 𝒂𝟑)

𝒅𝒖

𝒅𝒕
  =  𝑫𝑪𝒐𝟐𝑩

𝒂𝟑

𝒍
     (𝟏. 𝟏𝟒) 

Las ecuaciones (1.13) y (1.14) puede ser reescritas de la siguiente manera: 

𝒅𝒖

𝒅𝒕
=  𝑫 𝐂𝐨𝑩 𝑷𝟏

𝟏

𝒖
− 𝑫 𝑪𝒐𝟐𝑩 𝑷𝟐

𝟏

𝒍
     (𝟏. 𝟏𝟓) 
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𝒅𝒍

𝒅𝒕
=  𝑫 𝑪𝒐𝟐𝑩 𝑷𝟑

𝟏

𝒍
 −  𝑫 𝐂𝐨𝑩 𝑷𝟒

𝟏

𝒖
  (𝟏. 𝟏𝟔) 

donde      𝑷𝟏 =
𝒂𝟏

𝒂𝟐+
𝒂𝟏
𝟐

,  𝑷𝟐 =
𝒂𝟑

𝒂𝟐+
𝒂𝟏
𝟐

,    𝑷𝟑 = 𝒂𝟑
𝒂𝟑+𝒂𝟒

𝒂𝟒+
𝒂𝟑
𝟐

[
𝟏

𝒂𝟑+𝒂𝟒
+

𝟏

𝒂𝟐+
𝒂𝟏
𝟐

] y  𝑷𝟒 = 𝒂𝟑
𝒂𝟑+𝒂𝟒

𝒂𝟒+
𝒂𝟑
𝟐

[
𝒂𝟏

𝒂𝟐+
𝒂𝟏
𝟐

]  

 

Una solución particular a las ecuaciones (1.15) y (1.16) está dada por la ley de 

crecimiento parabólico de las capas CoB y Co2B mostradas como: 

𝒖 =  𝑲𝑪𝒐𝑩 (𝒕 − 𝒕𝒐
𝑪𝒐𝑩(𝑻))

𝟏/𝟐

    ( 𝟏. 𝟏𝟕) 

𝒍 =  𝒗 − 𝒖 = 𝑲 (𝒕 − 𝒕𝟎(𝑻))
𝟏/𝟐

−  𝑲𝑪𝒐𝑩 (𝒕 − 𝒕𝒐
𝑪𝒐𝑩(𝑻))

𝟏/𝟐

     (𝟏. 𝟏𝟖) 

donde ( 𝑲𝑪𝒐𝑩) y( 𝑲 ) representan las constantes de crecimiento de la fase CoB y del 

sistema CoB/Co2B, respectivamente, mientras que (𝒕𝒐
𝑪𝒐𝑩(𝑻)) y (𝒕𝟎(𝑻)) representan el 

tiempo de incubación de la fase CoB y del sistema CoB/Co2B en función de la 

temperatura de tratamiento, (𝒖) es el espesor de la fase CoB, (𝒍) es el espesor de la 

fase Co2B y (𝒗) es el espesor total de la capa (CoB/Co2B). 

 

Conforme a las ecuaciones (1.5) y (1.6) los coeficientes de difusión del boro en las 

fases CoB y Co2B (𝑫𝑪𝒐𝑩) y (𝑫𝑪𝒐𝟐𝑩) se establecen como: 

𝑫𝑪𝒐𝑩  =  
𝒖

𝒂𝟏
 [(𝒂𝟒 +

𝒂𝟑

𝟐
) (

𝒅𝒖

𝒅𝒕
+

𝒅𝒍

𝒅𝒕
) +  (

𝒂𝟑

𝟐
+ 𝒂𝟐 +

𝒂𝟏

𝟐
) (

𝒅𝒖

𝒅𝒕
)] (𝒎𝟐𝒔−𝟏)     (𝟏. 𝟏𝟗) 

𝑫𝑪𝒐𝟐𝑩 =
𝒍

𝒂𝟑
[(𝒂𝟒 +

𝒂𝟑

𝟐
) (

𝒅𝒖

𝒅𝒕
+

𝒅𝒍

𝒅𝒕
) + (

𝒂𝟑

𝟐
) (

𝒅𝒖

𝒅𝒕
)] (𝒎𝟐𝒔−𝟏)    (𝟏. 𝟐𝟎) 

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

relación de Arrhenius. 

𝑫 =  𝑫𝟎 𝒆𝒙𝒑 (−
𝑸

𝑹𝑻
)    ( 𝟏. 𝟐𝟏) 
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donde (𝑫𝟎) es el factor pre-exponencial, (𝑸) es la energía de activación del boro en las 

fases CoB y Co2B, (𝑹) es la constante ideal de los gases, mientras que (𝑻) es la 

temperatura a la cual se realiza el tratamiento termoquímico de borurización. 

 

 

1.4 Proceso de recocido por difusión (PRD) en aleaciones boruradas 

 

El proceso de recocido por difusión (PRD) es un tratamiento térmico posterior al 

borurado, que consiste en colocar una probeta borurada en un medio inerte, donde no 

existe flujo de boro desde la superficie del material, considerando una temperatura 

constante y un tiempo determinado. Durante el tratamiento, no existe un medio rico en 

boro, y los átomos de boro provenientes de la fase CoB, comienzan a difundir hacia el 

substrato. Esto implica que la fase Co2B empieza a incrementar su tamaño a expensas 

de los átomos de boro de la fase CoB, resultando en forma progresiva la disolución 

total de la fase CoB (Campos y cols., 2016). 

Campos y cols. (2013) desarrollaron un proceso de recocido por difusión en un acero 

borurado AISI 1045 obtenido a la temperatura de 1223 K durante 8, 10 y 12 h de 

exposición. Para el PRD, se empleó carburo de silicio como diluyente. El proceso 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”. 

 

Campos y cols. (2016) desarrollaron el proceso de recocido por difusión en un acero 

borurado AISI 316L, donde se estimó la adherencia de las capas de boruro de hierro 
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generadas sobre la superficie del material. El tratamiento de borurización del acero AISI 

316L se realizó por la técnica de empaquetamiento en polvo a una temperatura de 

1173 K y tiempos de exposición de 4, 6 y 8 h. Así mismo, el PRD se llevó a cabo en las 

muestras previamente boruradas a una temperatura de 1273 K con 2 h de exposición, 

haciendo uso de Ekabor 2 diluído. Finalmente, la adherencia de los sistemas FeB-

Fe2B/substrato y Fe2B/substrato fue estimada, haciendo uso de la prueba de rayado. 

Las pistas de rayado revelaron un incremento en las cargas críticas y un modo de fallo 

tipo cohesivo en las muestras sometidas al PRD; la presencia de un modo de fallo 

adhesivo se estableció en las muestras boruradas. 
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1.5 Modelo matemático aplicado al proceso de recocido por difusión 

En esta sección, se considera la nomenclatura utilizada en el modelo de recocido por 

difusión aplicado a las capas boruradas formadas durante el proceso de borurización. 

 

Figura 1.5 Perfil de concentración del boro a lo largo de las fases CoB y Co2B durante el 
PRD (modificado de Campos y cols., 2017) 

Conforme a la figura 1.5., Campos y cols. (2017) asumen que durante el PRD, no hay 

flujo de boro proveniente del medio hacia la capa borurada (𝑱𝟏), lo cual resulta en un 

incremento del espesor de la fase Co2B a expensas de la fase CoB. Debido a que el 

substrato se satura con boro en un corto tiempo y la solubilidad de boro es 
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extremadamente baja, se considera que el flujo proveniente de la fase Co2B hacia el 

substrato (𝑱𝟑) es igual a 0.  

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

CoB/Co2B y Co2B/substrato pueden expresarse como: 

∆𝑪𝒐𝑩 =  𝒂𝟐𝒅𝒖 +
𝒂𝟏

𝟐
𝒅𝒖 =  −𝑱𝟐 𝒅𝒕     (𝟏. 𝟐𝟐) 

∆𝑪𝒐𝟐𝑩 =  𝒂𝟒(𝒅𝒖 +  𝒅𝒍) + 𝒂𝟑𝒅𝒖 +
𝒂𝟑

𝟐
𝒅𝒍 =  𝑱𝟐 𝒅𝒕    (𝟏. 𝟐𝟑) 

El flujo (𝑱𝟐) se puede expresar considerando la primera ley de Fick, como: 

𝑱𝟐 =  𝑫𝑪𝒐𝟐𝑩

𝒂𝟑

𝒍
     (𝟏. 𝟐𝟒) 

Sustituyendo la ecuación (1.24) en las ecuaciones (1.22) y (1.23), las ecuaciones de 

balance de masa se establecen como: 

 

(𝒂𝟐 +
𝒂𝟏

𝟐
)

𝒅𝒖

𝒅𝒕
 =  − 𝑫𝑪𝒐𝟐𝑩

𝒂𝟑

𝒍
     (𝟏. 𝟐𝟓) 

(𝒂𝟒 + 𝒂𝟑) 
𝒅𝒖

𝒅𝒕
+ (𝒂𝟒 +

𝒂𝟑

𝟐
)

𝒅𝒍

𝒅𝒕
 =  𝑫𝑪𝒐𝟐𝑩 

𝒂𝟑

𝒍
     (𝟏. 𝟐𝟔) 

 

Reescribiendo las ecuaciones (1.25) y (1.26) 

 

𝒅𝒖

𝒅𝒕
=  −𝑫 𝑪𝒐𝟐𝑩 𝑷𝟏

𝟏

𝒍
     (𝟏. 𝟐𝟕) 

𝒅𝒍

𝒅𝒕
=  𝑫 𝑪𝒐𝟐𝑩 𝑷𝟐

𝟏

𝒍
     (𝟏. 𝟐𝟖) 

 

donde     𝑷𝟏 =
𝒂𝟏

𝒂𝟐+
𝒂𝟏
𝟐

     y       𝑷𝟐 =  𝒂𝟑
𝒂𝟑+𝒂𝟒

𝒂𝟒+
𝒂𝟑
𝟐

[
𝟏

𝒂𝟑+𝒂𝟒
+

𝟏

𝒂𝟐+
𝒂𝟏
𝟐

] 
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La expresión de 𝒍(𝒕) se obtiene a partir de la integración de la ecuación (1.28): 

𝒍𝟐

𝟐
 =  𝑫𝑪𝒐𝟐𝑩 𝑷𝟐 + 𝑪𝟏     (𝟏. 𝟐𝟗) 

𝒍(𝒕)  = √ 𝟐 𝑫𝑪𝒐𝟐𝑩𝑷𝟐 𝒕 +  𝟐 𝑪𝟏     (𝟏. 𝟑𝟎) 

Conforme a las ecuaciones (1.27) y (1.28) se obtiene la relación entre (
𝒅𝒖

𝒅𝒕
) y (

𝒅𝒍

𝒅𝒕
): 

𝒅𝒖

𝒅𝒕
=  − 𝟎. 𝟓𝟒𝟓𝟖 

𝒅𝒍

𝒅𝒕
     (𝟏. 𝟑𝟏) 

Por lo tanto, 𝒖(𝒕) se representa de la siguiente manera: 

𝒖(𝒕)  =  (−𝟎. 𝟓𝟒𝟓𝟖) 𝒍 (𝒕) + 𝑪𝟐     (𝟏. 𝟑𝟐) 

A partir de las ecuaciones (1.29) y (1.32) para (𝒖( 𝒕 ) = 𝟎), es posible expresar la 

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

lograr disolver en su totalidad la capa CoB: 

𝒕 𝒖(𝒕) = 𝟎 = [
[(𝒖( 𝒕 ) − 𝑪𝟐)(−𝟏. 𝟖𝟑𝟏𝟖)]𝟐

𝟐
− 𝑪𝟏]

𝟏

𝑫𝑪𝒐𝟐𝑩𝑷𝟐
     (𝟏. 𝟑𝟑) 

donde 𝑪1=
𝒍𝟎

𝟐

𝟐
y 𝑪𝟐 = 𝒖𝟎 + 𝟎. 𝟓𝟒𝟓𝟖 𝒍𝟎 dependen de las condiciones iniciales del problema, 

(𝒍𝟎) y (𝒖𝟎) corresponden a los valores experimentales de los espesores de las fases 

CoB y Co2B obtenidos durante el proceso de borurización.  

Por último, a partir de las ecuaciones (1.25) y (1.26) se puede obtener una expresión 

para estimar el espesor de la fase Co2B (𝒍´ (𝒕)) que se obtendrá después de realizar el 

PRD:  

𝒍´ (𝒕)  = 𝒍𝟎  +  𝟏. 𝟖𝟑𝟎𝟗  𝒖(𝒕)     (𝟏. 𝟑𝟒) 
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Capítulo II 

Procedimiento experimental 

2.1 Tratamiento de borurización en la aleación ASTM F1537 aleación 1 

 

Las probetas de la aleación ASTM F1537 aleación 1 se maquinaron a través de la 

técnica de corte por electroerosión, a partir  de una barra 2 pulgadas de diámetro; las 

dimensiones finales de las probetas se muestran en la figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 Dimensionamiento de las muestras de la aleación ASTM F1537 aleación 1. 

 

La preparación de las probetas consistió en un desbaste abrasivo con lijas de carburo 

de silicio de tamaño de grano progresivo desde número 80 hasta 600. 

El endurecimiento superficial de las muestras fue mediante la técnica de borurización 

en polvo. Las muestras se empaquetaron dentro de un contenedor de acero AISI 304L 

resistente al calor, con Ekabor 2 como agente borurante, tamizado con tamaño de 

malla 80 y apisonado. La configuración de las probetas dentro del contenedor se 
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muestra en la figura 2.2. La tapa del contenedor es también de acero AISI 304L y 

proporciona un cierre hermético. 

 

Figura 2.2 Dimensionamiento del contenedor y configuración del empaquetamiento. 

 

El tratamiento termoquímico de borurización se desarrolló en dos muflas de la marca 

Felisa (figura 2.3). En la primera mufla se realizó el precalentado a los 873 K. 

Posteriormente, el contenedor se cambió a una segunda mufla, que se encontraba a 

1260 K. El tiempo de exposición fue de 4.5 horas, durante el cual, la temperatura se 

mantuvo constante. Transcurrido el tiempo de tratamiento, el contenedor fue retirado de 

la mufla para ser enfriado lentamente a temperatura ambiente. 
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Figura 2.3 Mufla Felisa utilizada para la aplicación del proceso de borurización (Cortesía 

Laboratorio de Ingeniería de Superficies, IPN). 

Las muestras boruradas fueron preparadas siguiendo el procedimiento metalográfico 

propuesto por Campos y cols. (2013). Los espesores de las fases CoB y Co2B 

formadas durante el tratamiento termoquímico de borurización, se observaron bajo la 

técnica de microscopía óptica, utilizando el microscopio marca Olympus modelo GX51, 

auxiliado del analizador de imágenes Image Pro-Plus V. 6.0 (figura 2.4).  

 

Figura 2.4 Microscopio Olympus GX51(Cortesía Laboratorio de Ingeniería de Superficies, 
IPN) y representación esquemática de la medición de las fases con el software de 
análisis de imágenes Image Pro-Plus V6.0. 
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La figura 2.5 presenta la morfología plana de la capa borurada formada sobre la 

superficie de la aleación de cobalto. De igual manera, la microestructura de la capa 

consiste de CoB y Co2B, donde se revela un mayor crecimiento de la fase CoB. 

 

Figura 2.5 Micrografía de la capa superficial formada por el proceso de borurización en la 
aleación ASTM F1537 aleación 1. 

 

Por otro lado, se realizaron cien mediciones en cuatro diferentes secciones de la 

probeta borurada. El espesor de capa total (𝒗) y el espesor de CoB (𝒖), se obtienen por 

medición directa. Haciendo una diferencia entre éstos espesores (𝒍 = 𝒗 − 𝒖), se puede 

estimar el espesor de la fase Co2B. El espesor total obtenido de la capa  es de 21 ± 0.6 

μm, el espesor de la fase CoB es de 15 ± 0.6 μm y para la fase Co2B se estimó un 

espesor de 6 ± 0.7 μm. 
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Para verificar la presencia de las fases formadas durante el tratamiento termoquímico 

de borurización, se utilizó la técnica de difracción de Rayos X (XRD), a partir del 

difractómetro X´Pert PRO PANalytical (figura 2.6). El ensayo se realizó en la muestra 

borurada obtenida a 1260 K durante 4.5 h de exposición, para lo cual, se utilizó una 

lámpara de CuK𝛼 con una longitud de onda λ = 0.154 nm y ángulo rasante de 1°. 

 

Figura 2.6 Difractómetro X´Pert PRO PANalytical, equipo perteneciente al Centro de 
Nanociencias y Micro y Nanotecnologías del IPN. 

 

2.2 Proceso de recocido por difusión en la aleación borurada ASTM F1537 

aleación 1 

 

El proceso de recocido por difusión se realizó en la aleación borurada ASTM F1537 

aleación 1. El contenedor, conjuntamente con la muestra y polvo de carburo de silicio 

(SiC), se colocó en una mufla para realizar el PRD a una temperatura de 1260 K con un 

tiempo de exposición de 6 h. Una vez culminado el PRD, se disminuyó la temperatura 

de la mufla junto con el contenedor en su interior, para ser enfriados lentamente. El 

tiempo de recocido por difusión para la disolución total de la fase CoB fue estimado a 

partir del modelo propuesto en el Capítulo 1. Adicionalmente, se realizó el proceso de 
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recocido por difusión para establecer una disolución parcial de la fase CoB, 

considerando tiempos de exposición  de 1 h, 3 h y 4.5 h. 

 

Las muestras expuestas al PRD se caracterizaron metalográficamente siguiendo el 

procedimiento propuesto por Campos y cols. (2013).  La microestructura y espesores 

de las capas se observaron mediante el uso de la técnica de microscopía 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 

fases CoB y Co2B se realizó tomando como referencia la sección transversal de la 

muestra. 

 

La disolución total y parcial de la fase CoB durante el PRD se verificó mediante el uso 

de la técnica de difracción de Rayos X (XRD), utilizando un difractómetro X´Pert PRO 

PANalytical. El ensayo se realizó en las probetas boruradas y expuestas al proceso de 

recocido por difusión considerando todo el conjunto experimental, para lo cual, se 

utilizó una lámpara de CuK𝛼 con una longitud de onda λ = 0.154 nm y ángulo rasante 

de 1°. 

 

2.3 Gradientes de dureza en CoB/Co2B y Co2B/substrato 

 

Las pruebas de microdureza Vickers se realizaron con un microdurómetro marca 

Wolpert Group, modelo 402 MVD (figura 2.7) y con base a las normas ASTM E384 y 

ASTM C1327: limpieza previa del indentador, alineación de la muestra perpendicular al 

indentador, distancia entre indentación de acuerdo a su tamaño, 10 a 15 segundos en 

el tiempo de aplicación de carga, y eliminando las indentaciones que presentan 

asimetría.  
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El desarrollo experimental consistió en determinar los perfiles de microdureza a lo largo 

de los espesores de capa y substrato (CoB-Co2B/substrato y Co2B/substrato) de la 

probeta borurada y de las probetas boruradas y expuestas al proceso de recocido por 

difusión. El número de microindentaciones sobre las capas se estableció en función del 

espesor de la capa y del tamaño de la huella de indentación. Las indentaciones se 

efectuaron bajo una carga de 0.49 N y a una distancia de 13 μm desde la superficie. La  

separación entre indentaciones fue la misma para cada condición, con la finalidad de 

comparar los valores de dureza en función del tiempo de tratamiento y el proceso 

desarrollado. Se consideraron 4 indentaciones válidas para la estimación de la dureza. 

 

Figura 2.7 Equipo utilizado para el ensayo de dureza (Cortesía Laboratorio de Ingeniería 
de Superficies, IPN). 

 
La observación y digitalización de las huellas de indentación (figura 2.8)  se realizaron 

mediante el microscopio Olympus GX51 y el software Image Pro-Plus V6.0. Los valores 

de la longitud de la diagonal de cada huella de indentación fueron estimados y el 

cálculo de la microdureza se estableció como: 
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𝑯𝑽 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖𝟓𝟒 (𝑷
𝒅𝟐⁄ )    (2.1) 

 

Donde: 

𝑷 = Carga de indentación [𝑁] 

𝒅 = Longitud media de las dos diagonales de la huella, en mm. 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 
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Figura 2.8 Perfiles de dureza realizados sobre la sección transversal de una aleación 
ASTM F1537 aleación 1 borurada a un tiempo de exposición de a) 4.5 h. Probetas 
boruradas y expuestas al proceso de recocido por difusión con tiempos de: b) 1 h, c) 3 h, 
d) 4.5 h y e) 6 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 

e) 
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Capítulo III 

Resultados y discusiones 

3.1 Tratamiento de borurización en la aleación ASTM F1537 aleación 1 

La microestructura de la capa de la aleación borurada ASTM F1537 aleación 1 fue 

obtenida mediante el tratamiento termoquímico de borurización (figura 3.1), donde se 

puede apreciar que durante el proceso de borurización se desarrolló un sistema 

bifásico (CoB/Co2B) sobre la superficie de la aleación ASTM F1537 aleación 1. La capa 

borurada corresponde al tipo K conforme a la clasificación propuesta por Matuschka 

(1980). Se puede observar una morfología con mínimas aserraciones. 

 

 

Figura 3.1 Micrografía de la capa borurada obtenida del proceso de borurización en la 
aleación ASTM F1537 aleación 1 con un tiempo de exposición de 4.5 h a 1260 K 
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Los espesores de capa obtenidos se muestran en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Espesores de las fases CoB y Co2B 
 obtenidos del proceso de borurización 

Condiciones iniciales del 

tratamiento termoquímico de 

borurización 

 

Espesores de fases 

(µm) 

 

Temperatura 

(K) 

Tiempo de 

tratamiento 

(h) 

 

Co2B + CoB 

 

CoB 

 

Co2B 

1260 4.5 21 ± 0.6 15 ± 0.6 6 ± 0.5 

 

El coeficiente de difusión del boro en la fase Co2B ( 𝑫𝑪𝒐𝟐𝑩) (tabla 3.2) se determinó 

mediante la ecuación (1.20) sección 1.3 del Capítulo l. 

 

Tabla 3.2 Valor del coeficiente de difusión 
del boro en la fase Co2B (𝑫𝑪𝒐𝟐𝑩) 

Temperatura 

K 

Coeficiente de difusión 

𝑫𝑪𝒐𝟐𝑩 

(x 10-13)(m2 s-1) 

1260 5.96 

 

3.2 Estimación del tiempo requerido para disolver la fase CoB de la capa 

borurada  

Una vez estimado el valor del coeficiente de difusión del boro en la fase Co2B y 

obteniendo los espesores de capa formados en la superficie de la aleación ASTM 

F1537 aleación 1, se procedió a estimar el tiempo requerido para lograr la disolución 

total de la fase CoB considerando el modelo cinético de recocido por difusión propuesto 

en la sección 1.5 (Capítulo l). 
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Los tiempos  de disolución total de la fase CoB  fueron estimados mediante 2 métodos. 

El primero fue utilizando la solución analítica mediante el uso de la ecuación (1.33). El 

segundo método fue utilizando las ecuaciones (1.27) y (1.28), para obtener una 

solución numérica mediante el uso del software Mathlab y el método de ecuaciones 

diferenciales ordinarias (ODE 45). Los tiempos obtenidos por cada método se 

presentan en la tabla 3.3. 

 

 

Tabla 3.3 Tiempos estimados de exposición al PRD 
para la disolución total de la fase CoB en la capa borurada 

 

Tiempo de exposición al PRD 

estimado numéricamente 
(h) 

Tiempo de exposición al PRD 

estimado mediante la ecuación 

(1.33) 
(h) 

5.83 5.7 

 

 

La micrografía obtenida de la muestra borurada y expuesta al PRD por 6 h a una 

temperatura de 1260 K, se presenta en la figura 3.2. 

 

También se presentan las micrografías con disoluciones parciales de las muestras 

boruradas y expuestas al PRD por 1 h, 3 h, y 4.5 h, con la finalidad de poder evaluar el 

crecimiento de la fase Co2B a expensas de la fase CoB (ver figura 3.3). 
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Figura 3.2 Sección transversal de la aleación borurada ASTM F1537 aleación 1 y 
expuesta al PRD durante 6 h. 

                  

 

Figura 3.3 Sección transversal de la aleación borurada ASTM F1537 aleación 1, con 
tiempos de exposición al PRD de: a) 1 h b) 3 h y c) 4.5 h. 

a) b) 

c) 
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Una vez obtenidas las micrografías de cada una de las condiciones experimentales 

mostradas en las figuras 3.2 y 3.3, se procedió a realizar la medición experimental de 

los espesores de las fases CoB y Co2B obtenidos después de realizar el PRD. Los 

espesores de capa estimados se muestran en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4 Espesores de capa obtenidos después de realizar el proceso de recocido por 
difusión en la aleación borurada ASTM F1537 aleación 1 

Tratamiento 

termoquímico 

de borurización 

 

Proceso de recocido por difusión 

 

Tiempo de 

tratamiento 

(h) 

Tiempo de 

tratamiento 

del PRD 

(h) 

Espesor de capa (μm) 

CoB + Co2B CoB Co2B 

 

 

4.5 

1 23 ±  0.1 13 ±  0.4 10 ±  0.6 

3 25 ±  0.7 6 ±  0.6 19  ±  0.5 

4.5 26 ±  0.5 4 ±  0.7 22  ±  0.6 

6 - - 29 ±  0.8 

 

Como se puede observar en la tabla 3.4, el espesor de Co2B se incrementa conforme 

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

gradual de la fase CoB, que favorece el incremento en el espesor de la fase Co2B. 

 

3.3 Evaluación de las fases CoB y Co2B  durante el PRD  

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

simulación numérica empleando las ecuaciones (1.27) y (1.28) propuestas en el 

Capítulo I. Los resultados se presentan en la figura 3.4. 
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Figura 3.4 Evolución de  𝒍 y 𝒖 en función del tiempo de exposición al PRD. 

La evolución que presentan las fases CoB y Co2B durante el PRD es de un 

comportamiento parabólico, tanto para la disolución de la fase CoB e incremento de 

espesor de la fase Co2B. Los espesores obtenidos experimental y numéricamente de 

las fases CoB y Co2B durante el PRD presentan una buena correlación (figura 3.4). 

 

3.4 Resultados de los ensayos de difracción de rayos X 

Se realizaron ensayos de difracción de rayos X en ángulo rasante de 1° a la muestra 

borurada de la aleación ASTM F1537 aleación 1 y a las muestras boruradas y 

expuestas al proceso de recocido por difusión. 

Las intensidades más altas de los boruros de cobalto se registran en ángulos 

aproximados de 38°, 43°,45° y 61°. Se realizaron corridas en intervalo de 20° a 90°. 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 3.5. 
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Figura 3.5  Difractogramas de la aleación ASTM F1537 aleación 1: a) borurado a 4.5 h. 
Los incisos: b) 1 h, c) 3 h, d) 4.5 h y e) 6 h reflejan la intensidad de los compuestos base 
boro para los diferentes tiempos del proceso de recocido por difusión. 

Los resultados experimentales de los ensayos de difracción de rayos X (figura 3.5), 

comprueba la presencia de los compuestos CoB y Co2B en las probetas de la aleación 

ASTM F1537 aleación 1 borurada durante 4.5 h de exposición. Además se verifica la 

presencia de compuestos intersticiales tales como CrB y MoB, disueltos en la capa de 

boruro de cobalto.  
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Por otra parte, se comprueba que la fase CoB se disolvió en su totalidad para el caso 

de la probeta aleación borurada ASTM F1537 aleación 1 recocida a 6 h (figura 3.5 e)). 

Para el caso de los recocidos parciales de 1 a 4.5 h, se observó la disolución 

progresiva de la fase CoB conforme va decreciendo la intensidad del pico en función de 

los tiempos del PRD. 

 

3.5 Distribución de la dureza en las capas CoB y Co2B 

Los perfiles de dureza obtenidos a lo largo de los espesores del sistema capa/substrato 

de la probeta borurada y de las probetas boruradas y expuestas al proceso de recocido 

por difusión (figura 3.6), se establecieron con una carga de 0.49 N. 

 

Figura 3.6 Perfiles de dureza en la muestra borurada y en las muestras boruradas 
expuestas al PRD. 

En la figura 3.6, se muestra que el valor de dureza para el caso de la probeta borurada,  

es de aproximadamente 21 GPa (a 13 μm de la superficie hacia el substrato), mientras 
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que el valor de dureza obtenido a la misma distancia de indentación fue de 13 GPa 

(tiempo del PRD de 6 h). Posteriormente, conforme aumenta la distancia de 

indentación, la dureza disminuye gradualmente para todo el conjunto experimental. 

La variación en la dureza de las fases de boruros de cobalto está relacionado con el 

aumento en el contenido de cromo (Badini y cols., 1987). El cromo, con número 

atómico inferior en comparación con el cobalto, se inserta preferentemente en la fase 

CoB que es más rico en boro, aumentando significativamente la dureza en dicha fase. 

Dentro del proceso de recocido por difusión existe también una disolución del 

compuesto CrB, por lo que, existe un decremento en la dureza conforme aumenta el 

tiempo de exposición del PRD. 

 

3.6 Interpretación de las velocidades interfaciales del sistema CoB-Co2B y Co2B-

substrato durante el PRD 

Las velocidades interfaciales CoB-Co2B (v’) y Co2B-substrato (v’’) se estimaron a partir 

de los resultados obtenidos de la figura 3.4 y se presentan en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Velocidades interfaciales de la aleación borurada ASTM F1537 aleación 1 
expuestos al PRD 

 

v’ 
CoB-Co

2
B 

(μm/s)(x10
-4

) 

v’’ 
Co

2
B- substrato 

(μm/s)(x10
-4

) 

6.8 9.3 

 

Los valores estimados presentan velocidades interfaciales bajas, esto se debe a la 

presencia de elementos aleantes como el Cr y Mo; los cuales, dentro del proceso 

actúan como una barrera, disminuyendo la difusión durante el proceso de borurado y 

recocido (Campos y cols., 2013). 
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A partir de los espesores de la fases CoB y Co2B obtenidos de la aleación borurada  

ASTM F1537 aleación 1 y expuesta al PRD, fue posible determinar experimentalmente 

la expresión que relaciona la reducción de CoB (∆𝑢 ) y el gradual crecimiento de la 

capa Co2B (𝑙´(𝑡)). Dicha expresión experimental, se compara con los valores 

estimados a partir de la ecuación (1.34) propuesta en el Capítulo I. En la figura 3.7 se 

muestra el comportamiento de (𝑙´(𝑡)) versus (∆𝑢 ) conforme a las condiciones 

experimentales del PRD. 

 

Figura 3.7 Comportamiento de (𝒍´(𝒕)) en función de la reducción de la fase CoB (∆u) 

 

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

fases CoB y Co2B mostrada en la figura 3.7 y los espesores obtenidos del proceso de 

borurización y utilizados en la ecuación (1.34), fue posible determinar el crecimiento de 

la fase Co2B durante el PRD. Los espesores de capa estimados se presentan en la 

tabla 3.6. Las variaciones entre el espesor de capa estimado por el modelo en 

comparación con el espesor de capa experimental presentan una buena correlación. 

Esto permite comprobar y validar que el modelo propuesto por (Campos y cols., 2017) 

puede ser empleado para determinar los espesores de las fases CoB y Co2B después 
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de realizar un PRD en aleaciones de base cobalto expuestas al proceso de 

borurización en polvo. 

Tabla 3.6 Crecimiento de la fase Co2B después de realizar el PRD 

Proceso de recocido por difusión 

Espesor de capa Co
2
B (𝒍´(𝒕)) (μm) 

Valor 

estimado por 

la ecuación 

(1.34) 

 

Valor experimental 

 

30 

𝒍´(𝒕) = 29                                

para                                    

𝒍´(𝒕)= 1.7702∆u(t)+ 5 
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Conclusiones  

 

El proceso de recocido por difusión (PRD) se desarrolló en muestras de la aleación 

borurada ASTM F1537 aleación 1, con la finalidad de mostrar la evolución que presenta 

el espesor de la fase Co2B debido a la parcial y total disolución de la fase CoB. Los 

tiempos de tratamiento (𝑡 𝑢(𝑡) = 0 ), propuestos por el modelo de difusión (durante el 

PRD) fueron comprobados experimentalmente, permitiendo la completa disolución de 

la fase CoB, y el incremento del espesor de la fase Co2B. De igual manera, el 

comportamiento de ambos boruros durante el PRD, fue simulado numéricamente 

presentando buena concordancia con el comportamiento parabólico obtenido 

experimentalmente. Los resultados antes mencionados, fueron validados, a partir de la 

técnica de microindentación Vickers y la técnica de difracción de rayos X realizado en 

ángulo rasante de 1º. 

Por otro lado, se establecieron las velocidades interfaciales de los sistemas CoB-Co2B 

y Co2B/substrato (𝑢(𝑡)) y (𝑙(𝑡)) durante el PRD, así como se propusieron las 

expresiones experimentales que describen la reducción de la fase de boruro de cobalto 

(CoB) y el incremento de la fase de diboruro de cobalto Co2B, las cuales muestran una 

buena correlación con respecto a las expresiones propuestas por el modelo de difusión. 
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Perspectivas de Trabajo 
 
Se consideran los siguientes puntos como perspectivas de trabajo: 

 

 

1. Aplicar el PRD en aleaciones base Co sometidas al proceso borurización, 

utilizando la metodología propuesta en este trabajo, para evaluar el 

comportamiento de la fase Co2B en términos de adherencia, microindentación 

sensada, desgaste y corrosión en la superficie del material. 

 

2. Evaluar el comportamiento tribocorrosivo de la aleación borurada ASTM F1537 

aleación 1 sometida al PRD utilizando la metodología propuesta por la Norma 

ATSM G119-09 para evaluar la sinergia corrosión-desgaste sobre un sistema 

monofásico Co2B. 

 


