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Resumen 
 

En el presente trabajo de investigación se establece el comportamiento corrosivo de la 

aleación X12CrNiMoV12-3 (material de referencia) y de la aleación borurada 

X12CrNiMoV12-3 (material borurado) durante 5 días de inmersión en la solución de 0.1 M 

NaCl + 0.04 M Na2SO4. El tratamiento termoquímico de borurización en polvo se realizó a 

una temperatura de 1223 K durante un tiempo de exposición de 6 h, obteniendo un espesor 

de capa total de 48±1 μm, conformada por un sistema bifásico (FeB/Fe2B) sobre la 

superficie del material.  

Los ensayos de corrosión se realizaron considerando la técnica electroquímica de 

resistencia a la polarización lineal (LPR, por sus siglas en inglés), para evaluar la resistencia 

a la corrosión del material de referencia y del material borurado. Por otra parte, se aplicaron 

las técnicas de espectroscopía de energía dispersiva (EDS, por sus siglas en inglés) y 

microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés), para determinar los 

mecanismos de falla e identificar la composición química sobre la superficie de ambos 

materiales. Adicionalmente, se realizó un estudio de espectroscopía de fotoelectrones 

emitidos por rayos X (XPS, por sus siglas en inglés) para determinar la cuantificación 

elemental y las especies formadas en el pico de boro y oxígeno, correspondientes al 

material borurado. 

Conforme a los resultados estimados, el material borurado inmerso en una solución básica 

presentó una menor resistencia a la corrosión a comparación con el material de referencia. 

Finalmente, el comportamiento del material borurado está relacionado a la formación 

superficial de una capa de compuestos de B2S3 y Fe2O3, decrementando la resistencia a la 

corrosión del material expuesto al tratamiento termoquímico de borurización.      
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Abstract 

 

In this study, new results about the corrosion resistance of X12CrNiMoV12-3 steel (borided 

and non-borided steel) were estimated during 5 consecutive days in a solution (0.1 M NaCl+ 

0.04 M Na2SO4). The borided layer (FeB/Fe2B) was obtained using the powder-pack boriding 

process at a temperature of 1223 K during 6 h of exposure time.  

The corrosion behavior of borided steel was assessed using the linear polarization technique 

(LPR) obtaining the corrosion resistance, the corrosion current density and the Tafel slopes 

in which the corrosion results were compared with the non-borided steel for the entire set 

of the experimental conditions. After the corrosion tests, surface characterization 

techniques, such as scanning electron microscopy (SEM), Energy Dispersive X-Ray 

Spectrometry (EDS) and Photoelectron Spectroscopy (XPS) techniques were performed 

over the surface of the borided and non-borided steels.  

Finally, the results showed higher resistance values in the non-borided steel than those 

obtained by the borided steel. It can conclude that the formation of a thin layer composed 

of B2S3 and Fe2O3 formed at the surface of borided steel, decreasing the corrosion resistance 

of the material exposed to the boriding process. 
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Introducción  

 

El presente trabajo de investigación está dividido en tres Capítulos. 

El Capítulo 1 describe el proceso de borurización en polvo y la formación de boruros de 

hierro en los aceros inoxidables. Posteriormente, se describe la influencia que tienen los 

elementos de la aleación en la formación y morfología de las capas de boruros en aceros 

inoxidables. Adicionalmente, se describe la técnica de resistencia a la polarización lineal, 

bajo la norma ASTM G102-15. 

En el Capítulo 2 se describe el desarrollo experimental que consiste en los siguientes puntos: 

• Tratamiento termoquímico de borurización en polvo en el material de referencia, 

preparación metalográfica y caracterización de las muestras por microscopía óptica. 

• Pruebas electroquímicas mediante la técnica de resistencia a la polarización lineal 

(LPR, por sus siglas en inglés) para la evaluación de la resistencia a la corrosión del 

material de referencia y del material borurado durante 5 días de inmersión 

consecutivos en una solución de 0.1 M NaCl+ 0.04 M Na2SO4. 

• Caracterización fisicoquímica del material de referencia y del material borurado 

antes y después de la prueba electroquímica, mediante las técnicas de 

espectroscopía de energía dispersiva (EDS, por sus siglas en inglés) y microscopía 

electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés), para obtener información de 

manera semicuantitativa de los elementos presentes en las muestras y la 

determinación de los mecanismos de falla, respectivamente. 

Del mismo modo, la técnica de espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos 

X (XPS, por sus siglas en inglés), se utilizó para determinar de manera cualitativa y 

cuantitativa los elementos presentes en la superficie del material borurado antes y 

después de la prueba electroquímica. 
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En el Capítulo 3 se realiza el análisis de resultados y discusiones de los valores 

experimentales obtenidos en el proceso de borurización, tales como: el tamaño, morfología 

y fases presentes en la capa de boruros. Por otro lado, de las pruebas electroquímicas se 

estiman los parámetros electroquímicos tales como: potencial de circuito abierto (OCP, por 

sus siglas en inglés), resistencia a la polarización, potencial de corrosión, pendientes de Tafel 

y densidad de corriente de corrosión.  

Asimismo, se realiza el análisis de los resultados obtenidos bajo la técnica de SEM, 

mostrando la morfología de la superficie del material de referencia y del material borurado 

antes de la inmersión y después de 5 días de inmersión en la solución. Por otra parte, se 

muestra la cuantificación química elemental en la superficie de las muestras con la ayuda 

de la técnica de EDS. También se realiza un estudio de XPS en el material borurado antes y 

después de 5 días de inmersión en la solución de 0.1 M NaCl+ 0.04 M Na2SO4, para 

determinar la cuantificación elemental, el estado de oxidación del boro y las especies 

formadas en el pico de boro y oxígeno. Además, se plantea un mecanismo de reacción 

electroquímica con base en los resultados obtenidos de la técnica de XPS. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y perspectivas de trabajo de esta investigación. 
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Antecedentes 

 

La corrosión es el ataque destructivo producido por la reacción fisicoquímica del material 

con su entorno, este último puede presentarse en estado líquido, sólido o gaseoso. Debido 

a que la corrosión es una reacción química, la velocidad a la que ocurre dependerá de la 

temperatura y de la concentración de los reactivos y productos involucrados en la reacción 

(Smith y cols., 2006; Nazeer y cols., 2018). 

Por lo tanto, cuando la integridad del material es afectada por una acción externa del 

ambiente, es necesario protegerlo. La aplicación de una capa o recubrimiento es una 

manera adecuada para proteger la superficie del material. Este tipo de capas o 

recubrimientos deben ofrecer una barrera física efectiva para impedir el acceso de especies 

agresivas a la interfase metálica y, de esta manera, inhibir el proceso de corrosión.  

De modo que, la borurización es un método efectivo de modificación superficial que 

incrementa la resistencia a la corrosión y, de manera análoga, la dureza y la resistencia al 

desgaste en materiales metálicos (Campos y cols., 2012). El proceso de borurización es un 

tratamiento termoquímico superficial en el que los átomos de boro son difundidos a través 

del sustrato del material, formando en la superficie del metal una capa de boruro 

monofásica (Fe2B) o bifásica (FeB/ Fe2B). Se ha observado que los aceros expuestos al 

proceso de borurización tienen mayor resistencia a la corrosión a comparación a los aceros 

tratados mediante procesos de nitruración y carburización (Campos y Rodríguez, 2015). 

Asimismo, los aceros inoxidables están definidos como aleaciones base hierro que 

contienen como mínimo 10.5% en peso de Cr, es decir, esta cantidad es la necesaria para 

garantizar alta resistencia a la corrosión debido a la formación de una capa pasiva de óxidos.  

Es importante señalar que otros elementos pueden estar presentes en la aleación, los 

cuales mejoran ciertas propiedades como la dureza, ductilidad, esfuerzos de tensión, 

resistencia a la corrosión etc., estos elementos son los siguientes: Ni, Mo, V, Cu, Ti, Nb, Al, 
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S y Se. Por otro lado, los aceros inoxidables se dividen en cuatro categorías: austeníticos, 

ferríticos, martensíticos y dúplex (una mezcla de ferrítico y austenítico), de manera que 

estas categorías están relacionadas con la estructura cristalina de los aceros y su 

tratamiento térmico (Garrison y cols., 2017; Dalmau y cols., 2018).  

No obstante, en el presente trabajo de investigación se utilizó la aleación X12CrNiMoV12-

3, la cual pertenece a los aceros inoxidables de estructura martensítica. La principal 

aplicación de esta aleación es en la industria aeronáutica, particularmente en la 

manufactura de diferentes partes del motor tales como alabes y discos de turbina. Cabe 

destacar que dos de sus características principales son: buena resistencia a agentes 

corrosivos y buena soldabilidad (Hoja de datos, Aubert and Duval®). 

Por otro lado, la resistencia a la corrosión ha sido evaluada en aceros borurados en medios 

ácidos como HCl, H2SO4 y H3PO4 (Swattananont y cols., 2012; Kayali y cols., 2013; Mejía y 

cols., 2014; Kartal y cols., 2006; Erdogan y cols., 2013); en medios básicos como NaCl y NaOH 

(Jiang y cols., 2011, Kayali y cols., 2013; Campos y cols., 2006; Günen y cols., 2014); 

adicionalmente, la resistencia a la corrosión también ha sido evaluada en medios sintéticos 

como soluciones que simulan los fluidos corporales (Kayali y cols., 2012; Mejía y cols., 2015; 

Rosas y cols., 2017). 

La resistencia a la corrosión de aceros inoxidables borurados mediante el proceso de 

borurización en polvo ha sido poco investigada. Al respecto, Mejía y cols. (2014) evaluaron 

la resistencia a la corrosión en el acero AISI 304 borurado y no borurado, mediante la técnica 

electroquímica de resistencia a la polarización lineal (LPR, por sus siglas en inglés) y la 

técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS, por sus siglas en inglés). En el 

estudio se utilizó como electrolito una solución ácida (1M de HCl) y, a su vez, las muestras 

fueron expuestas a esta solución durante 43 días. El proceso de borurización en polvo se 

realizó a una temperatura de 1223 K, durante un tiempo de 6 horas y se empleó como 

agente borurante Ekabor 2. La microestructura obtenida después del tratamiento 

termoquímico mostró la presencia de una capa bifásica (FeB/Fe2B), con un espesor total de 

55 µm.
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Los resultados de la prueba de LPR para el acero AISI 304 no borurado mostraron una 

resistencia a la polarización (Rp) de 454 Ω cm2 y una densidad de corriente de corrosión 

(jcorr) de 28.37 µA/cm2, mientras que para el acero AISI 304 borurado, la Rp fue de 6276 Ω 

cm2 y jcorr fue de 2.05 µA/cm2. Por lo tanto, el acero AISI 304 borurado obtuvo un mejor 

desempeño corrosivo en un medio ácido al presentar una mayor resistencia a la corrosión 

en comparación con el acero AISI 304 no borurado. 

En esta dirección, Mejía y cols. (2015) estudiaron la resistencia a la corrosión en el acero 

AISI 316L borurado y no borurado, inmerso en una solución Hank’ durante 10 días, para lo 

cual se utilizó la técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS, por sus siglas 

en inglés). El tratamiento termoquímico empleado fue el proceso de borurización en polvo, 

a una temperatura de 1223 K, con un tiempo de exposición de 6 h. La microestructura 

obtenida después del tratamiento mostró la presencia de una capa bifásica (FeB/Fe2B) con 

un espesor de 52 μm. Los resultados obtenidos de las pruebas de corrosión indicaron que 

la aleación borurada presenta una baja resistencia a la corrosión comparada con el material 

sin tratamiento termoquímico. Lo anterior es atribuido a la formación y acumulación de 

sulfuro de boro (B2S3) y fosfato de hierro (FePO4) sobre la superficie del material, los cuales 

cambiaron drásticamente la morfología y composición química sobre la superficie de la 

muestra borurada. 

En el presente trabajo de investigación se evalúa la resistencia a la corrosión durante 5 días 

continuos de inmersión, bajo la técnica de LPR de un acero inoxidable martensítico 

borurado y no borurado, expuesto a una solución básica (0.1 M NaCl+ 0.04 M Na2SO4) que 

simula los gases corrosivos producto de la reacción de combustión en un turborreactor. De 

igual manera, se realizan pruebas de XRD, SEM y EDS para confirmar la presencia de la capa 

borurada y los elementos presentes en la superficie de las muestras antes y después de la 

inmersión en la solución básica. Además, se utiliza la técnica de XPS para determinar las 

especies que se forman al contacto de la superficie borurada con el electrolito propuesto 

en esta investigación y se plantea un mecanismo de reacción electroquímica con base en 

los resultados obtenidos de la técnica de XPS.
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Justificación 

 

La resistencia a la corrosión en aceros inoxidables borurados, solamente se ha estudiado en 

los aceros inoxidables de estructura austenítica como los aceros AISI 304 y AISI 316L. Sin 

embargo, la resistencia a la corrosión no se ha evaluado en aceros inoxidables borurados 

de estructura martensítica. 

Por otra parte, la mayoría de los estudios en los que se ha evaluado la resistencia a la 

corrosión en aceros borurados mediante el proceso de borurización en polvo, se han 

realizado en medios ácidos como HCl y H2SO4 (Mejía y cols., 2015; Kayali y cols., 2013) donde 

se ha presentado un aumento en la resistencia a la corrosión, no obstante, existe muy poca 

información en medios básicos.  

Por lo que, en este trabajo, se evalúa la resistencia a la corrosión en la aleación borurada 

X12CrNiMoV12-3 perteneciente a la familia de los aceros inoxidables de estructura 

martensítica. El material borurado es inmerso en una solución básica (0.1 M NaCl + 0.04 M 

Na2SO4) que simula los gases corrosivos, producto de la reacción de combustión en un 

turborreactor. Se utilizaron pruebas considerando la técnica de resistencia a la polarización 

lineal para la obtención de nuevos resultados acerca del comportamiento corrosivo del 

material borurado expuesto en este medio.
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Objetivo general 
 

Evaluar la aleación X12CrNiMoV12-3 endurecida por difusión superficial de boro mediante 

pruebas de resistencia a la polarización lineal para determinar su resistencia a la corrosión 

en un medio básico. 

 

Objetivos particulares 

 

1. Endurecer superficialmente el material de referencia mediante el proceso de 

borurización en polvo, empleando una temperatura de 1223 K durante un tiempo de 6 

horas, para la formación de una capa bifásica FeB/Fe2B. 

2. Realizar pruebas de corrosión en el material de referencia y en el material borurado 

mediante la técnica de LPR, para evaluar su comportamiento en un medio básico (0.1 M 

NaCl+ 0.04 M Na2SO4) a temperatura ambiente, durante 5 días de inmersión. 

3. Realizar la caracterización fisicoquímica del material de referencia y del material 

borurado, antes y después de ser sometidas a la prueba de resistencia a la polarización 

lineal, por medio de las técnicas de SEM y EDS, para determinar los elementos presentes 

en la superficie del material. 

4. Realizar la caracterización química del material borurado antes y después de haber sido 

expuestas a la prueba de resistencia a la polarización lineal, mediante la técnica de XPS, 

para determinar las especies formadas sobre la superficie del material. 
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Metodología 
 

1. El endurecimiento superficial del material de referencia se realizó mediante el método 

de borurización en polvo, a una temperatura de 1223 K durante un tiempo de 6 horas, 

en un horno marca Felisa. Al término del tratamiento termoquímico, el contenedor se 

retiró del horno para enfriarse a temperatura ambiente. 

2. Estimación de las capas formadas en la superficie del material de referencia, con la 

ayuda del microscopio óptico marca Olympus GX51 y el software analizador de 

imágenes Image-Pro-Plus V 6.0. Se realizaron 60 mediciones de espesor de capa en 

cuatro secciones diferentes del material borurado. 

3. Caracterización química de la superficie del material borurado, mediante la técnica de 

difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés). Para ello se utilizó el difractómetro 

D8 Advance Bruker con lámpara de cobre (CuKα) y el software Diffract eva V 4.2 para 

determinar las fases presentes en la superficie del material.  

4. Evaluación de la resistencia a la corrosión empleando la técnica de resistencia a la 

polarización lineal (LPR, por sus siglas en inglés), durante 5 días de inmersión, para las 

muestras del material de referencia y del material borurado. Estas pruebas se llevaron 

a cabo en dos pasos: 

a) El primer paso consistió en determinar el potencial de circuito abierto (OCP por sus 

siglas en inglés) durante 3600 segundos. 

b) El segundo paso consistió en realizar las pruebas de LPR, las cuales fueron evaluadas 

alrededor del potencial de corrosión de (±300 mV), a una velocidad de escaneo de 

1.0 mV/s, en la solución de 0.1 M NaCl+ 0.04 M Na2SO4, utilizando un potenciostato 

de la marca Zahner Zennium. La adquisición de los datos se obtuvo mediante el 

software Thales Z1.32.  

5. Caracterización fisicoquímica del material de referencia y del material borurado antes y 

después de la prueba de resistencia a la polarización lineal, empleando la técnica de 

SEM y de EDS, con la ayuda del equipo Quanta 3D FEG-FEI JSM7800-JEOL para obtener 
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información de manera semicualitativa de los elementos presentes en la superficie de 

las muestras. 

6. Caracterización química del material borurado antes y después de 5 días de inmersión 

en la solución de 0.1 M NaCl+ 0.04 M Na2SO4. Esta prueba se llevó a cabo con la técnica 

de XPS, mediante el equipo ThermoFisher Scientific K-Alpha X-ray Photoelectron 

Spectrometer, para determinar las especies formadas superficialmente. 
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Capítulo 1 

“Resistencia a la corrosión en aceros inoxidables borurados” 

 

1.1 Tratamiento termoquímico de borurización 
 

La borurización es un tratamiento termoquímico controlado por difusión que consiste en la 

saturación de boro sobre la superficie de un metal. El objetivo principal del proceso es 

mejorar las propiedades tribológicas y corrosivas de las aleaciones ferrosas (Campos y 

Rodríguez, 2015). 

De acuerdo con la literatura, el crecimiento de boruros de hierro sobre el substrato durante 

el tratamiento termoquímico se produce como consecuencia de dos pasos 

complementarios: 

• El primero consiste en la nucleación del boro en la superficie del substrato. 

• El segundo paso implica la difusión del boro a lo largo de las orientaciones 

cristalográficas preferenciales del material. Sin embargo, la velocidad de difusión del 

boro, a través del substrato, se controla mediante la temperatura y tiempo del 

proceso (Kartal y cols., 2011). 

Se ha observado que los materiales expuestos al proceso de borurización tienen mayor 

resistencia a la corrosión en medios ácidos y alcalinos, en comparación con los aceros 

tratados por nitruración y carburación. La borurización en materiales ferrosos, incluidos una 

gran variedad de aceros, resulta en la formación de una capa (Fe2B) o una capa doble 

(FeB/Fe2B) con una composición definida en la superficie del acero (Campos y Rodríguez, 

2015).  

El espesor de la capa dependerá de la temperatura y tiempo a la que se realiza el proceso, 

la rugosidad de la superficie, el método y medio de borurización, tamaño de grano del 

substrato y composición química del material (Krukovich y cols., 2016).  
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1.2 Borurización en polvo 
 

La técnica de borurización en polvo es de las más empleadas por su simplicidad y bajo costo, 

en comparación con otros métodos de borurización. Esta técnica implica embeber el metal 

en una mezcla de boro activo que se encuentra dentro de un contenedor de acero 

inoxidable. Posteriormente, el contenedor se coloca dentro de un horno a altas 

temperaturas, en un rango de 973 a 1273 K, con tiempos de exposición de 1 a 12 h (Günen 

y cols., 2014). Una vez que finaliza el tiempo de tratamiento, el contenedor es retirado del 

horno y enfriado a temperatura ambiente.  

Es importante mencionar que la mezcla de boro activo está constituida por: carburo de boro 

(B4C) que cumple la función de agente donador de boro, tetraflouroborato de potasio (KBF4) 

que actúa como el compuesto activador, promoviendo la nucleación de boruros en la 

superficie del metal y el carburo de silicio (SiC) que actúa como diluyente inerte controlando 

el flujo de boro (Flores, 2017). 

 

 

1.3 Morfología de capas boruradas en aceros inoxidables 
 

La morfología de los boruros en los aceros inoxidables está influenciada por la 

concentración de los elementos de aleación presentes en el material; en las figuras 1.1 a) y 

b) se muestra la micrografía del acero borurado AISI 304 y el acero borurado AISI 420, 

respectivamente, en las cuales se puede identificar que las capas de boruro presentan una 

morfología plana.  

Se ha demostrado que altas concentraciones de Cr y Ni generan un crecimiento plano de 

las capas de boruro (FeB/Fe2B) formadas en aceros inoxidables, inhibiendo el crecimiento 

de éstas. En particular, el Cr se difunde fácilmente del substrato hacia la capa de boruro, 

sustituyendo los átomos de hierro y formando compuestos con el boro como CrB y Cr2B que 

crean una barrera de difusión de la capa de boruro hacia el sustrato. De esta forma, se 

disminuye el flujo de boro y, por lo tanto, se reduce el crecimiento columnar de esta capa  
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(Campos y Rodríguez, 2015). Al mismo tiempo, el Ni se difunde en menor medida y se 

concentra debajo de la capa y, en algunos casos, se precipita como Ni3B en la zona de 

difusión.  

Por otra parte, es posible que la zona de difusión consista en una capa rica de carburo de 

cromo (Cr3C2 y Cr7C3) que se precipita a lo largo de los límites de grano (Campos y cols., 

2012). 

 

 

 

1.4 Resistencia a la corrosión de la capa FeB/Fe2B formada en la superficie de aceros 
inoxidables 

 

El interés por conocer y comprender el comportamiento corrosivo que presentan los aceros 

borurados, ha impulsado al estudio y la búsqueda de métodos con los que se puedan 

evaluar estos fenómenos de corrosión y, muy particularmente, en los aceros inoxidables 

borurados frente a un medio ácido, básico y sintético.  En la tabla 1.1 se muestran diferentes 

resultados de la resistencia a la corrosión en aceros inoxidables sometidos al proceso de 

borurización en polvo. 

Figura 1.1 Vista de la sección transversal de los aceros inoxidables borurados: a) aceros AISI 316L 

(Mejía y cols., 2015), b) AISI 420 (Gunes, 2014). 

b) a) 
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Tabla 1.1 Aceros inoxidables borurados evaluados mediante técnicas electroquímicas. 

Autor Material 
Técnica y condiciones 

de borurización 

Técnica 

electroquímica para 

evaluación de la 

corrosión 

Condiciones de 

prueba 

Parámetros 

electroquímicos 
Contribución 

Mejía (2015) 

AISI 316L  

 

Borurización en polvo 

a una temperatura de 

1223 K durante 6 horas 

de exposición, se 

empleó como agente 

borurante Ekabor II ® 

 

Espectroscopía de 

impedancia 

electroquímica 

Electrolito= 

Solución Hank 

Velocidad de 

escaneo= 

1mV/s 

Días de 

inmersión=10 

Rc= 692040 Ω cm2 

La resistencia a la corrosión del 

acero borurado es menor que la 

mostrada por el acero no 

borurado, esto se atribuyó a la 

formación de nuevos compuestos 

en la superficie del acero 

borurado tales como sulfatos y 

fosfatos 

AISI 316L 

borurado 

Rc= 9594 Ω cm2 

 

Mejía (2014) 

AISI 304 

 
Resistencia a la 

polarización lineal y 

espectroscopía de 

impedancia 

electroquímica 

Electrolito= HCl 

Velocidad de 

escaneo= 

0.5mV/s 

Días de 

inmersión=43 

 

Ecorr= -191 mV 

RP= 454 Ω cm2 

jcorr= 28.3 μA/cm2 

La resistencia a la corrosión del 

acero AISI 304 borurado presentó 

mejor resistencia a la corrosión 

que la resistencia a la corrosión 

del acero AISI 304. AISI 304 

borurado 

Ecorr= -433 mV 

RP= 6276 Ω cm2 

jcorr= 2.05 μA/cm2 
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En la tabla 1.1 se muestran los resultados de la resistencia a la corrosión de diferentes 

aceros inoxidables borurados, obtenidos mediante técnicas electroquímicas tales como la 

técnica de espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS, por sus siglas en inglés) y la 

técnica de LPR. Estas pruebas electroquímicas se llevan a cabo desplazando el potencial del 

punto de equilibrio, de manera que instrumentalmente, pueda medirse una corriente total. 

Sin embargo, para realizar estas pruebas electroquímicas es necesario un potenciostato, el 

cual debe de proveer un rango de potencial de -0.6 a 1.6 V y un rango de corriente de salida 

de 1.0 a 105 μA (ASTM G5, 2014). Por otra parte, los experimentos se realizaron con un 

elemento sensor que recibe, normalmente, el nombre de celda estándar de tres electrodos, 

como se muestra en la figura 1.2. La celda está constituida por el electrodo de referencia, 

el cual puede ser de Ag/AgCl o calomel saturado, un electrodo auxiliar de platino u otro 

material como el acero AISI 316L (Mejía y cols., 2014) y, por último, el electrodo de trabajo 

(la muestra a evaluar). 

 

 

 

 

 

Potenciómetro 

Electrodo de referencia 

Electrodo de trabajo 

Celda electroquímica 

Figura 1.2 Esquema de una celda electroquímica empleada para pruebas de polarización 

potenciodinámica (Modificado de ASTM G3, 2014). 

Electrodo auxiliar 
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1.5 Resistencia a la polarización lineal (LPR) 
 

La técnica electroquímica llamada resistencia a la polarización lineal (LPR, por sus siglas en 

inglés), es el resultado de la aproximación de campo bajo a la ecuación de Butler-Volmer y 

por este motivo, se debe aplicar solamente cuando exista control activacional o por 

transferencia de caga. La resistencia a la corrosión de un material se puede evaluar bajo el 

uso de esta técnica, considerando los diferentes parámetros electroquímicos que se 

obtienen, tales como la resistencia a la polarización (Rp), potencial de corrosión (Ecorr) y 

densidad de corriente de corrosión (jcorr).  

Esta técnica consiste en variar el potencial en un rango aproximadamente ± 10 mV con 

respecto al potencial de corrosión (Ecorr) (ASTM G102, 2015).  Posteriormente, se realiza la 

adquisición de datos y análisis de los mismos. Para la obtención de la Rp, se construye un 

gráfico como el mostrado en la figura 1.3. El eje de las abscisas corresponde a los valores 

de la densidad de corriente (j), y el eje de las ordenadas corresponde a los valores del 

sobrepotencial (η = E-Ecorr donde (E) es el potencial aplicado y (Ecorr) es el potencial de 

corrosión), estimados durante la prueba. La densidad de corriente (j) es obtenida por la 

división de la corriente con respecto al área de la muestra, tal como se representa en la 

ecuación (1.1); según la norma (ASTM G102, 2015).  

j=
I

A
     (1.1) 

Donde: 

j = densidad de corriente, μA/cm2 

I = corriente total, μA 

A = área expuesta de la muestra, cm2. 

 

La resistencia a la polarización (Rp) está definida como el inverso de la pendiente de la 

densidad de corriente y el potencial. La Rp se representa matemáticamente como se indica 

en la ecuación (1.2), donde (m) es la pendiente de la recta que se muestra en la figura 1.3. 

Rp=
1

m
   (1.2) 
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Por otra parte, una vez que se obtiene la Rp se puede calcular la densidad de corriente de 

corrosión utilizando la ecuación (1.3). 

jcorr=
RT

zFRp
  (1.3) 

Donde: 

R = constante de los gases = 8.314472, J/mol K 

T = temperatura, K 

z = número de electrones intercambiados 

F = constante de Faraday=96,485.3365, C/mol 

Rp = resistencia a la polarización, Ωcm2 

jcorr = densidad de corriente de corrosión, μA/cm2 
 

En este mismo orden y dirección, las curvas de Tafel, describen la relación entre E y el log j, 

donde el electrodo de trabajo es polarizado en sentido anódico y catódico, con respecto al 

potencial de corrosión.  

Figura 1.3 Gráfico de resistencia a la polarización lineal: (■) AISI 304 borurado, (□) AISI 304 no borurado 

(Mejía y cols., 2014). 

𝑚 
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Estos datos experimentales forman las curvas de Tafel anódica y catódica que determinan 

las pendientes de Tafel anódica (ba) y catódica (bc) (Groysman, 2010). La figura 1.4 muestra 

el gráfico obtenido por el método de extrapolación de Tafel, que se basa en la extrapolación 

de las rectas anódicas y catódicas, las cuales permitirán determinar la densidad de corriente 

de corrosión (jcorr) y el potencial de corrosión (Ecorr). 

 

Stern y Geary (1957) desarrollaron una ecuación relacionando la resistencia a la polarización 

( RP), con la velocidad de corrosión (jcorr) y las pendientes de Tafel, tal como se presenta a 

continuación: 

jcorr=
B

 RP
     (1.4) 

jcorr=
babc

2.303(ba+bc) RP
  (1.5) 

Donde: 

B = constante de Stern-Geary 

 ba = pendiente anódica de Tafel, V/decada 

 bc= pendiente catódica de Tafel, V/decada 

 Rp = resistencia a la polarización del sistema, Ωcm2 

 jcorr = densidad de corriente de corrosión, μA/cm2 

Figura 1.4 Diagrama de polarización anódica y catódica (Modificado de ASTM G3, 2014). 
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1.6 Mecanismos de corrosión en aceros inoxidables borurados 

En la investigación realizada por Mejía y cols. (2014), se expuso el acero AISI 304 borurado 

y no borurado en una solución de 1 M de HCl, durante 43 días. En la figura 1.5 se muestran 

las micrografías obtenidas de la sección transversal de las muestras boruradas y no 

boruradas, bajo la técnica de SEM. 

 

 

Conforme a la figura 1.5 (a), se muestra la presencia de dos mecanismos de corrosión en el 

acero AISI 304 borurado, corrosión por picadura y corrosión por fisura. Sin embargo, en la 

figura 1.5 (b) el acero AISI 304 no borurado presentó picaduras más profundas que aquellas 

observadas en el acero borurado.  

Con referencia a lo anterior, la presencia de picaduras en el acero AISI 304 borurado se 

atribuye a la presencia de poros que se encuentran sobre la superficie de este material, de 

tal manera que, a través de los poros, los iones de cloruro presentes en la solución de HCl 

penetran y causan un deterioro en la capa de boruro (Mejía y cols., 2014).  

 

 

 

 

Figura 1.5 Vista de la sección transversal obtenida después de 43 días de inmersión en 

la solución de HCl a 1 M: a) AISI 304 borurado, b) AISI 304 no borurado. 

a) b) 
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Capítulo 2 

“Procedimiento experimental” 

 

2.1 Tratamiento termoquímico de borurización en la aleación X12CrNiMoV12-3 
 

La aleación X12CrNiMoV12-3 (material de referencia) es un acero inoxidable de estructura 

martensítica. Esta aleación fue creada para aplicaciones en la industria aeronáutica 

principalmente, para la manufactura de álabes y discos de turbina (Aubert and Duval, 2017). 

En la tabla 2.1 se muestra la composición química de la aleación X12CrNiMoV12-3.  

 

Elemento C Cr Ni Mo V 

% en peso 0.12 11.5 2.5    1.6 0.3 

 

Para realizar el tratamiento termoquímico de borurización, una barra del material de 

referencia fue sometida a corte transversal para obtener muestras con las dimensiones que 

se muestran en la figura 2.2. Posteriormente, las muestras fueron desbastadas con lijas de 

carburo de silicio (SiC) de diferente tamaño de grano a partir de la lija 120 hasta la 2000. 

Seguido de un pulido con sílica coloidal de 0.06 μm, hasta conseguir un acabado espejo en 

la superficie del material. 

 

  

 

 

 

 

La borurización de las muestras del material de referencia fue realizada por el método de 

borurización en polvo, el cual consiste en embeber las muestras en una mezcla de polvo 

rico en boro, dentro de un contenedor cilíndrico de acero inoxidable (AISI 304) tal y como  

se muestra en la figura 2.3.  

Tabla 2.1 Composición química del material de referencia (Aubert and Duval, 2017). 

Figura 2.1 Dimensiones en (mm) de las muestras del material de referencia. 
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La composición química de la mezcla que se utilizó consta de 20% de carburo de boro (B4C), 

10% de tretaflouroborato de potasio (KBF4) y 70% de (SiC), (Flores, 2017). 

 

 

Una vez empaquetadas las muestras, el contendor se colocó en una mufla marca Felisa II, 

donde se precalentó desde la temperatura ambiente hasta los 873 K. Posteriormente, el 

contenedor se cambió a otra mufla, la cual se encontraba a una temperatura de 1223 K. El 

tiempo de exposición fue de 6 horas y la temperatura se mantuvo constante durante el 

tratamiento. Una vez finalizado el tratamiento, el contenedor se retiró de la mufla y se dejó 

enfriar a temperatura ambiente. 

La temperatura y tiempo de exposición se eligieron con base en trabajos previos realizados 

en el Grupo Ingeniería de Superficies (GIS®) donde se ha evaluado la resistencia a la 

corrosión en aceros inoxidables borurados (Campos y cols., 2007; Mejía y cols., 2015).  

 

2.2 Medición de la capa borurada 

 

Para determinar el espesor de la capa formada en la superficie del material borurado, una 

de las muestras fue cortada transversalmente y colocada en un dispositivo de acero 

inoxidable, para mejorar el trabajo metalográfico.  

 

 

Figura 2.2 Sección transversal del contenedor AISI 304 dimensiones en (mm). 
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El trabajo metalográfico consistió en desbastar con lijas de SiC, de diferente tamaño de 

grano, a partir de la 120 hasta la 2000. Seguido de un pulido con alúmina de 0.3 μm y sílica 

coloidal de 0.06 μm   hasta obtener un acabado espejo. Posteriormente, la muestra fue 

sometida a un ataque químico con Vilella (1 g de ácido pícrico, 5 ml de HCl y 100 ml de 

etanol) durante 15 segundos, para revelar las fases presentes y la zona de difusión. 

Para la identificación y medición de las capas formadas en la superficie del material de 

referencia, se utilizó el microscopio óptico de la marca Olympus GX-51 y el software Image-

ProPlus V 6.0 mostrados en la figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Evaluación de la corrosión mediante pruebas de LPR 

 

La evaluación de la resistencia a la corrosión del material de referencia y del material 

borurado fue realizada durante un periodo de 5 días, para lo cual, las muestras fueron 

inmersas en una solución que contenía 0.1 M NaCl + 0.04 M Na2SO4.  

La elección de la solución se realizó en función de la aplicación de esta aleación, 

generalmente en álabes y discos de turbina; estos componentes se localizan después de la 

cámara de combustión del motor turborreactor.  

 

Figura 2.3 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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Sin embargo, el combustible que se emplea para estos motores no está libre de impurezas 

como Na, V, S y Cl, y durante la combustión estas impurezas reaccionan generando 

productos en forma de gases y sales, que forman complejos tales como Na2SO4, V2O5, entre 

otros. De manera que, los productos de la combustión al estar en contacto directo con los 

álabes y discos de turbina forman capas en la superficie de estos componentes que generan 

corrosión (El-May y cols., 2015; Kosieniak y cols., 2012; Marcelin y cols., 2013; Salehnasab 

y cols., 2016). 

 

En la figura 2.5 se muestra el arreglo experimental de la celda electroquímica utilizada para 

llevar a cabo las pruebas de corrosión. El electrodo de trabajo (material de referencia y 

material borurado) se colocó debajo de la celda electroquímica de forma horizontal, 

dejando un área expuesta de 1.4 cm2 con la solución (0.1M NaCl+0.04M Na2SO4) y la otra 

cara de la muestra estuvo en contacto con el conductor de aluminio. El electrodo de 

referencia que se utilizó fue de Ag/AgCl y el contra electrodo de platino (ASTM G5, 2014).  

 

  

 

 

 

 

Figura 2.4 Arreglo experimental para los ensayos electroquímicos: a) Diagrama representativo de la 

celda electroquímica (Mejía y cols., 2014), b) Modelo físico de la celda electroquímica.  

Potenciostato 

1. Electrodo de referencia Ag/AgCl 

2. Contra electrodo de platino 

3. Electrodo de trabajo 

4. Solución de 0.1 M NaCl+ 

0.4 M Na2SO4 

5. Conductor de aluminio 

6. Celda 

a) 

1 2 

6 

3 
5 

4 

 b) 
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Las pruebas de potencial de circuito abierto (OCP, por sus siglas en inglés) se realizaron 

durante un tiempo de 60 minutos, siguiendo las recomendaciones de la norma (ASTM G5, 

2014). Una vez que el potencial se estabilizó, las pruebas de corrosión se realizaron en un 

rango de ±300 mV con respecto al OCP, con una velocidad de escaneo de 1 mV/s.  

Esto se realizó durante 5 días bajo las mismas condiciones para evaluar el comportamiento 

de la corrosión. Todos los experimentos fueron realizados a temperatura ambiente. El 

equipo que se empleó para estas pruebas fue un potenciostato de la marca ZAHNER 

ZENNIUM, mientras que los datos experimentales fueron obtenidos con la ayuda del 

software Thales Z1.32.  

 

2.4 Análisis de SEM-EDS 

 

Los análisis de microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés) y 

espectroscopía de energía dispersiva (EDS, por sus siglas en inglés), se llevaron a cabo en la 

superficie del material de referencia y el material borurado antes y después de 5 días de 

inmersión en la solución 0.1 M NaCl+0.04 M Na2SO4. El equipo que se empleó para realizar 

el análisis de SEM y EDS, fue el microscopio Quanta 3D FEG-FEI JSM7800-JEOL y la 

adquisición de los datos fue realizada utilizando un voltaje de aceleración de 20 Kv a 

diferentes magnificaciones.  

A partir del análisis de SEM, se obtuvieron imágenes que brindaron información sobre la 

topografía de la superficie de las muestras. Además, con ayuda de la técnica de EDS, se 

obtuvieron los espectros que indicaron los elementos químicos que se encuentran 

presentes en la superficie de la muestra. 

 

2.5 Análisis de XPS 

 

Mediante la técnica de espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS, por sus 

siglas en inglés), se realizó el análisis cuantitativo y cualitativo de todos los elementos  

 

a) 
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presentes en la superficie del material borurado antes y después de 5 días de inmersión en 

la solución 0.1 M NaCl+0.04 M Na2SO4. A partir de la intensidad de la señal de cada 

elemento, se conoció el respectivo porcentaje atómico presente en la superficie de la 

muestra. Por otra parte, se determinó el estado químico de cada elemento a través de su 

energía de ligadura. Además, se obtuvieron los espectros de alta resolución del boro y del 

oxígeno. Por medio de estos patrones de estudio, se determinó la concentración química 

de las especies presentes en la superficie. 

 

El equipo que se empleó para realizar el análisis de XPS, fue un espectrómetro de 

fotoelectrones de la marca ThermoFisher Scientific, modelo K-Alpha, equipado con una 

fuente monocromada de Al-kα (1487 eV). 

 

Los espectros generales y de alta resolución se obtuvieron a partir del análisis de 3 áreas 

ubicadas en diferentes zonas seleccionadas de manera aleatoria a lo largo de las superficies 

de las muestras. Los espectros generales y de alta resolución se obtuvieron empleando una 

energía de paso de 200 y 40 eV, respectivamente. Las muestras permanecieron en la 

precámara durante 15 horas, y se transfirieron a la cámara de análisis la cual mantuvo una 

presión de vacío 1x10-9 mbar durante todo el experimento. Se utilizó un tamaño de haz de 

400 µm. Finalmente, para la adquisición y análisis de los espectros se empleó el software 

Thermo Avantage v5.938. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional 

ING. CORAL ESCOBAR MARTINEZ                                                                                                                    18 

 

Referencias 

 

ASTM G5-14 (2014), Standard Reference Test Method for Making Potentiodynamic Anodic 

Polarization Measurements, West Conshohocken, PA, ASTM International. 

 

Aubert and Duval, (2017), “Hoja de datos de la aleación X12CrNiMoV12-3”, disponible en: 

https://www.aubertduval.com/wp-media/uploads/sites/2/2017/06/X13VD_GB_01.pdf. 

 

Campos I., Palomar-Pardavé M., Amador A., Villa-Velázquez C., Hadad J. (2007), “Corrosion 

behavior of layer evaluated by the EIS technique”, Applied Surface Science, 253, 9061-9066. 

 

El May M., Palin-Luc T., Saintier N., Devos O. (2013), “Effect of corrosion on the high cycle 

fatigue strength of martensitic stainless steel X12CrNiMoV12-3”, International Journal of 

Fatigue, 47, 330-339. 

                                                    

Flores Jiménez Max Fernando, (2017), “Estudio sobre el efecto del recocido por difusión en 

las propiedades mecánicas de boruros de hierro formados en un acero AISI 1045”, Tesis de 

doctorado, Grupo Ingeniería de Superficies, SEPI ESIME Zacatenco, Instituto Politécnico 

Nacional, México. 

 

Kosieniak E., Biesiada K., Kaczorowski J. (2012), “Corrosion failures in gas turbine hot 

components”, Journal of Failure Analysis and Prevention, 12, 330-337. 

 

Mejía-Caballero I., Martínez-Trinidad J., Palomar-Pardavé M., Romero-Romo M., Herrera-

Hernández H., Herrera-Soria O., Campos-Silva I. (2014).  “Electrochemical evaluation of 

corrosion on borided and non-borided steels immersed in 1 M HCl solution”, Journal of 

Materials Engineering and Performance, 23, 2809–2818. 

 



Instituto Politécnico Nacional 

ING. CORAL ESCOBAR MARTINEZ                                                                                                                    19 

 

Marcelin S., Pébere N., Régnier S. (2013), “Electrochemical characterization of a martensitic 

stainless steel in a neutral chloride solution”, Electrochimica Acta, (87), 32-40. 

 

Mejía-Caballero I, Palomar-Pardavé M, Martínez-Trinidad J, Romero-Romo M, Pérez Pasten-

Borja R, Lartundo-Rojas L, López-García C, Campos-Silva I. (2015). “Corrosion behavior of 

AISI 316L borided and non-borided steels immersed in a simulated body fluid solution”, 

Surface and Coatings Technology, 280, 384–395. 

 

Salehnasab B., Poursaeidi E., Mortazavi S., Farokhian G. (2016), “Hot corrosion failure in the 

first stage nozzle of a gas turbine engine”, Engineering Failure Analysis, 60, 316-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional 

ING. CORAL ESCOBAR MARTINEZ                                                                                                                    20 

 

Capítulo 3 

Resultados y discusiones 

 

3.1 Morfología de la capa de boruro de hierro formada en la aleación X12CrNiMoV12-3   

 

La figura 3.1 muestra la morfología de las capas obtenidas en la superficie del material de 

referencia expuesta al tratamiento termoquímico de borurización en polvo. La capa 

consiste en un sistema bifásico FeB/Fe2B y posee una morfología semi-aserrada. La 

morfología se desarrolla a consecuencia de la alta concentración de elementos en el 

substrato, como el Cr, Ni y Mo. El Cr se difunde fácilmente de la aleación a las capas de 

boruros, sustituyendo al Fe, y tendiendo a formar compuestos con el boro tales como el CrB 

y Cr2B. El Ni se difunde en menor medida, concentrándose debajo de la capa, y en algunos 

casos, se precipita como Ni3B. Debido a que, los elementos de la aleación se concentran en 

las puntas de las columnas o aserraciones de los boruros mediante un proceso de 

sustitución, éstos disminuyen el flujo del boro activo en estas zonas e inhiben el crecimiento 

de las capas de boruros, ocasionando, de igual manera, un frente de crecimiento semi-

aserrado. (Campos y cols., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, el espesor obtenido de la capa total fue de 48±1 μm, mientras que el espesor 

de la fase FeB fue de 35±3 μm y, por último, el espesor obtenido de la fase Fe2B fue de 13±1 

μm. 

𝐅𝐞𝟐𝐁 

𝐅𝐞𝐁 

𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐟𝐮𝐬𝐢ó𝐧 

Figura 3.1 Sección transversal de la aleación borurada X12CrNiMoV12-3. 
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Adicionalmente, la presencia de las fases FeB y Fe2B, así como de los compuestos CrB, Cr2B 

y Mo2B fueron verificados mediante el patrón de difracción de rayos X (XRD, por sus siglas 

en inglés) que se muestra en la figura 3.2. 

 

 

3.2 Resultados de las pruebas de resistencia a la polarización lineal 

 

En la figura 3.3 se muestra el comportamiento del potencial de circuito abierto (EOCP) del 

material de referencia y del material borurado correspondientes a los días 1 y 5 de 

inmersión en la solución básica. Se puede observar, en todos los casos, que existió una 

variación del potencial eléctrico al comienzo de la prueba, sin embargo, el potencial se fue 

estabilizando hasta obtener el valor conocido como potencial de circuito abierto EOCP.  
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Figura 3.3 Comportamiento del potencial de circuito abierto (EOCP).  

Figura 3.2 Patrón de difracción de rayos X obtenido en la superficie del material 
borurado. 
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De manera que, los valores obtenidos del EOCP indican una tendencia del comportamiento 

corrosivo del material. En la tabla 3.1 se muestran los valores del EOCP correspondientes a 

las muestras del material de referencia y del material borurado durante 5 días de inmersión 

en la solución básica.  

 

 

Material 
EOCP (V) 

día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 

Material de 
referencia  

0.058±0.003 0.052±0.004 0.027±0.003 0.031±0.003 0.040±0.001 

Material 
borurado 

-0.462±0.002 -0.476±0.002 -0.480±0.003 -0.485±0.004 -0.469±0.003 

 

Se puede observar en la tabla 3.1, y conforme al primer día de inmersión en la solución 

básica, que los valores obtenidos del potencial de circuito abierto (EOCP), del material de 

referencia son más positivos, (EOCP=0.058±0.003 V), en comparación con los valores de EOCP 

del material borurado (EOCP=-0.462±0.002 V). Esto indica que el material de referencia es 

más estable termodinámicamente, mostrando menor tendencia a participar en la reacción 

de corrosión, lo cual está relacionado con la formación de una capa pasiva, de 

aproximadamente 1 a 3 nm de espesor, desarrollada durante la exposición de la superficie 

del material con la solución. Por otra parte, la resistencia a la corrosión de los aceros 

inoxidables mejora notablemente dependiendo de los elementos aleantes, tales como el 

Cr, Ni y Mo (Olsson y col., 2003).  

 

3.2.1 Resultados de las pruebas de corrosión en el material de referencia 

 

En la figura 3.4 y en la tabla 3.2, se muestran los resultados obtenidos mediante la técnica 

de resistencia a la polarización lineal (LPR, por sus siglas en inglés) en el material de 

referencia. 

Tabla 3.1 Potencial de circuito abierto correspondiente a los 5 días de inmersión en la solución básica. 
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Día 
𝐄𝐜𝐨𝐫𝐫 
(V) 

𝐑𝐩 

(KΩ cm²) 

𝐣𝐜𝐨𝐫𝐫 
(μA/cm²) 

𝒃𝐚 
(V/década) 

𝒃𝐜 
(V/década) 

1 -0.102±0.008 694±65 0.019±0.002 0.093±0.008 0.044±0.002 

2 -0.117±0.007 550±25 0.023±0.001 0.089±0.008 0.045±0.002 

3 -0.143±0.003 370±17 0.035±0.002 0.082±0.001 0.047±0.001 

4 -0.123±0.005 403±44 0.032±0.003 0.085±0.006 0.043±0.006 

5 -0.111±0.006 579±8 0.022±0.001 0.091±0.003 0.044±0.001 

 

De acuerdo con la figura 3.4 (a), el valor de la resistencia a la polarización (Rp) es 

inversamente proporcional a la pendiente de la curva de resistencia a la polarización lineal. 

Conforme a los resultados presentados, en la figura 3.4 (a), y en la tabla 3.2, se observa un 

decremento de la resistencia a la polarización (Rp) correspondiente al tercer día de prueba.  

Este decremento de la resistencia a la corrosión se puede atribuir a la penetración de los 

aniones de cloruros y sulfatos presentes en la solución, que debilitan los enlaces de los 

óxidos (Olsson y col., 2003).  

Tabla 3.2 Parámetros electroquímicos del material de referencia. 
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Figura 3.4 Gráficas del material de referencia durante 5 días de inmersión en la solución básica: a) Resistencia 

a la polarización lineal, b) Extrapolación de Tafel. 
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Por otra parte, en los días 4 y 5 de inmersión en la solución básica, se presentó un aumento 

en la resistencia a la corrosión, lo cual se puede atribuir a una repasivación del material. 

La formación de esta capa pasiva o repasivación se deriva de la reacción química del cromo 

con el oxígeno, que resulta en la formación de óxido de cromo (III), Cr2O3, que protege al 

material de los efectos de la corrosión (Günen y cols., 2014).  

Las figuras 3.5 (a) y (b), muestran el análisis de microscopía electrónica de barrido (SEM, 

por sus siglas en inglés) con su respectivo análisis elemental realizado en el material de 

referencia antes de la inmersión y después de 5 días de inmersión en la solución (0.1 M NaCl 

+ 0.04 M Na2SO4), respectivamente. A pesar de que el material de referencia fue inmerso 

en la solución básica durante 5 días, no se observó daño superficial, como se observa en la 

micrografía de la figura 3.5 (b).  

   

      

 

 

Figura 3.5 Análisis de SEM y su respectivo EDS realizados en la superficie del material de referencia: 
 a) antes de la inmersión y b) 5 días de inmersión en la solución (0.1M NaCl+0.04M Na2SO4). 
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El análisis de EDS de la muestra indicó la presencia de los elementos principales de la 

aleación como Cr, C, Ni, Mo, V y Fe. Sin embargo, en el análisis de EDS correspondiente a la 

figura 3.5 (b), se observa un incremento en la cantidad de O, Fe y Cr, después de 5 días de 

inmersión en la solución básica, esto corrobora la formación de una capa pasiva la cual 

protege al material de referencia. Por lo que, los resultados de EDS concuerdan con los 

obtenidos en las pruebas de corrosión, (ver tabla 3.2), realizados en el material de 

referencia. 

Finalmente, se establece que la alta resistencia a la corrosión que presenta el material de 

referencia se debe a la formación de la capa pasiva formada por óxidos de cromo (III) Cr2O3, 

sobre la superficie del material. 

 

3.2.2 Resultados de las pruebas de corrosión en el material borurado 

 

La figura 3.6 y la tabla 3.3 muestran los resultados obtenidos mediante la técnica de 

resistencia a la polarización lineal (LPR, por sus siglas en inglés) en el material borurado.  
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Día 
𝐄𝐜𝐨𝐫𝐫 
(V) 

𝐑𝐩 

(KΩ cm²) 
𝐣𝐜𝐨𝐫𝐫 

(μA/cm²) 
𝐛𝐚 

(V/década) 
𝐛𝐜 

(V/década) 

1 -0.572±0.006 21±1 0.6±0.05 0.068±0.002 0.052±0.002 

2 -0.602±0.001 14±1 0.9±0.1 0.073±0.001 0.049±0.0001 

3 -0.608±0.001 13±1 1±0.1 0.075±0.001 0.049±0.001 

4 -0.611±0.007 9±1 1.5±0.1 0.076±0.001 0.049±0.001 

5 -0.598±0.005 8±1 1.7±0.19 0.077±0.0003 0.048±0.0002 

 

Como se puede observar en la tabla 3.3, al aumentar el tiempo de exposición de la muestra 

borurada en la solución, también se incrementa la jcorr, por lo tanto, aumenta la velocidad 

de corrosión. Esto último indica que, entre mayor sea la cantidad de corriente que fluye 

sobre la sección expuesta del material sometido a la prueba electroquímica, mayor será su 

velocidad de corrosión (Flores, 2017).  

Asimismo, la curva anódica del material borurado, figura 3.6 (b), muestra un cambio de 

pendiente, que se le puede atribuir a los diferentes compuestos producidos durante la 

reacción de corrosión tales como óxidos. Además, las pendientes anódicas del material de 

referencia son más grandes (ver figura 3.4 (b)) en comparación con las pendientes anódicas 

correspondientes al material borurado, indicando que el material de referencia tiene una 

mejor resistencia a la corrosión. 

Por otra parte, la figura 3.7 (a), muestra el análisis de microscopía electrónica de barrido 

(SEM, por sus siglas en inglés) con su respectivo análisis elemental realizado en el material 

borurado antes de la inmersión en la solución (0.1 M NaCl + 0.04 M Na2SO4). En el análisis 

de EDS se observa la presencia de B, así como de los elementos aleantes tales como Fe, Cr, 

Ni, Mo, V y C.  

En la figura 3.7 (b), se muestra el análisis de SEM y EDS del material borurado, después de 

5 días de inmersión en la solución básica. La micrografía del análisis de SEM mostró un 

Tabla 3.3 Parámetros electroquímicos del material borurado. 
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cambio en la morfología y apariencia de la superficie del material borurado, debido a la 

formación de óxidos que se presentan en forma de cristales.  

La formación de estos cristales se debe a la reacción química del oxígeno y los elementos 

presentes en la superficie de la aleación como el B, Fe, Cr y Ni que pueden formar diferentes 

óxidos tales como B2O3 y Fe2O3. La presencia de óxidos se confirmó mediante el análisis de 

EDS correspondiente a la figura 3.7(b), donde se observa el incremento de oxígeno.  

 

       

       

 

 

De la misma manera en la figura 3.8, se muestra un análisis puntual de SEM y EDS realizado 

en los cristales formados en la superficie de la aleación borurada después de 5 días de 

inmersión en la solución.  
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Conforme a los resultados presentados en la figura 3.8(a), se puede identificar la presencia 

de cristales conformados por los elementos aleantes y el boro. En el análisis de EDS 

correspondiente a dichos cristales, figura 3.8(b), se observa un incremento en la cantidad 

de oxígeno en la superficie del material borurado después de 5 días de inmersión en la 

solución básica. Por lo que, la presencia de óxidos sobre la superficie del material borurado 

después de 5 días de inmersión puede estar relacionando a su baja resistencia a la corrosión 

en comparación con la aleación sin tratamiento termoquímico. 

Por otra parte, fue necesario conocer el estado de las capas de boruros después de las 

pruebas de corrosión. Los resultados indican que la capa de FeB y Fe2B no fue afectada 

después de 5 días de inmersión en la solución, figura 3.9 (b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Análisis puntal del material borurado después de 5 días de inmersión en la 
solución básica: a) análisis de SEM y b) análisis de EDS. 
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Figura 3.9 a) Micrografía del material borurado antes de ser inmerso en la solución básica y b) 
micrografía del material borurado después de 5 días de inmersión en la solución básica. 
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3.3 Análisis de XPS sobre el material borurado 

 

El análisis de XPS se realizó en la superficie de las muestras boruradas (antes de ser expuesta 

a la solución básica y después de 5 días de inmersión en la solución básica) para identificar 

y estimar las especies formadas en la superficie del material. 

En la figura 3.10 se muestra el espectro general promedio de las 3 diferentes áreas 

analizadas sobre la superficie de cada una de las muestras. En ambas muestras se 

observaron los elementos principales de la aleación como B, Fe, Cr, Ni, C y Mo, con 

excepción del V, que no fue identificado.  

 

 

 

 

El rango de energía de enlace (708.7 eV - 711.6 eV) donde se encuentra el Fe (figura 3.10), 

corresponde al nivel energético 2p3/2 (Grosvenor y cols., 2004; Alyoshin y cols., 1981), 

mientras que el rango de energía de enlace (195 eV – 185 eV) del B corresponde al nivel 

energético 1s.  
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Figura 3.10 Espectro general del análisis de XPS realizado en el material borurado a) antes de la 

inmersión y b) día 5 de inmersión en la solución básica. 

Mo 3d 

a) 

b) 

Energía de enlace (eV) 



Instituto Politécnico Nacional 

ING. CORAL ESCOBAR MARTINEZ                                                                                                                    30 

 

En la figura 3.10 (b), se puede apreciar que después de 5 días de exposición a la solución 

básica, disminuyó el contenido de B y Cr del material borurado (ver tabla 3.4). Por lo que, 

la disminución del boro y cromo es consecuencia de la formación de óxidos tal como se 

observó en los resultados de los análisis de SEM y EDS (ver figura 3.8).  

Además, se presentan elementos como Si y F, los cuales pueden estar relacionados con la 

mezcla borurante utilizada durante el tratamiento termoquímico de borurización en polvo 

(SiC y KBF4). 

 

Material borurado antes de la 
inmersión en la solución básica 

 

Material borurado después de 5 días de 
inmersión en la solución básica  

Elemento % Peso  Elemento % Peso 

B1s 14.1  B1s 0.9 

Fe2p 14.8  Fe2p 31.0 

O1s 34.9  O1s 39.4 

Cr2p 5.9  Cr2p 2.4 

Ni2p 0.3  Ni2p 1.3 

C1s 23.1  C1s 19.9 

Si2p 1.2  Si2p 3.5 

Na1s 1.2  Na1s 0.2 

Ca2p 0.8  Ca2p - 

Mo3d 1.2  Mo3d - 

N1s -  N1s 1.0 

F1s -  F1s 0.5 

 

Posteriormente, se realizó el análisis por descomposición del espectro de alta resolución 

para el pico de B1s, figura 3.11, con la finalidad de identificar las especies formadas sobre 

la superficie de la aleación borurada. 

En la figura 3.11(a) se muestra el espectro de alta resolución de B1s del material borurado 

antes de la inmersión en la solución 0.1 M NaCl + 0.04 M Na2SO4. La presencia de las 

especies como Na2B4O7, NaBF4 y KBF4, se atribuyen a la composición química de la mezcla 

borurante utilizada durante el tratamiento termoquímico de borurización en polvo. 

 

Tabla 3.4 Porcentaje cuantitativo de los elementos químicos obtenidos en la superficie del material 
borurado mediante la técnica de XPS. 
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Asimismo, la formación de B2O3 se debe a la reducción de la capa pasiva de óxidos de cromo 

formada sobre la superficie del material borurado durante el proceso de difusión, y la 

subsecuente formación de los boruros de hierro en la superficie del material. Por lo tanto, 

la reacción resultante se muestra en la reacción (3.1) (Campos y cols., 2007). 

Cr2O3+2B→B2O3+2Cr          (3.1)  

 

También, se encontraron señales asociadas a los compuestos del material borurado como 

FeB, Fe2B, CrB2, Mo2B5 y Ni2B, identificadas en el rango de 185 a 191 eV.  
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Figura 3.11 Análisis del espectro de alta resolución del pico de boro, obtenido por medio de la técnica 
de XPS sobre la superficie del material borurado: a) antes de la inmersión y b) después de 5 días de 

inmersión en la solución (0.1 M NaCl + 0.04 M Na2SO4). 
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La presencia de FeBO3 se formó por la oxidación directa de la fase FeB tal como se muestra 

en la siguiente expresión (Ptacinova y cols., 2015): 

 

FeB+
3

2
O2→FeBO3               (3.2) 

 

Sin embargo, la formación de FeBO3 también se puede explicar por la reacción de B2O3 con 

Fe2O3 de acuerdo con la reacción (3.3) (Ptacinova y cols., 2015) 

 

Fe2O3+B2O3→2FeBO3      (3.3) 

 

Por otro lado, la figura 3.11 (b) muestra el espectro de alta resolución en el pico B1s del 

material borurado después de 5 días de inmersión en la solución 0.1 M NaCl + 0.04 M 

Na2SO4. Se observa la remoción del segundo pico asociado a las especies de FeB, Fe2B, CrB2, 

Mo2B5 y Ni2B, los cuales son compuestos que se caracterizan por su buena resistencia a la 

corrosión. Adicionalmente, se observa la formación de la especie sulfuro de boro (B2S3) 

sobre la superficie del material (ver figura 3.11 (b)). 

 A partir de los resultados obtenidos por XPS, se establece el estado de oxidación del boro 

contenida en las fases XnB:X (Fe, Cr), y se propone la primera reacción química de oxidación 

para la formación de B2S3, como se presenta en la reacción (3.4). Asimismo, los iones sulfato 

presentes en la solución de 0.1 M NaCl + 0.04 M Na2SO4 se reducen para completar la 

reacción química de oxidación-reducción (ver reacción (3.5)): 

 

8B(s)=8B3+
(aq)+24e-    (3.4) 

 

24H+
(aq)+3SO4

2-
(aq)

+24e-=3S2-
(aq)+12H2O

(l)
   (3.5) 

La reacción global se muestra en la siguiente expresión: 

24H+
(aq)+3SO4

2-
(aq)

+8B(s)=3S2-
(aq)+8B3+

(aq)+12H2O
(l)

    (3.6) 
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Posteriormente, los iones B3+
(aq) formados por la oxidación del B, reacción (3.4) y los iones 

S2-
(aq)  que se formaron por la reducción del ion sulfato, reacción (3.5), dieron como 

resultado la formación de sulfuro de boro tal como se describe a continuación: 

3S2-
(aq)+2B3+

(aq)=B2S
3(s)

    (3.7) 

En la tabla 3.5 se muestran las especies formadas en el espectro de B1s en el material 

borurado después de 5 días de inmersión en la solución básica. 

 

 

Material borurado antes de la inmersión en la solución básica 

Pico analizado Especie química 
Energía de 

enlace 
% peso 

Pico de boro                      
B 1s 

FeB+CrB2 193.11   

B2O3 192.35 

FeBO3+CrBO3 201 

 Ni2B 193.95 

Na2B4O7+NaBF4+KBF4 197.42 

Fe2B+NaBH4 188.95 

Mo2B5+NaBH4 191.1 

 B4C 187.1 

Material borurado después de 5 días de inmersión en la solución básica 

Pico analizado Especie química 
Energía de 

enlace 
% peso 

Pico de boro    
B 1s 

B2O3 193.11  

FeBO3+CrBO3 192.35  

Na2B4O7+NaBF4+KBF4 193.95  

Fe2B+NaBH4 188.95 
 

 B2S3 191.1  

Mo2B5+NaBH4 187.1  

 B4C 186.3  

 FeB+CrB2 187.9 
 

Ni2B 189.9   

 

Finalmente, la figura 3.12 muestra el espectro de XPS detallado en la región del pico de O1s 

desarrollado en el material borurado antes de la inmersión y después de 5 días de inmersión 

en la solución básica.  

- 

+ 

- 

+ 

Tabla 3.5 Especies químicas obtenidas mediante el análisis de XPS sobre la superficie del material 
borurado, relacionando al espectro B1s.  
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En la figura 3.12(a) se muestra el espectro de alta resolución del oxígeno (O1s) del material 

borurado antes de ser expuesta a la solución, para este caso se detectaron tres señales que 

corresponden a cinco especies.  

 

 

 

 

En la figura 3.12(a) se observa la presencia de Fe2O3 antes de las pruebas de corrosión. De 

acuerdo con (Ptacinova y cols., 2015) los óxidos de hierro se forman por la oxidación de las 

capas de boruro durante el tratamiento termoquímico de borurización.  
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Figura 3.12 Análisis del espectro de alta resolución del pico de oxígeno, obtenido por medio de 
la técnica de XPS sobre la superficie del material borurado: a) antes de la inmersión y b) 

después de 5 días de inmersión en la solución (0.1 M NaCl + 0.04 M Na2SO4). 
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No obstante, en la figura 3.12(b) y en la tabla 3.6 se puede apreciar el incremento de Fe2O3, 

resultado de la reacción de corrosión sobre la superficie del material borurado después de 

5 días de inmersión en la solución (0.1 M NaCl + 0.04 M Na2SO4). 

 

 

Material borurado antes de la inmersión en la solución básica  

Pico analizado Especie química Energía de enlace % peso 

Pico de oxígeno 
O 1s 

B2O3 532.95  

SiO2 533.66 
 

NiO + Cr2O3 + Fe2O3 530.9 
 

Material borurado después de 5 días de inmersión en la solución básica 

Pico analizado Especie química Energía de enlace % peso 

Pico de oxígeno 
O 1s 

Fe2O3 531.98 
 

  
B2O3 + SiO2  533.8 

 

NiO + Cr2O3  530.9 
 

 

Por lo tanto, con base en los resultados obtenidos bajo la técnica de XPS, se puede asumir 

que los compuestos formados sobre la superficie de la aleación corresponden a la 

formación de la nueva especie de B2S3 y al incremento de Fe2O3, los cuales disminuyen la 

resistencia a la corrosión del material borurado inmerso en la solución (0.1 M NaCl + 0.04 

M Na2SO4), en comparación con el material sin tratamiento. 

 

3.4 Comportamiento a la corrosión de los aceros inoxidables borurados inmersos en 

soluciones básicas y ácidas. 

  

La resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables borurados inmersos en soluciones 

básicas ha sido muy poco investigada (ver tabla 3.7). Los resultados obtenidos por, Mejía y 

cols. (2015) indicaron que el acero AISI 316L borurado no tuvo un efecto positivo en la 

resistencia a la corrosión en comparación con el acero AISI 316L. De acuerdo con los 

Tabla 3.6 Especies químicas obtenidas mediante el análisis de XPS sobre la superficie del material 
borurado, relacionando al espectro O1s.  

+ 

+ 

- 

- 
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resultados de XPS se determinó, que el decremento de la resistencia a la corrosión del acero 

316L borurado es resultado de la presencia y acumulación de B2S3 y FePO4 sobre la 

superficie del material. 

Por otra parte, en el presente trabajo de investigación se obtuvieron resultados similares a 

los de Mejía y cols. (2015) utilizando la técnica de resistencia a la polarización lineal (LPR, 

por sus siglas en inglés). Los resultados indicaron una disminución de la resistencia a la 

corrosión de la aleación borurada X12CrNiMoV12-3, relacionada a la formación de óxidos 

en su mayoría Fe2O3 (ver figura 3.12 (b)) y a la presencia de la especie, B2S3 sobre la 

superficie del material borurado, después de 5 días de inmersión en la solución básica. 

En la tabla 3.7 se puede observar que el acero AISI 316L borurado y la borurada aleación 

X12CrNiMoV12-3 presentaron valores de resistencia a la corrosión similares, 

independientemente de la técnica electroquímica empleada. Además, en ambos casos, se 

presentó la formación de B2S3, de acuerdo con los resultados de XPS (ver figura 3.11 (b)).  

Por otra parte, se han evaluado los aceros inoxidables borurados expuestos en soluciones 

ácidas como HCl y H2SO4 (Kayali y cols., 2013; Mejía y cols., 2014; Günen y cols., 2014), 

obteniendo un incremento en la resistencia a la corrosión en comparación con los aceros 

inoxidables sin tratamiento termoquímico de borurización. 

Con base en el trabajo de Mejía y cols. (2015) y los resultados obtenidos en el presente 

trabajo, los aceros inoxidables borurados expuestos a soluciones básicas desarrollan una 

capa de compuestos de B2S3 y Fe2O3 debido a la rápida reacción electroquímica desarrollada 

entre la solución y la superficie del material, decrementando su resistencia a la corrosión. 
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Tabla 3.7 Resultados de aceros inoxidables borurados evaluados mediante técnicas electroquímicas. 

 Material 

Condiciones del 

tratamiento de 

borurización 

Espesor 

de capa 

(FeB/Fe2B) 

 

Electrolito 

 

Tiempo de 

inmersión 

LPR EIS 

Temperatura 

(K) 

Tiempo 

(h) 

Ecorr 

(mV) 

jcorr  

(μA/cm2) 

Rp  

(KΩ cm2) 

Rc  

(KΩ cm2) 

Mejía y 

cols, 

2015 

AISI 316L - - - 

Solución 

Hanks 

1 - - - 692.04 

5 - - - 2688.3 

10 - - - 2138.7 

AISI 316L 

borurado 
1223 6 52±1 

1 - - - 9.594 

5 - - - 10.67 

10 - - - 7.219 

 

Material de 

referencia 
- - - 

0.1M 

NaCl+0.04M 

Na2SO4  

1 -102±8 0.019±0.002 694±65 - 

5 -111±6 0.022±0.001 579±8 - 

Material 

borurado 
1223 6 48±1 

1 -572±6 0.6±0.05 21±1 - 

5 -598±5 1.7±0.19 8±1 - 
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Conclusiones 

 

Mediante los ensayos de resistencia a la polarización lineal, fue posible estimar nuevos 

resultados del comportamiento de la resistencia a la corrosión en el material de referencia 

y en el material borurado inmersos durante 5 días en un medio básico.  

Conforme a los resultados obtenidos durante las pruebas electroquímicas, el material de 

referencia presentó una resistencia a la polarización (Rp) de 694±65 KΩ·cm2 y 579±8 

KΩ·cm2, en los días 1 y 5 de inmersión en la solución básica, respectivamente. Por otro lado, 

el material borurado presentó una Rp de 21±1 KΩ·cm2 (día 1 de inmersión en la solución 

básica), mientras que, para el día 5, la Rp disminuyo a 8±1 KΩ·cm2.  

De acuerdo con los resultados estimados, el material de referencia mostró mayor 

resistencia a la corrosión a comparación con el material borurado. La alta resistencia a la 

corrosión presentada por el material de referencia está relacionada a la formación y 

repasivación de una capa superficial compuesta por óxidos de cromo (III) Cr2O3. Por otro 

lado, el comportamiento del material borurado inmerso en una solución básica se 

encuentra en función de la formación superficial de una capa de compuestos de B2S3 y 

Fe2O3, la cual se incrementa en función del tiempo de inmersión, disminuyendo la 

resistencia a la corrosión del material expuesto al tratamiento termoquímico de 

borurización. 
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Perspectivas de trabajo 

 

Evaluar la aleación X12CrNiMoV12-3 borurada y expuesta al proceso de recocido 

por difusión mediante pruebas de resistencia a la polarización lineal para determinar 

la resistencia a la corrosión del sistema monofásico Fe2B inmersa en una solución de 

0.1 M NaCl + 0.04 M Na2SO4. 

 

Evaluar la aleación X12CrNiMoV12-3 y la aleación X12CrNiMoV12-3 borurada 

inmersas en diferentes soluciones ácidas y básicas, mediante pruebas de resistencia 

a la polarización lineal para determinar la influencia del pH y de la concentración 

molar o normal de las soluciones en la resistencia a la corrosión de ambos 

materiales. 

 

Evaluar la aleación X12CrNiMoV12-3 y la aleación borurada X12CrNiMoV12-3, 

considerando en forma conjunta las técnicas de desgaste reciprocante lineal y 

corrosión electroquímica para evaluar el efecto sinérgico desgaste-corrosión en 

dichos materiales. 

 

 


