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Resumen 
 

En el presente trabajo, se evaluaron las propiedades mecánicas de las capas de 

boruro desarrolladas durante el proceso de borurado en pasta sobre la superficie de un 

acero AISI O1, y así conocer su tendencia de crecimiento y posibles aplicaciones. Para 

el borurado en pasta se utilizó Durborid®, usando temperaturas entre 1123 y 1273 K, 

con tiempos de tratamiento entre 2 y 8 horas. Las capas de boruro fueron observadas 

por microscopia óptica para revelar su existencia y medir su espesor. Para conocer las 

propiedades mecánicas se aplicaron las técnicas de indentación, Daimler-Benz 

Rockwell-C para obtener la adherencia de capa, microindentación Vicker para conocer 

la dureza de la capa de boruro y la prueba de pin on disc para valorar la resistencia al 

desgaste en condiciones de deslizamiento en seco. Finalmente se utilizaron galgas 

extensiométricas, para calcular del módulo de elasticidad, donde se obtuvo un valor de 

350 GPa en probetas boruradas, siendo muy similar a la calculada por otros métodos. 
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La borurización es un tratamiento 

termoquímico mediante el cual se consigue la 

difusión de átomos de boro sobre la superficie 

de materiales ferrosos y no ferrosos, lo cual 

genera una monocapa Fe2B o una bicapa 

FeB/Fe2B (González, 1999; Elías y Ortiz 

2017). Las capas de boruro mejoran las 

propiedades superficiales de los materiales: 

aumento de dureza, resistencia al desgaste 

abrasivo y resistencia a altas temperaturas 

(Boriding, 2018). La temperatura del proceso 

es entre 1123 y 1273 K, con tiempos de 

tratamiento entre 1 y 12 horas, ya que el 

espesor de la capa borurada está en función de 

tiempo, temperatura y aleación del sustrato 

(Boriding, 2018; Boriding/Boronizing, 2017).  

 

La borurización en pasta en base agua, 

facilita su adherencia a los sustratos los cuales 

pueden ser cubiertos por inmersión o por 

brocha para la adhesión de la pasta. La ventaja 

de este método es su bajo costo, ya que se 

utiliza solo el material necesario e inclusive se 

puede realizar un borurado parcial. Por lo 

anterior este proceso es adecuado para para 

componentes ingenieriles con geometrías 

complejas y con distintos requisitos para la 

formación de capas boruradas (Boriding, 

2018). 

 

El acero AISI O1 es un material grado 

herramienta para trabajos en frio, fácilmente 

maquinable, templable al aceite con efecto 

mínimo de contracción y con buena tenacidad, 

es muy utilizado para trabajos de una 

exigencia mediana dentro de la industria 

metal-mecánica por ejemplo en herramientas 

de corte, embutido y moldeo (DIN, 2016). En 

el presente estudio se determinan las 

propiedades físicas y mecánicas de las capas 

de boruros de hierro formados en la superficie 

de un acero AISI O1, en el rango de 

temperaturas de 1123-1273 K empleando la 

técnica de borurización en pasta, para valorar 

la mejora de las aplicaciones prácticas del 

acero utilizado. 

 

1. Procedimiento experimental 
 

1.1 Proceso de borurado 

 

El material borurado fue un acero AISI O1 

con una composición química de 0.95% C, 

1.10% Mn, 0.25% Si, 0.60% Cr, 0.10% V, 

0.60% W y 96.4% Fe, las muestras utilizadas 

fueron maquinadas: 1. En forma cilíndrica con 

una dimensión de 38 mm de diámetro por 15 

mm de altura, para analizar el crecimiento de 

capa borurada, propiedades mecánicas de 

dureza y desgaste. 2. En forma rectangular con 

dimensiones de 150 mm x 10 mm x 3.125 mm 

para la evaluación del módulo de elasticidad. 

Antes del proceso de borurado las muestras 

fueron pulidas sucesivamente con lija de SiC 

de 400, 600, 1000, 1500 y 2000 de 

granulometría, para de disminuir la rugosidad 

en la superficie de las muestras a ser 

boruradas. Posterior se realizó una limpieza 

utilizando metanol a una temperatura de 313 K 

dentro de un limpiador ultrasónico EUMAX 

modelo PL6001 durante una hora y finalmente 

se dejaron secar sobre papel absorbente a 

temperatura ambiente.  

 

El proceso de borurado se realizó con 

Durborid®, pasta rica en contenido de boro la 

cual se depositó en las piezas de acero AISI O1 

por la técnica de inmersión (Boriding, 2018), 

seguido de un proceso de deshidratado de la 

pasta a 373 K por una hora dentro un horno 

eléctrico Carbolite. RWF12-13. El tratamiento 

termoquímico se realizó con cuatro valores de 

temperatura 1123, 1173, 1223 y 1273 K y 

cuatro tiempos de tratamiento 2, 4, 6 y 8 horas, 

cada uno de los tratamientos se realizaron 3 

veces para validar la reproducibilidad y 

repetibilidad del proceso. Una vez terminado 

el tratamiento las probetas se retiraron del 
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horno y se dejaron enfriar lentamente a 

temperatura ambiente. 

 

1.2 Técnicas experimentales 

 

Para eliminar los contaminantes sobre la 

superficie de las muestras previamente 

boruradas, se utilizó alcohol isopropílico a una 

temperatura de 323 K dentro de un limpiador 

ultrasónico durante una hora y finalmente se 

dejaron secar sobre papel absorbente a 

temperatura ambiente. Se realizó la prueba de 

desgaste de perno sobre disco en condiciones 

ambientales y sin lubricante. La prueba 

tribológica fue desarrollada con un indentador 

esférico de CW con 5 mm de diámetro en un 

tribómetro CSM a una temperatura ambiente 

de 293 K y una humedad relativa de 62%. 

Todas las pruebas fueron desarrolladas con un 

radio de distancia de 0.013 m, utilizando una 

velocidad de deslizamiento de 0.17 m/s, con 

una carga de 5 N y una distancia total de 

recorrido de 800 m (ASTM G99-17, n.d.). 

Durante la prueba de tribológica se obtuvo el 

coeficiente de fricción. Para analizar la 

rugosidad y el perfil de desgaste realizado por 

la prueba tribológica se utilizó un rugosímetro 

Surftest SJ-30 marca Mitutoyo (JIS B 0601, 

n.d.). 

 

Se realizó la prueba de adherencia 

superficial con la prueba de dureza HRC (VDI 

3198, n.d.) para determinar la cohesión de la 

capa borudara al sustrato, donde se utilizó un 

indentador de diamante cónico y un durómetro 

HR-52x marca Mitutoyo, y los resultados se 

observaron en un microscopio electrónico de 

barrido SU-3500 marca Hitachi (MEB).  

 

Para obtener el espesor de capa de borurada 

las muestras se seccionaron transversalmente 

con ayuda de un disco de diamante, se 

montaron en baquelita y se pulieron, como lo 

establece la preparación metalográfica de 

especímenes (ASTM E3-11, n.d.; Topuz et all. 

2016), seguido de un ataque químico para 

revelar la microestructura de las muestras, que 

se realizó con nital al 2% (HNO3 diluido con 

98% de C2H5OH), durante un tiempo de 

exposición de 5 segundos, (ASTM E407-07, 

n.d.). Para observar las capas boruradas se 

utilizó un microscopio óptico marca Olympus 

GX71.  

 

Para obtener los espesores de las capas 

boruradas se utilizó el programa 

computacional MSQ Plus y fueron obtenidas 

del promedio de 36 mediciones en diferentes 

secciones de las muestras y utilizando como 

referencia la superficie de la muestra (ver 

Figura 1), (Elias y Morales, 2019). Se 

obtuvieron los perfiles de dureza en la escala 

Vickers (ASTM E384-99, n.d.), utilizando un 

microdurómetro tipo M marca Shimadzu. 

 

 
 

Figura 1. Diagrama esquemático de la medición de 

espesor de la capa de boruro en acero AISI O1.(Elias 

y Morales, 2019) 

 

Finalmente se realizó la prueba de flexión 

en tres puntos como se observa en la Figura 2, 

para determinar el módulo de elasticidad de las 

probetas de boruradas, para esta prueba se 

cementaron galgas extensométricas CEA-06-

240UZ-120 sobre la superficie del material 

AISI O1 borurado y utilizando cargas con 

ayuda de una maquina universal marca 

Shimadzu se pudo verificar la 

microdeformación con ayuda de un indicador 

de esfuerzos P3 marca Vishay. 
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Figura 2. Puntos de doblado, en probeta sometida a 

flexión. 

 

2. Resultados y discusión 
 

En la Figura 3, se presentan las 

micrografías obtenidas por microscopia óptica 

de la sección transversal de las probetas del 

acero AISI O1 borurado con la técnica de 

pasta, para diferentes temperaturas y tiempos 

de tratamiento. Se observa una morfología de 

crecimiento plana y un incremento del espesor 

de capa borurada por difusión de boro en 

función del tiempo de exposición y la 

temperatura del proceso. 

 

Figura 3. Micrografías de capa borurada formada en 

la superficie del acero AISI O1 con la técnica de 

borurado en pasta con: (a) 2 h a 1123 K, (b) 8 h a 

1123 K, (c) 2 h a 1273 K y (d) 8 h a 1273 K. 

 

     

En la Figura 4 se presentan promedios de 

los espesores de capas boruradas en función 

del tiempo exposición y para cada temperatura 

del proceso, donde se puede observar que la 

tendencia de crecimiento es lineal. En la 

Figura 5 se presentan los perfiles de 

microdureza realizados en las capas de boruro 

generadas en la superficie de un acero AISI 

O1, donde se puede observar que el promedio 

de la dureza es de 2190 HV, sin embargo, en 

las capas realizadas con menor temperatura y 

tiempo de exposición la dureza disminuye 

debido al espesor de la capa. 

 

 
 

Figura 4. Espesores de las capas de boruro en un 

acero AISI O1, en función de del tiempo y 

temperatura del tratamiento termoquímico. 

 

 

 
Figura 5. Perfiles de microdureza Vickers en las 

superficies de las probetas boruradas por 6 horas, a 

113, 1173, 1223 y 1273 K de temperatura. 

 

La prueba de adherencia presentó una 

deformación plástica y fractura en la superficie 

del acero borurado, las cuales fueron 

comparados contra los patrones de calidad de 

la Figura 6. Donde se indica que los patrones 

a) b)

c) d)
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HF1 a HF4 representan buena adhesión de la 

capa y HF5 y HF6 representan mala adhesión 

de la capa. En las micrografías obtenidas por 

microscopia electrónica de barrido se 

observan las huellas de indentación en la 

superficie del acero AISI O1 borurado en 

pasta, se aproximan a HF3 en las capas más 

delgadas ya que se notan grietas radiales y 

HF1 en las capas más gruesas (ver Figura 7). 

Por lo que se observa que su adhesión 

disminuye en las capas delgadas (Taktak y 

Tasgetiren, 2006). 

 

 
 

Figura 6. Patrones de calidad de la prueba de 

adherencia VDI 3198. ( Vidakis,2003) 

 

 

 
 

Figura 7. Micrografía obtenida con MEB donde se 

muestran la adhesión de las capas de boruro en la 

superficie del acero AISI O1 con: (a) 2 h a 1123 K,  

(b) 8 h a 1123 K, (c) 2 h a 1273 K y (d) 8 h a 1273 K. 

 

En la Figura 8 se muestra la variación del 

coeficiente de fricción que se obtuvieron de la 

prueba tribológica realizada a las superficies 

boruradas en condición de deslizamiento en 

seco con un indentador de CW concluyendo en 

800 ciclos donde se detenía la prueba al 

presentarse un ascenso del coeficiente de 

fricción. Además, se observa que la pieza 

borurada a 850°C por 2 horas, presenta un 

menor coeficiente de fricción que el del 

sustrato. Sin embargo, la probeta borurada a 

1000°C por 8 horas presento un coeficiente de 

fricción creciente debido a la mayor rugosidad 

que esta adquirió durante el incremento de 

espesor de capa y que desgasto el indentador 

de CW como resultado de la dureza adquirida 

por el tratamiento termoquímico, además en la 

Figura 9 se observa que efectivamente el perfil 

de desgate fue mínimo en comparación a las 

otras muestras. 

 

 
 
Figura 8. Coeficiente de fricción sobre la superficie de 

un acero AISI O1 borurado por el método de pasta: a) 

muestra patrón sin borurado, b) 1123 K a 2 horas,     

c) 1273 K a 8 horas. 

 
 

 
 

Figura 9. Profundidad de desgaste en la prueba 

tribológica sobre la superficie de un acero AISI O1. 
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borurado por el método de pasta: a) muestra sin 

borurado, b) 1123 K a 2 horas, c) 1273 K a 8 horas. 

 

En la Figura 10 se presentan los módulos 

de elasticidad obtenidos por la prueba de 

extensometría y se puede observar el valor 

obtenido es de 325 GPa, el cual concuerda con 

los valores obtenidos por otros autores por 

métodos de nanoindentación 290 GPa 

(Haopeng, 2016) y 313 GPa (Rodriguez, 2013) 

El módulo de elasticidad obtenido de la pieza 

borurada a 850°C por 2 horas no presenta 

diferencia con respecto a la muestra patrón, 

debido a que la capa es muy delgada. 

 

 
 

Figura 10. Módulo de elasticidad obtenidos de un 

acero AISI O1: a) probeta sin borurado, b) probeta 

borurada 1273 K a 8 horas. 

 

Conclusiones. 

 

Por medio de los datos obtenidos se puede 

obtener el espesor de las capas Fe2B formadas 

en la superficie del acero O1, donde el modelo 

considera el tiempo y temperatura de 

tratamiento, además se observa que las capas 

obedecen la ley de crecimiento lineal.  

 

Finalmente, las propiedades mecánicas 

indican que lo boruros aumentan la dureza 

superficial de los materiales tratados, por otra 

parte, las capas delgadas de boruro generadas 

no presentan una mejora significativa en 

dureza y adherencia, por lo que en condiciones 

de flexión no son buena opción. Con la prueba 

de flexión y uso de galgas extensiométricas se 

puede obtener el módulo de elasticidad de los 

boruros de una forma no destructiva. Con las 

condiciones experimentales realizadas, se 

permitirá generar modelos matemáticos que 

optimicen la aplicación de los procesos de 

borurización. 
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