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Introducción 

La disminución de costos es un punto primordial en toda empresa o 
industria, la rama de herramentales y componentes mecánicos no es la 
excepción, así como en todo componente de decoración o componente de 
fabricación. La forma de reducir dichos costos en la vida diaria de la industria, 
esta afectada primordialmente por tres parámetros; la primera de ellas es 
prolongar la vida útil de los componentes, después provocar que se pueda 
aumentar la productividad y por lo tanto como tercer punto mejorar la calidad. 
Estos estándares son afectados directamente por la generación y empleo de 
nuevos materiales, o bien, el rediseño de las piezas producidas por el hecho de 
la modificación de los procesos y un empleo óptimo de una ingeniería superficial. 

El objetivo de este trabajo es establecer la influencia sobre el proceso de 
corrosión en el acero AISI 304 sometido al tratamiento termoquímico de 
borurización en pasta mediante técnicas electroquímicas de corrosión y evaluar 
el crecimiento de las fases del proceso (FeB, Fe2B), generando un modelo 
matemático de crecimiento. 
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Objetivos 

a) Realizar y generar el proceso termoquímico de borurización en pasta para 
muestras a 850°C, 900 ºC, 950 ºC y 1000 ºC. 

b) Realización de ensayos de corrosión mediante técnicas electroquímicas de 
Impedancia de faraday en las probetas borurizadas generadas por el tratamiento 
termoquímico en los laboratorios de corrosión de la UAM Azcapotzalco con la 
ayuda de un potenciostato. 

c) Establecer la influencia de la corrosión en los recubrimientos cerámicos en 
cada fase. 

d) Evaluar el crecimiento de las fases del proceso termoquímico de borurización. 
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Estado del Arte 

Circuitos AC y representación de valores de impedancia compleja 

Todos conocemos el concepto de resistencia eléctrica. Es la oposición de un 
elemento al flujo de corriente. La ley de ohm ( ecuación 1) define la resistencia en 
términos de voltaje y corriente. 

E 
R= -

I (1) 

Esta bien conocida relación solo refleja el uso de un elemento, un resistor ideal, 
teniendo variantes simplificadas: 

• Sigue la ley de ohm a cualquier nivel de Voltaje y de corriente. 
• Su resistencia es independiente de la frecuencia. 
• En AC la corriente y el voltaje a través del resistor están en fase uno con 

el otro. 

En el mundo real hay componentes de comportamiento más complejo, los 
llamamos impedancia. A diferencia del resistor, la impedancia no esta delimitada 
por las propiedades mencionadas anteriormente. La impedancia electroquímica 
es medida mediante potenciales en AC conteniendo las frecuencias de 
excitación y los armónicos (serie de Fourier) [26]. 

La impedancia electroquímica es medida, normalmente, usando señales de 
excitación pequeñas, debido a que la respuesta de la celda es pseudo -lineal 
(Figura 1 ). En un sistema lineal, la respuesta de corriente a un potencial senoidal 
será un seno de la misma frecuencia pero desfasado. (Figura 2) 
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Figura 1. Corriente vs. Voltaje mostrando Pseudos
linealidad. 

'~ [\ 

Figura 2. Corriente de respuesta en un sistema lineal 

La señal de excitación, expresada en función del tiempo, tiene la forma: 

E(t) = E0 cos (,vt) (2) 

Conociendo que: 

ú) = 2 JT:-j (3) 

En un sistema lineal, la señal de respuesta 1 (t), esta desfasado y tiene diferente 
amplitud. 

I(t) = Io cos (úJt - ~ (4) 

Una expresión análoga a la ley de ohm para calcular la impedancia del sistema 
es: 

z = E(t) = 

l(t) 

Eo cos(M,) 

10 cos(M, - ñ 
= Zo cos( áJt) 

cos( ,~;t- ~ (5) 

La impedancia se expresa en términos de la magnitud Zo y fase(~). También se 
puede representar como un número complejo. 

Z = E = Z0exp(j ~ = Zo (cos /t jsin ~ 
I (6) 
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Presentación de Datos 

Mirando la ecuación anterior, vemos que la Impedancia Z esta compuesta de 
una parte real y otra imaginaria, si graficamos la parte real en el eje X y la parte 
imaginaria en el eje Y obtenemos un diagrama de Nyquist, donde cada punto es 
la impedancia medida a cierta frecuencia. (Figura 3)[20]. 

-lmZ 

Figura 3 .. Diagrama de Nyquist con vector de 
impedancia. 

La grafica anterior resulta de un circuito eléctrico como el que se muestra [24]: 

Figura 4. Circuito Equivalente simple. 

El único inconveniente de Nyquist es que no se puede conocer que frecuencia 
se utilizo para graficar ese punto, por lo que utilizamos el diagrama de bode para 
hacerlo (Figura 5). Es normal aplicar pequeñas señales de AC a la celda ( 1 a 1 O 
mV), este rango nos permite decir que el sistema es pseudo-lineal. 

109 IZI 

1 "' 

o· 

-90º +-------'~~1 ="' 

Figura 5. Diagrama de Bode. 
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Estado Estacionario 

La medición EIS tarda tiempo (hasta varias horas). El sistema que se analiza 
debe estar en estado estacionario debido al tiempo que se requiere para medir 
el espectro EIS. En la practica, alcanzar un estado estacionario es difícil, pues la 
celda puede absorber impurezas debidas a las capas de oxido, la reacción de 
productos en la solución, degradación de capas, cambios de temperatura, etc. 

Resistencia del Electrolito 

La resistencia de la solución es un factor importante, en un potenciostato 
moderno se compara el contra electrodo con el de referencia. La resistencia de 
una solución iónica depende de la concentración de iones, temperatura y 
geometría [19]. 

Difusión 

La difusión puede generar una impedancia conocida como impedancia Warburg. 
Esta depende de la frecuencia del potencial de perturbación. A Altas frecuencias 
la impedancia Warburg es pequeña debido a que la difusión de las reactantes no 
tienen que viajar grandes distancias y en cambio a bajas frecuencias se tienen 
que desplazar mas lejos por lo que la impedancia crece (Figura 6) [27]. 

soo~~---~~-~ 
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Figura 6. Diagrama de Nyquist con impedancia 
Warburg. 
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Procedimiento Experimental 

l. Generación del proceso termoquímico de borurización. 

1.- Corte y maquinado de probetas AISI 304 

En esta parte se obtuvieron 16 probetas del acero. Esto se realizó generando 
cortes transversales de 30mm de una barra del acero 

Con la ayuda del Torno CNC (HAAS) se programo un código de corte para 
poder carear las piezas y obtener el perfil que se muestra en la figura 1. (Ver 
código de programación en Anexos). 
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Figura 7. Vista del perfil de las probetas realizadas [13] 

2.- Empaquetado de probetas: 

Una vez obtenidas las muestras se procedió a tomar el molde de acrílico para 
generar 2 probetas, con un espesor de capa de 4mm y otras 2 probetas para 
5mm. Recordemos que el perfil de la barra es de ¾" ó 19.05mm, para lo que se 
necesita entonces un diámetro del molde de 23.05mm y de 24.05mm para crear 
los espesores de capa deseados, esto se refleja mejor en la figura 8. 

Debido a que la pasta de boro necesita estar un poco húmeda para que se logre 
comprimir lo suficiente dentro del molde y que tome la forma deseada, es 
necesario entonces dejarla secar 24 horas antes de pasar al tratamiento. 
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3.- Tratamiento. 
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Figura 8. Vista del molde para espesores de 4 y 5 mm [13]. 

En la tabla 1 se presentan la combinación de las probetas sometidas al 
tratamiento, en donde se manejan 3 temperaturas, 2 espesores de capa y 2 
tiempos de difusión. 

Tabla 1. Relación de probetas sometidas a tratamiento. 

El procedimiento que se llevo a cabo para esta parte del tratamiento fue colocar 
en la mufla 4 piezas, de acuerdo a cada una de las temperaturas, es importante 
mencionar que este tratamiento se tuvo que realizar dentro de una atmósfera 
inerte, y fue logrado gracias al uso del gas argón a lo largo del proceso. Una vez 
puestas las 4 probetas se procedió a tomar el tiempo en el que tardaba en llegar 
la mufla a la temperatura deseada para que de ahí se pudiera contar el tiempo 
de 4 y 6 horas respectivamente. Una vez finalizada cada una de las operaciones 
se procedía a retirar de la mufla las probetas para enfriarlas en aceite y retirar el 
boro aún existente 

4.- Preparación de Metalografías. 

Una vez terminado el tratamiento a las 16 probetas se prosiguió a etiquetarlas 
de acuerdo a sus características y lijar la superficie de los residuos de boro para 
poder generar un nuevo corte transversal aproximadamente a la mitad de la 
probeta. Esto se hizo con el fin de tener una mitad para realizar la metalografía y 
la observación mediante el microscopio, y la otra mitad para poder someterlas a 
las pruebas de corrosión en el laboratorio de la UAM-AZC. 
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Con la mitad destinada para la metalografía fue necesario primero montar la 
pieza en baquelita no conductora, esto con el fin de proteger la superficie y la 
capa de boro para evitar fracturas y lastimar la capa durante la metalografía. 

Se utilizaron 6 lijas de agua para hacer la metalografía de los siguientes 
números: (80, 240, 600, 1000, 1500, 2000). Finalizando y obteniendo líneas 
hacia una misma dirección se cambio de lija girando 90º para poder generar 
nuevas líneas en esa dirección. El fin de utilizar lijas desde la más rugosa hasta 
la más fina es con el objetivo de tener una superficie plana y lo más lisa posible 
para poder pasar con el pulido. 

Una vez lijadas todas las piezas se procura cuidar la superficie trabajada 
cubriendo esta con algodón para después someterlas al pulido. El pulido se llevo 
a cabo utilizando una mezcla de anticongelante al 20% y el resto de Alcohol 
Etílico, además de un poco de pasta de diamante sobre el paño de la pulidora. 
Se desea obtener una superficie con acabado espejo cuidando especialmente 
los bordes de la pieza, que es donde se desea observar la capa difundida de 
boro. 

Una vez pulidas las probetas se continúa con el ataque para lo cual se utilizó la 
siguiente solución. 

• 4 gramos de Sulfato de Cobre 
• 20 mi de Ácido Clorhídrico 
• 20 mi Agua Destilada 

Para evitar el sobreataque fue necesario calcular el tiempo de exposición para lo 
cual se estableció después de pruebas de cada segundo un tiempo de ataque 
de 3seg 

11. Ensayos en la UAM-AZC 

Todas las técnicas electroquímicas modernas están basadas prácticamente en 
el desarrollo de un aparato que se conoce con el nombre de potenciostato. 

El potenciostato es un instrumento electrónico que permite imponer a una 
muestra metálica colocada en un medio líquido y conductor, un potencial 
constante o variable, positivo o negativo, con respecto a un electrodo de 
referencia. Este electrodo de referencia no forma parte del circuito de electrólisis 
y, por el mismo, no circula corriente alguna. Su presencia se debe 
exclusivamente a que sirve de referencia para poner a prueba en todo momento 
el potencial de la probeta metálica que se está ensayando [3]. 
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La técnica electroquímica utilizada para evaluar la resistencia a la corrosión en 
las muestras es Impedancia de Faraday, conocida también como EIS 
(Electrochemestry lmpedance Spectroscopy). Se estableció esta técnica por dos 
razones importantes, la primera es evaluar la respuesta a la frecuencia de las 
muestras para determinar su resistencia a la corrosión, y la segunda para validar 
los resultados obtenidos en la prueba de LP (Linear polarization) realizada en la 
fase anterior de este proyecto, llevada a cabo el semestre anterior. 

Para lograr los ensayos electroquímicos se necesitó recubrir la probeta con una 
resina epóxica, la cual tiene la finalidad de aislar la y dejar únicamente un área 
descubierta para realizar el ensayo. Debido a que el área de interés es una cara 
perimetral de la probeta era necesario realizar un molde que tuviera la función 
de cubrir el área de interés para poder llevar a cabo el depósito de la resina. 
Este molde fue elaborado en la primara fase del proyecto (proyectos 1), para 
elaborar el molde fue necesario construirlo a base de un silicón que tiene la 
característica de ser flexible para desmontar la pieza. Una vez realizado el 
encapsulamiento se procedió a realizar un barreno de 1/8" a lo largo de la 
muestra para obtener un contacto con el potenciostato a través del electrodo de 
trabajo y cerrar el circuito en el medio electrolítico 

El potenciostato utilizado es de la marca AUTOLAB, modelo C100 (Figura 9). 
Este equipo se comunica a la computadora por medio de un cable USB, de esta 
manera se pueden manipular los ensayos con la ayuda del PC. 

Figura 9. Potenciostato AUTOLAB C100 Utilizado en los ensayos. 

En la parte frontal del equipo se encuentran las conexiones para el electrodo de 
trabajo, el contra electrodo y el de referencia y estos van al modulo de 
impedancia del equipo de medición. Se cuenta con un dispositivo denominado 
Dummy Gel/ (Figura 1 O), este dispositivo básicamente se compone de varios 
circuitos RC que simulan una celda de trabajo, se corren algunos ensayos y los 
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resultados de dichos ensayos deben coincidir con los valores de resistencia y 
capacitancia del circuito RC del Dummy Gel/, con el objeto de comprobar y 
calibrar el potenciostato, garantizando resultados fieles y correctos. 

Figura 1 O. Dummy Cell del equipo. 

El equipo manda la información al programa FRA (Frequency Response 
Analyzer), el cual se encarga de configurar las opciones de la prueba y de 
desplegar los resultados de cada ensayo. 

Las opciones de configuración fueron las siguientes: 

Frecuencia Inicial 
Frecuencia Final 
Amplitud de señal 
OCP time 
No. de puntos 

Preparación de la celda 

8 000 Hz 
0.003 Hz 
10mV 
15 seg. 
30 

Los ensayos electroquímicos realizados fueron sometidos en una solución 0.1 M 
de NaCI, es decir que se agregaron 1.2gramos de NaCI contra 200ml de Agua 
destilada. 

Se utilizó como contra electrodo una barra de grafito y como electrodo de 
referencia un electrodo de CALOMEL (Hg/Hg2Cl2) tipo H de la marca DAS 
(Figura 11 ), el cual fue construido para este ensayo, esta elaborado a base de 
mercurio, CALOMEL, y una solución de KCI saturado. 
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Figura 11. Electrodo de CALOMEL construido 
para los ensayos. 
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Resultados y discusión 

Las Figuras 12, 13 y 14 presentan las microfotografías de las muestras de acero 
304 borurizadas a temperaturas de 850º, 900º y 950ºC durante 4 y 6 horas con 
espesores de pasta de 4 y 5 mm., en donde es visible la presencia de las fases 
FeB y Fe2B para las muestras tratadas a 900ºC y 950ºC y solo se presenta la 
fase Fe2B en las muestras tratadas a 850ºC. 

El crecimiento de las fases está determinada por la influencia del espesor de 
pasta de boro, la cual modifica la concentración en la superficie del material 
alcanzando rápidamente los valores críticos de concentración para la formación 
de las fases boruradas. La dependencia del tiempo y la temperatura en el 
proceso, se refleja en el aumento de la cinética de crecimiento de las fases 
presentes considerando el potencial de boro fijo (Figura 15). Es de esperarse, 
conforme la temperatura del tratamiento aumenta, el proceso se vuelve 
térmicamente más activo, la movilidad del boro en las fases formadas se 
incrementa, sin embargo, las fases presentes en la superficie del substrato se 
saturan rápidamente de boro. Esto implica, que entre las temperaturas de 950º y 
1 OOOºC, existan variaciones muy pequeñas en el crecimiento de las fases; por 
otro lado, el conjunto de experimentos muestran que conforme el tiempo, la 
temperatura del proceso y el espesor de pasta de boro aumentan, se generan 
capas más compactas y continuas de las fases formadas en la superficie del 
substrato. La influencia del potencial de boro en el crecimiento de las fases ha 
sido establecido por Keddam et. al [14]. Su análisis establece que la 
concentración en la superficie permanece constante durante el tratamiento, sin 
embargo, depende fundamentalmente de la cantidad de pasta de boro utilizada 
en el proceso. 

El mecanismo de formación y crecimiento de las fases FeB y Fe2B en hierro 
ARMCO y aceros de baja y alta aleación ha sido establecido por C. Martíni et. al 
[15]. Su estudio establece que el crecimiento de la fase FeB en la parte más 
superficial de la muestra, se da como consecuencia de la transformación de 
cristales de Fe28

1 que se encuentran en esa zona, además de los altos 
potenciales de boro sobre la superficie. Conforme los tiempos y temperaturas de 
tratamiento aumentan, las regiones de FeB se hacen mucho más profundas, y 
crecen a partir de cristales compactos y orientados de Fe2B. El crecimiento de 
las fases se da preferencialmente sobre el plano (002), aumentando el esfuerzo 

1 Generalmente, se crea un crecimiento aleatorio y mecánicamente inconsistente de la fase Fe2B sobre la 
superficie de la muestra 
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mecánico sobre la interfase Fe8/Fe2B. En el caso de aceros de alta aleación, el 
crecimiento de las fases boruradas se da en la misma orientación (002), donde 
la presencia de los elementos aleantes generan interfases con frentes planos en 
comparación con aceros de baja aleación y hierro puro, cuyas interfases son 
aserradas. 

En el acero 304, es visible el crecimiento de la fase FeB en forma más compacta 
y continúa de acuerdo a las figuras 3 y 4. En el frente de crecimiento, por otro 
lado, de ambas fases es plano debido a la presencia alta de cromo y niquel en el 
acero que inhiben los frentes de crecimiento aserrados típicos en aceros de bajo 
y medio carbón. Esto demuestra, como plantea l. Campos et. al [16], que los 
elementos de aleación, por ejemplo el cromo y niquel, presentes en el acero 
304, se introducen en forma sustitucional y tienden a concentrarse en los 
extremos de las aberraciones de la capa del boruro formado, reduciendo el flujo 
de boro activo en esa zona y disminuyendo la columnaridad de los frentes 
generados en la interfase Fe2B/substrato. El mismo fenómeno se presenta en la 
interfase Fe8/Fe2B. 

(a) (b) 

(e) ( d) 

t?'~<.-< 
l '' , ... /~.:· .. ~.~-~-

Figura 12. Sección transversal del acero AISI 304 tratado mediante borurización en pasta con 4 horas a (a) 4mm y (b) 5 
mm de espesor de pasta de boro; para 6 horas con (c) 4mm y (d) 5mm de espesor de pasta. Temperatura BSOºC. 
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(a) (b) 

(e) (d) 

Figura 13. Sección transversal del acero AISI 304 tratado mediante borurización en pasta con 4 horas a (a) 4mm y (b) 5 
mm de espesor de pasta de boro; para 6 horas con (e) 4mm y (d) 5mm de espesor de pasta. Temperatura 900ºC 

(a) (b) 
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(e) (d) 

Figura 14. Sección transversal del acero AISI 304 tratado mediante borurización en pasta con 4 horas a (a) 4mm y (b) 
5 mm de espesor de pasta de boro; para 6 horas con (c) 4mm y (d) 5mm de espesor de pasta. Temperatura 950ºC. 
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Figura 15. Evolución del crecimiento de las capas de boruros de hierro con espesores de 4 y 
5mm. (a) FeB y {b) Fe2B 

Así, los resultados para las mediciones de las fases presentes en la capa se 
muestran en las tablas 2, 3 y 4. 

. ... . . ... . . - -: 
Espesor Temperatura Tiempo ----4mm ~ ..:. 4hrs 5.53 13.06 

4mm 

5mm 

5mm 

N/A 11.49 15.72 

N/A 9.51 10.12 

N/A .11 .72 15.19 

6hrs 

4hrs 

6hrs 

Tabla 2. Espesores correspondientes a la fase FeB presente en las muestras. 

• • • 1 ... • • ... ... : 

Espesor Temperatura Tiempo ---4mm ' : . 4hrs • 
4mm 10.48 13.32 • 6hrs 

5mm 11.12 10.39 14.18 4hrs 

5mm 13.01 12.83 18.80 6hrs 

Tabla 3. Espesores correspondientes a la fase Fe2B presente en las muestras. 
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. . . . . . . . . . . 
Espesor Temperatura Tiempo ...... 

4mm ' : . 
' ' . 4hrs • 

4mm 10.48 24.82 28.68 6hrs 

5mm 11.12 19.89 24.30 4hrs 

5mm 13.01 24.55 33.99 6hrs 

Tabla 4. Espesores correspondientes al total de la capa presente en las muestras (FeB+Fe2B). 

Modelo matemático 

El modelo matemático analiza el caso donde el solvente A es saturado con un 
soluto B. El potencial químico de B en la atmósfera circundante es tal que una o 
más fases se forman en la superficie del substrato. Las fases corresponden a 
ciertos componentes de A y B (fases FeB, Fe2B y zona de difusión), donde las 
interfases de crecimiento son ricas en boro. El perfil de concentraciones para el 
crecimiento de dos o más fases es lineal (Figura 16), y se asume que las 
concentraciones de boro en las interfases son constantes, así como en la 
superficie del substrato. En todo momento del proceso de borurización se 
alcanzan las condiciones de equilibrio termodinámico, donde los perfiles de 
concentración para dos fases quedan en: 

O::::;x :$u 
C -C 

cl(x,t)= Fe2B s x+Cs (7) 
u 

u:$x:$v 

( ) Czd - C Fe B ( ) 
C2 x,t = 2 x-v + Czd (8) 

u-v 
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C(x,t} 

Aunen/te 

Czo 
.__ __ ...._ _______ ____. ____ X 

1-- u --1 

-----v--------l 
(a) 

C(x,t) 

FeB 

Austen/te 

~-~--~----------x 
1- u --1 

1----v ---
i------w -----

(b) 
Figura 16. Perfil de concentración lineal de boro para (a) dos fases y (b) tres fases 

Considerando que después de un cierto período de tiempo, el substrato es 
saturado con boro, entonces en las interfases entre la superficie/Fe2B y Fe2B 
/zona de difusión, los balances de masa del boro para el crecimiento de la capa 
Fe2B y zona de difusión son representados como: 

donde: 

(e -e \du = D dc1 -D dc2 (9) 
s Fe2B 'dt Fe2B cJx zd cJx 

(C -C \dv - D dC2 (10) 
zd Fe2B r¡¡ - zd cJx 

u=k1./i (11) 

V= k2./i {12) 
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obedecen la ley de crecimiento parabólico. 

Combinando las ecuaciones de balance de masa (9) y (10) con las ecuaciones 
(11) y (12), se establecen dos ecuaciones simultáneas expresadas como: 

1 ( ) D (e -C ) D 1c -C) -k C _ C = zd zd FezB _ Fe1B~ Fe1B s (I3) 
2 1 s Fe1B k _ k k 

1 2 1 

_!_k fe -C )= Dzd(czd -CFezB) (14) 
2 2 ~ zd Fe1B k _ k 

1 2 

Los valores del coeficiente de difusión del boro en las fases Fe28 y zona de 
difusión son obtenidos conociendo las constantes de crecimiento parabólico que 
se obtienen de los resultados experimentales del proceso y de los valores de 
concentración tomados de [11 ]. 
En forma análoga, los perfiles de concentración para el crecimiento de tres fases 
se definen como: 

C¡(x,t)= (cFeB-cJx+Cs (15) 
u 

ci(x,t)= (cFezB-CFeB\x-u)+cFeB (16) 
v-u 

Cix,t)= (czd-CFezB)(x-v)+cFeB (17) 
w-v 2 

Donde las ecuaciones de balance de masa en las interfases superficie/Fes 
Fe8/Fe2B y Fe2B/zona de difusión resultan en: 

( )du dC1 dC2 ( ) 
-Cs+CFeB -;¡¡=DFeB dx -DFe1B dx 18 

(- C + C \ dv - D dC2 - D dC3 (19) 
FeB Fe1B 'di - Fe1B dx zd dx 

( ~
w dC2 - czd + C Fe a = Dzd - (20) 

1 dt dx 
Considerando que el crecimiento de las interfases cumplen la ley de crecimiento 
parabólico y tomando las funciones de concentración (15), (16) y (17), se 
obtienen las siguientes ecuaciones simultáneas: 

!(e -C )k = D (cFeB -CJ -D (cFezB -CFeB) (21) 
2 FeB s I FeB k Fe1B k _ k 

1 2 1 

!(e _ C \,_ = D (cFezB - CFeB) _ D (czd - CFezB) (22) 
2 Fe1B FeB !'2 Fe1B k _ k zd k _ k 

2 1 3 2 

_!_(e - e \,_ = D (czd - CFezB) (23) 
2 zd Fe1B f'3 zd k _ k 

3 2 

La solución de estas ecuaciones se realiza bajo el método de Newton-Raphson, 
para la obtención de la movilidad del boro en las fases presentes, es decir, 
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encontrar el coeficiente de difusión del boro en las fases FeB, Fe2B y zona de 
difusión. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Coeficientes de Difusión 

D1 1.5074E-14 
D2 9.0092E-15 
D3 8.4580E-17 

D1 7.8061E-14 
D2 1.0646E-14 
D3 3.5113E-15 

D1 8.3336E-14 
D2 1.7370E-14 
D3 2.7971E-17 

D1 2.1586E-13 
D2 1.2082E-14 

D3 1.6589E-15 

1173 K 
4mm 

1173 K 
5mm 

1223 K 
4mm 

1223 K 
5mm 

Tabla 5. Coeficientes de difusión donde D1 es FeB, D2 es Fe28 y D3 es zona de difusión. 

Ensayos electroquímicos 

En esta parte se parte se presentan todas· las tablas con los valores obtenidos 
de cada ensayo, los cuales se discuten y analizan. 

A continuación se presentan los datos obtenidos con la técnica de resistencia a 
la polarización de todas las muestras ensayadas: 

. - . . . . . . . . 
Espesor Temperatura Tiempo 

4mm 

4mm 

5mm 

5mm 

lnox 

llllllmllll!DllllllllmllllEla . 
• 

• • 
3666.092 5294.087 

2601.186 1933.638 ' 

1 • . . . ••• • 

•• • •• 1457.662 3724.534 6724.95 3799.97 

1: 2063.643 4610.42 ~ • 1. 

767.8133 

Tabla 6. Valores RP de todas las muestras. 

4hrs 

6hrs 
4hrs 
6hrs 
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Estos datos son obtenidos a partir de las graficas de resistencia a la polarización 
que se realizaron en el trabajo anterior de proyectos de ingeniería. Las graficas 
obtenidas de este ensayo se presentan en la figura 17. 

--0.02 

- T900e4mmt4h 

r(V 
Figura 17. Grafica de resistencia a la polarización de la muestra de 900º con espesor de 

boro 4mm y tiempo de tratamiento de 4hrs 

El ensayo de Resistencia a la polarización se lleva a cabo bajo un barrido de 
potencial en DC a partir del potencial de circuito abierto de la muestra, los 
valores resultantes se grafican para obtener cada uno de los gráficos. El valor de 
RP que se presenta en la tabla 3, se obtienen de las pendientes de la zona mas 
lineal de la grafica. 
Para la técnica de impedancia electroquímica se obtienen los diagramas de 
Nyquist que se presentan a continuación. 

140 
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80 
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o 

~t4mmt6h 

100 200 300 400 

Z: I ohm 

Figura 18. Diagrama de Nyquist para la muestra a 
850°C 4mm 6 horas. 
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Figura 19. Diagrama de Nyquist para la muestra a 

850ºC 5mm 6 horas. 

La figura 20 muestra el resultado del ensayo en la muestra testigo, todos los 
resultados de los otros ensayos serán comparados con esta muestra. 

120 
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80 

E 
.s::. 60 o -
Ñ 

40 

20 

o 
o 
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Figura 20. Diagrama de Nyquist para la muestra 
Testigo. 

Las graficas de la figura 21 sobreponen las combinaciones para las cuales las 
temperaturas, espesores y tiempos son constantes. En todas ellas se compara 
contra la probeta testigo. 
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Figura 21. Diagramas de Nyquist para de muestras borurizadas a temperaturas de (a) 850oC (b) 900oC (c) 950oC (d) 

1000oC con potenciales de boro de (e) 4mm 

De los gráficos de Nyquist se obtienen varios valores, el primero de ellos es la 
resistencia del electrolito, en segundo lugar la resistencia a la polarización y por 
ultimo el valor de impedancia capacitiva. 

El valor de resistencia a la polarización se obtienen ubicando el punto en que el 
diagrama de Nyquist cruza el eje X, es decir donde cae la grafica, de esta 
manera se obtiene la Tabla 2, con los valores resultantes de Rp. 

3756. 70 2956.06 

2671.10 6138.35 

2087.33 4404.00 

5769.08 

4344.89 

3709.91 

Tabla 7. Valores de RP obtenidos mediante la técnica de EIS. 

Lo primero que resalta en la tabla es que existen patrones coincidentes en el 
tiempo de tratamiento, se observa que ofrece una mayor resistencia a la 
corrosión las muestras sometidas a 4 hrs de tratamiento, siendo que las de 6 
horas presentan una tendencia de una resistencia menor a la corrosión. 

La temperatura es otro factor, en el cual, se observa que en las muestras de 
950ºC se aprecian puntos de porosidad. Estos puntos afectan de alguna 
manera la protección que pueda otorgar el tratamiento, ya que puede ser un 
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principio de formación de corrosión localizada. Asimismo se observo que a 
temperaturas elevadas se tiende a formar capas porosas. 

Cabe señalar que durante la comparación, la probeta testigo resulta tener la 
resistencia más baja, por lo que el tratamiento en cualquiera de sus 
combinaciones de temperatura, potencial y tiempo, ofrece mayor protección 
contra la corrosión. 

En comparando los valores de las tablas 3 y 4, correspondientes a resistencia a 
la polarización, se observa que los resultados son muy parecidos en ambas 
técnicas (polarización Lineal e Impedancia electroquímica), solo existen 
pequeños cambios entre las muestras ensayadas con técnicas distintas. Se 
considera que la técnica de impedancia electroquímica es mas fiel, ya que en el 
caso de polarización lineal se puede incurrir en errores al seleccionar la 
pendiente de los gráficos, lo cual no sucede para el caso de impedancia. Sin 
embargo los resultados obtenidos en PL se consideran correctos. 

La resistencia de la solución es determinada por el origen de la diagrama de 
Nyquist, es decir donde comienzan el grafico, estos valores se ven reflejados en 
la Tabla 3. 

.. . . . . . . 
Espesor Temperatura Tiempo -----4mm 29.51 35.00 ' 1 4hrs 

4mm 25.64 36.80 28.90 25.20 6hrs 

5mm 36 44.94 35.00 23.28 4hrs 

5mm 35 41 34.60 23.72 6hrs 

lnox 26.05 
Tabla 8. Valores de RS obtenidos mediante la técnica de EIS. 

Los valores son muy cercanos en todos los casos, esto es lógico pues es la 
misma solución en la que se esta trabajando, los valores pueden diferir al 
introducir pequeñas impurezas el la solución luego de retirar una probeta e 
introducir otra, sin embargo el valor se mantiene muy cercano. Este dato es 
imposible de calcular mediante polarización lineal, ya que en ninguna parte de la 
prueba se considera este valor. 

Para la obtención del último valor, la impedancia capacitiva, se uso una 
Herramienta de análisis en el programa FRA, el cual determina este valor a partir 
del diagrama de Nyquist, con estos resultados se construye la tabla 4. 
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262.48 
20.95 13.46 
2.27 0.67 

2622.51 

8.73 
0.75 
0.73 

20.75 
123.50 
35.18 

Tabla 9. Valores de Impedancia capacitiva obtenidos mediante la técnica de EIS. 

El comportamiento de los valores se puede explicar a partir de un capacitor 
ideal. Básicamente, un capacitor, en su expresión más simple, está formado por 
dos placas metálicas enfrentadas y separadas entre sí por una distancia, y un 
dieléctrico (aire, mica, papel, aceite, cerámica, etc.) que se encuentra entre 
dichas placas. La magnitud del valor de capacitancia de un capacitor es 
directamente proporcional al área de sus placas e inversamente proporcional a 
la distancia que las separa. Es decir, cuanto mayor sea el área de las placas, 
mayor será el valor de capacidad, expresado Faradios [F], y cuanto mayor sea la 
distancia entre las placas el valor de capacidad disminuye proporcionalmente. 

A 
E=- (24) 

d 

En las probetas sometidas a una temperatura de 850°C solo se genero la fase 
Fe28. Esta fase de la capa actúa de manera similar a las placas de un capacitor 
ideal, con un área constante A (determinada como el área sometida al ensayo) y 
una distancia d, dada por el espesor de la capa, de modo que a medida que el 
espesor aumenta, el valor capacitivo disminuye. Esta tendencia es claramente 
observada, debido a que la muestra con un espesor de capa menor (tiempo 4h, 
espesor 4mm) se presenta un valor capacitivo mucho mayor que la muestra con 
espesor de capa mas grande (tiempo 6h, espesor 5mm). 

Al igual que para el caso de la resistencia de la solución, el parámetro de 
impedancia capacitiva es imposible de conocer por medio de técnicas como 
polarización lineal. 

Con los valores anteriores se puede construir un modelo eléctrico, es decir 
circuito eléctrico equivalente que represente las muestras sometidas a la técnica 
de EIS. 
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Rct or Rp 

Figura 16. Circuito equivalente del sistema sometido a EIS. 

En este modelo se tiene una resistencia Rs conectada en serie con una 
resistencia Rp en paralelo a un capacitor Cd, donde: 

Rs Resistencia de la solución. 
Rp Resistencia a la polarización. 
Cdl Impedancia Capacitiva. 
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Conclusiones 

Se llego a las Siguientes conclusiones: 

a) El crecimiento de las fases FeB y Fe2B esta determinado por el espesor 
de la pasta de boro, modificando la concentración en la superficie del 
material. Con ello, la movilidad de boro aumenta en la superficie del 
substrato, disminuyendo la energía de activación necesaria para la 
difusión del boro en la dirección preferencial [001] y sobre el plano (002) 
en las fases formadas. 

b) Las capas se hacen más compactas y continuas conforme hay un 
aumento en el tiempo de tratamiento, espesor de pasta y temperatura del 
proceso. La desventaja es la presencia de porosidad en las fases 
presentes conforme al incremento de los parámetros cinéticos 
mencionados. 

c) Los elementos de aleación del acero 304 (Cromo y Níquel) inhiben los 
frentes de crecimiento de las fases de boro en el material, generando 
frentes planos en comparación con frentes aserrados característicos en 
aceros de baja a media aleación. 

d) La temperatura de tratamiento favorece al crecimiento de cada una de las 
fases, de tal manera que a temperaturas de tratamiento bajas solo se 
genera una sola fase y al aumentar la temperatura se presentan ambas 
fases del recubrimiento cerámico. 

e) Los ensayos electroquímicos muestran un aumento significativo de la 
resistencia a la corrosión que tienen las probetas sometidas al proceso 
de borurización; mostrando que a temperaturas menores y tiempos de 
tratamiento de 4hrs, la protección o resistencia a la corrosión es más alta. 
Considerando independientes los potenciales de boro aplicados. Además 
de que la porosidad presentada en las fases, a tiempos de tratamiento de 
6 horas y temperatura de 950º y 1000º disminuye la resistencia a la 
polarización de las muestras ensayadas, debido a que los poros 
presentes en los boruros de hierro generan corrosión localizada. 
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f) Los recubrimientos actúan de forma similar a un capacitar, el incremento 
del tamaño de recubrimiento afecta significativamente la impedancia del 
acero. 

g) La técnica de impedancia electroquímica (EIS) es mas confiable y 
proporciona mayor información para describir mas a detalle el fenómeno 
que se presenta al borurizar el acero inoxidable 304. 
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Anexos 

Se presenta el programa elaborado en código G usado en el torno CNC para 
crear el perfil de la probeta sometida al tratamiento 

% 
06969 
NS G21 G99 G54 
N10 G28 UO WO 
N11 M06 T10 
N15 M03 S400 
N20 GSO S400 
N25 G96 S130 
N30 GOO X27. 22. M08 
N35 G94 X-2.2 22. F0.25 
N46 21.5 
N47 21. 
N48 20.5 
N49 20. 
NSO GOO X27. 20. 
N52 G71 P55 D1. Q65 U0.01 W0.02 F0.25 
N55 G01 X11.5 20. 
N60 X11.5 2-3. 
N65 X20. 2-3. 
N68 G70 P55 Q65 F0.12 S400 
N69 M09 
N70 G28 UO WO 
N75 MOS 
N80 M30 
% 
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A continuación se presentan todas las graficas elaboradas. 

• Diagramas de Nyquist 
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Diagrama de Nyquist para la probeta tratada a 850°C con un potencial de boro 
de 4mm en 4hrs. 
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Diagrama de Nyquist para la probeta tratada a 850°C con un potencial de boro 
de 4mm en 6hrs. 
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Diagrama de Nyquist para la probeta tratada a 850°C con un potencial de boro 
de 5mm en 4hrs. 
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Diagrama de Nyquist para la probeta tratada a 850°C con un potencial de boro 
de 5mm en 6hrs. 
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Diagrama de Nyquist para la probeta tratada a 900°C con un potencial de boro 
de 4mm en 4hrs. 
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Diagrama de Nyquist para la probeta tratada a 900°C con un potencial de boro 
de 4mm en 6hrs. 

39 



700 --tsmmt4h 

600 

500 

400 
E 

.s::. 
0 - 300 

Ñ 
200 

100 

o 

-100 

o 500 1000 1500 2000 2500 

z· /ohm 

Diagrama de Nyquist para la probeta tratada a 900°C con un potencial de boro 
de 5mm en 4hrs. 
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Diagrama de Nyquist para la probeta tratada a 900°C con un potencial de boro 
de 5mm en 6hrs. 
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Diagrama de Nyquist para la probeta tratada a 950°C con un potencial de boro 

de 4mm en 4hrs. 
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Diagrama de Nyquist para la probeta tratada a 1 OOOºC con un potencial de boro 
de 4mm en 4hrs. 
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