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Resumen.
En el presente trabajo de investigación se evalúa la caracterización mecánica en capas de
revestimiento formadas sobre la superficie de un acero AISI H13, mediante la técnica de
endurecimiento superficial de borurización en polvo, empleando la mezcla desarrollada por el
Grupo de Ingeniería de Superficie (MGIS) del instituto Politécnico Nacional como agente borurante.
El tratamiento de borurización en polvo se realizó a una temperatura de 950 °C, con un tiempo de
exposición de 6 horas, formando una capa bifásica de boruros de hierro (𝐹𝑒𝐵 y 𝐹𝑒2 𝐵) y una
morfología semiaserrada sobre la superficie del material, determinadas mediante pruebas de
microscopia óptica. Los espesores de capa formados sobre la superficie del substrato fueron
establecidos mediante el promedio de las longitudes en las fases, obteniendo un tamaño de capa
de 56.36 ± 4.88 µm para la fase 𝐹𝑒𝐵, mientras que para la fase 𝐹𝑒2 𝐵 se obtuvieron espesores de
26.89 ± 1.33 µm aproximadamente.
Para la caracterización mecánica se llevaron a cabo ensayos de microindentación y
microindentación instrumentada Vickers sobre la sección transversal del acero AISI H13 borurado,
empleando cargas de 100 gr y 200 mN, respetivamente, esto con la finalidad de determinar el perfil
de dureza a lo largo de las fases 𝐹𝑒𝐵, 𝐹𝑒2 𝐵 y substrato.
Los resultados obtenidos mediante la técnica de microindentación Vickers mostraron una dureza
superficial de 19.86 GPa sobre la fase 𝐹𝑒𝐵, mientras que para la fase 𝐹𝑒2 𝐵 se determinaron durezas
de 15.87 GPa aproximadamente.
Finalmente, las pruebas de microindentación instrumentada Vickers permitieron determinar la
dureza y el módulo de elasticidad presentes en capas de revestimiento formadas sobre la superficie
del acero AISI H13 borurado, para la fase 𝐹𝑒𝐵 se obtuvo una dureza de 23.87 Gpa y un módulo de
elasticidad de 379 Gpa, por lo que para la fase 𝐹𝑒2 𝐵 se determinó una dureza de 19 GPa y un módulo
de elasticidad de 378 GPa respectivamente. Lo que permitió determinar un aumento de la dureza
del acero AISI H13 borurado de hasta 3 veces mayor a la del material base.
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Capítulo I
Marco contextual
1.1 Introdución
Actualmente dentro de la industria ingenieril existe una gran diversidad de maquinaria y
componentes metálicos expuestos a condiciones de operación que decrecen la vida útil de los
materiales, tales como el desgaste, la abrasión y la corrosión. Debido a estas condiciones, existe la
necesidad de modificar o retraer las propiedades de falla de estos componentes.
Para mejorar estas condiciones existen diversos métodos de recubrimiento superficial que mejoran
de manera considerables las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales ferrosos y
no ferrosos, por lo que dentro de la industria metalmecánica el proceso de borurización es uno de
los tratamientos termoquímicos más utilizados debido al enriquecimiento superficial que les
proporciona a los materiales grado herramienta, entre los que se encuentra la dureza, módulo de
elasticidad, esfuerzos de tendencia, etc.
Para el presente trabajo de investigación se realiza el tratamiento de borurado de un acero AISI H13
con alto contenido en cromo y molibdeno, evaluando las propiedades mecánicas adquiridas
mediante la difusión de boro.
En el capítulo I se establecen los lineamientos de esta investigación, así como los proceso que se
pretenden analizar durante las condiciones experimentales de tratamiento.
En el capítulo II se determinan los fundamentos del proceso termoquímico de borurización en polvo,
así como los tipos de tratamientos que existentes para determinar y caracterizar las propiedades
mecánicas en capas de recubrimiento superficial.
El capítulo III especifica todo el proceso experimental de investigación realizado a la muestra de
acero AISI H13, desdés el desarrollo termoquímico hasta la caracterización físico – química y
mecánica, empleando diferentes parámetros de indentación.
El capítulo IV presenta una descripción detallada de los resultados obtenidos en el desarrollo
experimental, realizando un análisis cualitativo de la evaluación de la morfología, espesores de capa
y durezas obtenidas sobre las capas de revestimiento formadas en el acero grado herramienta.
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1.2 Planteamiento del Problema
En la actualidad, muchos de los componentes ingenieriles, tanto ferrosos como no ferrosos se
encuentran sometidos a diferentes condiciones de trabajo como lo es el desgaste, la abrasión y la
corrosión, que disminuyen la vida útil en los materiales metálicos o cerámicos.
Uno de los componentes metálicos más utilizados dentro de la industria ingenieril son los aceros
grado herramienta por su alto contenido en cromo, que proveen grandes beneficios a sus
aplicaciones por su maquinabilidad y respuesta a la fabricación de moldes para inyección.
Debido a sus condiciones de operación existe la necesidad de modificar o retraer estas propiedades
de falla en los componentes ingenieriles, aplicando variedad de procesos y técnicas para el
recubrimiento superficial que nos permitan prolongar la vida útil en los materiales cerámicos.
Para la industria metalmecánica el proceso de borurización es un tratamiento termoquímico de
recubrimiento superficial más utilizado, debido al enriquecimiento superficial que proporciona en
las propiedades de mecánicas del acero AISI H13, como el aumento de dureza y resistencia a los
procesos de operación de los materiales, obtenidos durante el proceso de difusión de átomos de
boro en los intersiticos de un material base y la formación de las capas de revestimiento sobre el
material.
Estas propiedades físicas y mecánicas adquiridas en el en el acero AISI H13 por el proceso
experimental de borurización bajo parámetros de exposición de 6 h a 1223 K, permiten retardar las
propiedades tribológicas del material, por lo que es de gran importancia determinar la
caracterización mecánica (dureza y módulo de elasticidad) de revestimiento formado sobre la
superficie del material.
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1.3 Justificación
El acero AISI H13 es un acero grado herramienta para el trabajo en caliente con alto contenido en
cromo, empleado altamente en la industria por sus características mecánicas de dureza y su alta
resistencia a temperaturas de operación.
Generalmente por sus aplicaciones el acero AISI H13 es el más comúnmente utilizado para troqueles
de trabajo en caliente, moldes para fundición de metales e insertos para inyección de plásticos, por
lo que la mayoría de los componentes de maquinaria se encuentran bajo condiciones severas de
operación (desgaste, abrasión y corrosión) que disminuyen la vida útil del material.
Una manera de aumentar las propiedades mecánicas de los materiales es mediante el uso de
tratamientos termoquímicos. Existen diversos tratamientos de recubrimiento superficial que
mejoran las propiedades físicas y químicas de los materiales como el borurado, carburizado,
cementado, nitrurado, entre otros.
Por lo que hoy en día ya existen trabajos de investigación en los que se determina la evolución
mecánica de materiales grado herramienta, aplicando diferentes técnicas de endurecimiento
superficial.
Por tal razón, este trabajo de investigación tiene como fin, evaluar la dureza superficial y el módulo
de elasticidad de un acero AISI H13 tratado superficialmente por tratamiento termoquímico de
borurización en polvo con el objetivo de determinar las características mecánicas adquiridas
mediante la difusión de boro, utilizando métodos de microindentación Vickers y microindentación
instrumentada Vickers empleando cargas contantes de 100 gr y 200 mN respectivamente
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1.4 Objetivos
Objetivo General
Estimar el módulo de elasticidad y dureza de un acero AISI H13 borurado, por técnicas de
indentación Vickers, para evaluar su comportamiento mecánico a diferentes cargas.

Objetivos Específicos
Estimar el módulo de elasticidad y dureza de un acero AISI H13 borurado, por técnicas de
indentación Vickers, para evaluar su comportamiento mecánico a diferentes cargas.

•

Endurecer superficialmente el acero AISI H13 mediante tratamiento termoquímico de
borurización en polvo, para obtener la formación de boruros de hierro sobre la superficie
del material.

•

Realizar un análisis metalográfico para estimar el espesor y la morfología de la capa del
acero borurado AISI H13 utilizando la técnica de microscopia óptica.

•

Determinar la caracterización mecánica del acero AISI H13 mediante la técnica de
microindentación Vickers para determinar el gradiente de dureza del material.

•

Realizar la caracterización mecánica del acero AISI H13 mediante la técnica de
microindentación instrumentada Vickers para determinar el módulo de elasticidad del
material.
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1.5 Metodología
Para la elaboración del trabajo de investigación se utilizó la siguiente metodología para el proceso
de caracterización mecánica:
•

Endurecer superficialmente el acero AISI H13 mediante el tratamiento termoquímico de
borurización en polvo, utilizando la mezcla MGIS del instituto politécnico nacional en muflas
marca Felisa, bajo parámetros de exposición de 6 h y una temperatura de 950 °C., para
obtener espesores de capa formados en la superficie del material.

•

Caracterizar la morfología y espesor de capas 𝐹𝑒𝐵 𝑦 𝐹𝑒2 𝐵 formadas en la superficie del
acero AISI H13 borurado, mediante técnica de microscopia óptica utilizando un microscopio
óptico marca Olympus GX51 y el Software Imagen Pro-Plus V6.0.

•

Estimar el perfil de dureza en capas de boruros de hierro 𝐹𝑒𝐵 𝑦 𝐹𝑒2 𝐵, empleando ensayos
de microdureeza Vickers a una carga constante de 100 gr, utilizando el durómetro marca
Wolpert Group para determinar el perfil de dureza de la superficie al sustrato.

•

Determinar las durezas en las caspas de boruros de hierro 𝐹𝑒𝐵 𝑦 𝐹𝑒2 𝐵, mediante pruebas
de microindentación instrumentada Vickers, utilizando un equipo UMT-2 Bruker, a una
carga de 200 mN para determinar el módulo de elasticidad y la dureza realizado en perfiles
perpendiculares de la superficie al sustrato.
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Capítulo II
Marco teórico
2.1 Antecedentes
Existen diversos estudios del proceso de borurización de aceros grado herramienta que abordan el
comportamiento y la evaluación de las propiedades mecánicas obtenidas mediante diferentes
procesos de recubrimiento superficial y parámetros de exposición, que han sido ampliamente
estudiados por el grupo de ingeniería de superficies de la SEPI ESIME Zacatenco. Los procesos de
endurecimiento superficial para el acero AISI H13 y las técnicas empleadas para su investigación se
muestran a continuación.
En el presente trabajo de investigación se estudió la cinética de crecimiento a partir de la formación
de capas nitruradas sobre la superficie de un acero grado herramienta AISI H13, para determinar el
incremento de capa sobre la superficie del material, y empleando el método de endurecimiento
superficial de nitruración en baño de sales mediante el proceso Tenifer, constituido por una solución
de cianuros y cianatos, bajo diferentes condiciones de temperatura de 773, 793, 813, 833, 853 y 873
K con tiempos de tratamientos de 1,2, 3, 5 y 7 h, obteniendo un crecimiento de capa de nitruros de
hierro y zona de difusión.
Para determinar las propiedades mecánicas de capas nitruradas se emplearon técnicas de
microscopia óptica y nanoindentación instrumentada, estimando espesores de capa de 179.82 µm
y durezas de revestimiento de 1200 HV en nitruros de hierro y 900 HV para la zona de difusión
aplicando cargas de 100 mN. Los resultados obtenidos determinaron que la dureza del material
depende de los parámetros experimentales y los métodos empleados para para cada uno de los
modelos [1].
En este trabajo de investigación se caracterizó la formación de boruros de hierro tipo 𝐹𝑒2 𝐵 𝑦 𝐹𝑒𝐵
sobre la superficie de aceros AISI H13, empleando tratamientos de borurización en pasta a
temperaturas de 1173, 1223 y 1273 K con tiempos de tratamiento de 2, 4, 6 y 8 horas por cada
temperatura, usando espesores de pasta de carburo de borro de 4mm sobre la superficie de piezas
para la difusión de boro; determinando un modelo matemático que describe la evaluación de
crecimiento de fases en boruros de hierro a través de una solución de la segunda ley de Fick que
asume, que la difusión de boro obedece la ley de crecimiento parabólico, por lo que se especificaron
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valores de dureza de 2000 HV sobre las capas compactas y continuas de acero grado herramienta
[2].
Diversas investigaciones reportan estudios de fatiga por contacto de dos diferentes sistemas
capa/sustrato de aceros grado herramienta AISI H13, generados por el endurecimiento superficial
de boruros por empaquetamiento de polvo Ekabor 2 y nitruración en baño de sales, sujeto a
temperaturas constantes de 800 y 580 °C con condiciones de 1 y 5 horas para uno de los sistemas.
La morfología de estas permitió evaluar los compuestos formados (𝐹𝑒2 𝐵 𝑦 𝐹𝑒𝐵) en boruros y
(𝐹𝑒2 𝑁, 𝐹𝑒3 𝑁, 𝐹𝑒4 𝑁) para nitruracion en baño de sales del acero AISI H13.
La caracterización de las propiedades mecánicas en ambos sistemas se desarrolló mediante pruebas
de indentación instrumentada Berkovich y pruebas estáticas de fatiga, determinaron valores de
dureza de 2683 HV para boruros y 885 HV para los nitruros, obteniendo una mayor dureza de
recubrimiento superficial para boruros de hierro comparado con el nitrurado [3].
Asimismo, se ha investigado la evaluación de las propiedades fisicoquímicas, mecánicas y
tribológicas de capas de boruros de hierro formadas sobre la superficie de un acero AISI H13,
utilizando tratamientos de borurización por empaquetamiento en polvo, con agente donador de
boro Ekavor 2, empleando temperaturas de 950 °C y tiempos de exposición de 6 horas, obteniendo
una capa bifásica de boruros de hierro con una morfología semiaserrada de 51.5 µm de espesor.
La caracterización mecánica para estas condiciones fue realizada mediante microindentación
instrumentada Vickers usando cargas constantes de 500 mN, determinaron que el comportamiento
de dureza a lo largo de la sección transversal de la capa (𝐹𝑒2 𝐵, 𝐹𝑒𝐵 y sustrato) es de 19.16 y 6.01
Gp respetivamente. La caracterización tribológica especifico que el desgaste adhesivo del acero AISI
H13 borurado es 7.5 veces mayor bajo condiciones de desgaste en seco, mientas que el desgaste
adhesivo en ambiente húmedo es 15 veces mayor que un acero base [4].
Por otra parte, la investigación de recubrimientos superficiales puede ser empleada bajo diferentes
parámetros de exposición en aceros grado herramienta AISI H13, por lo que este estudio se plantea
hacer una contribución para la caracterización mecánica de boruros de hierro, utilizando una
mezcla MGIS del Instituto Politécnico Nacional como agente donador de boro, para evaluar las
propiedades fisicoquímicas en capas de revestimiento superficial, empleando temperaturas de 950
°C y 6 horas de exposición.
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2.2 Tratamientos Termoquímicos
La empleacion de los tratamientos termoquímicos surge de las exigencias actuales de mejorar las
propiedades superficiales de los materiales sometidos principalmente a estados de desgaste,
abrasión y corrosión, modificando la composición química de la superficie mediante algún elemento
químico.
Dentro de la industria internacional existen tres principales métodos para el endurecimiento
superficial de materiales utilizando: los métodos termoquímicos por difusión, los métodos térmicos
o de energía aplicada y los métodos de recubrimiento o modificación superficial.
Los métodos termoquímicos por difusión modifican la composición química superficial mediante
elementos aleantes como el carbón, nitrógeno y boro. Los métodos de energía aplicada no
modifican la composición química superficial, si no que mejoran las propiedades alterando la
metalurgia de la superficie; es decir, se crea una superficie dura sin elementos de aleación
adicionales. Los métodos de modificación superficial consisten en la implantación de iones para
alterar la composición química del sustrato y así crear una capa sobre este [4].
Actualmente en el sector industrial los tratamientos más comunes empleados para el
endurecimiento superficial son:
•

Carburización

•

Nitruración

•

Carbonitruración

•

Borurado

Estos procesos de recubrimiento ofrecen una mejora en las propiedades superficiales de
componentes mecánicos, prologando la vida útil de los materiales. Entre los métodos más
alternativos que ofrecen una mayor dureza en la superficie y resistencia a la abrasión se encuentra
la borurización, que proporciona la formación de compuestos intermetálicos a través de la reacción
química por difusión de boro, generando capas duras resistentes al desgasta, abrasión y corrosión
[5].

11

EVALUACIÓN DE UN ACERO AISI H13 BORURADO POR MICROINDENTACIÓN

2.3 Método de Borurización
La borurización es un proceso termoquímico de endurecimiento superficial por difusión [4], en el
que los átomos de boro se difunden en los intersticios de la red cristalina en la superficie del
substrato, formando boruros de hierro como se observa en la figura 2.1, que mejoran las
propiedades mecánicas de los materiales como la resistencia al desgaste, abrasión y corrosión sobre
la superficie de materiales cerámicos ferrosos y no ferrosos.

a)

b)

c)

Figura 2. 1. a) Precipitación de átomos de boro, b) adsorción de átomos de boro sobre la matriz y c) difusión de átomos
de boro sobre la matriz de hierro [6].

La borurización puede llevarse a cabo en medios sólidos, líquidos o gaseoso [7] , lo que
generalmente involucra calentar los componentes del material a temperaturas de 700 °C a 1000 °C
durante periodos de 1 a 12 horas, en contacto de un medio borurante. Dado que la técnica de
borurización es un proceso difusivo, depende ampliamente de variables controladas como tiempos
de exposición, temperaturas y agente potencial de boro, que permiten modificar las propiedades
mecánicas de los materiales.
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2.4 Tipos de Borurización.
El proceso de borurado es ampliamente aplicado sobre superficies de aleaciones ferrosos y no
ferrosas, realizados en medios ricos en boro, los cuales pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos,
además de poder ser combinados con otros procesos de tratamientos térmicos o termoquímicos
para producir capas de múltiples de compuestos [8] que mejoran las propiedades físicas, químicas
y mecánicas de los materiales.
En la actualidad en la industria metalmecánica se pueden obtener capas de revestimiento superficial
de boruros de hierro mediante varios métodos, las cuales se pueden dividir en:
•

Borurización en polvo.

•

Borurización en estado líquido.

•

Borurización en estado gaseoso.

•

Borurización en plasma.

•

Borurización en pasta.

2.4.1 Borurización en polvo.
Este método de borurización consiste principalmente en introducir una pieza en una caja de acero
resistente a altas temperaturas, introduciendo en su interior una mezcla que contenga sales en
polvo. Este proceso es altamente ventajoso ya que es fácil de llevar a cabo y de relativa seguridad
[9], además de no necesitar emplear una atmosfera inerte en la cámara del horno para el
crecimiento de capas boruradas, actualmente dentro de la industria metalográfica es posible
encontrar comercialmente polvos de carburo de boro, como se muestra en la tabla 1.
Las mezclas comerciales generalmente se basan en emplear carburo de silicio como actuador
diluyente en el boro activo de la mezcla, por otra parte, el uso de otros compuestos como
fluoroborato de potasio como activador reaccionan con el boro en el sustrato ferroso para la
formación de una capa borurada.
Los espesores de capa en revestimientos de boruro dependen ampliamente de cuatro factores:
tiempo de tratamiento, temperaturas, composición del substrato y el potencial de boro compuesto
[10]. La desventaja de este tipo de borurización, es llevarlo a cabo en piezas de un mismo lote a
diferentes condiciones de temperatura y tiempo [8].
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Agente Borurante

Tamaño de Grano

Características

EKABORTM 1

< 150 µm

Alta calidad de capa en la superficie; el polvo
tiende a adherirse en la probeta después del
tratamiento.

EKABORTM 2

< 850 µm

Muy buena capa superficial; el substrato es
fácil de desempacar después del tratamiento.

EKABORTM 3

< 1400 µm

Buena capa superficial; el polvo aún tiene
buenas propiedades después del tratamiento.

EKABORTM HM

< 150 µm

Para metales duros y piezas de pequeño
calibre.

EKABORTM Pasta

-

Aplicaciones universales: inmersión, cepillado y
aspersión.

EKABORTM Ni

< 150 µm

Para borurización en metales base níquel.

Tabla 1. Agentes borurante 𝐸𝐾𝐴𝐵𝑂𝑅 𝑇𝑀 [8].

Actualmente dentro del Grupo de Ingeniería de Superficies del Instituto Politécnico Nacional se
desarrolló una mezcla borurante llamada MGIS empleada para la borurización de materiales, que
ha generado buenos resultados en la formación de capas de boruros, compuesta principalmente
como se muestra en la tabla 2.
Mezcla

% 𝑩𝟒 𝑪

% 𝑲𝑩𝑭𝟒

% 𝑺𝒊𝑪

MGIS

20

10

70

Tabla 2.Mezcla MGIS.

2.4.2 Borurización en estado líquido.
Este proceso puede realizarse introduciendo la pieza de trabajo en un baño de sales formado de
tetraborato de sodio (𝑁𝑎2 𝐵4 𝑂7 ). Este tratamiento no es de interes, debido a que la remocion de
excedente de tetraborato de sodio sobre la superficie de la pieza posterior al tratamiento, es un
proceso costoso y de alta precisión para no dañar la capa de boruros obtenida [11].

2.4.3 Borurización en estado gaseoso.
Este tipo de borurización es posible llevarla a cabo por medio de la utilización de las siguientes
mezclas en estado gaseoso:
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EVALUACIÓN DE UN ACERO AISI H13 BORURADO POR MICROINDENTACIÓN
•

(𝐵2 𝐻6 ) − 𝐻2 (Diborano)

•

𝑁2 − 𝐻2

•

Componentes orgánicos de boro como (𝐶𝐻3 )3 𝐵 y (𝐶2 𝐻5 )3 𝐵 [11].

Esta técnica también presenta una gran desventaja a comparación de la borurización en estado
sólido. El problema radica en que los compuestos son muy volátiles, el diborano es altamente toxico
y explosivo, además estas mezclas llegan a presentar reacciones violentas con el agua, por lo que
no es recomendable su uso [10].

2.4.4 Borurización en plasma.
A comparación de la borurización liquida y gaseosa, este proceso es más efectivo, solo que aún no
es utilizado tanto como la borurización en estado sólido. Consiste en la descarga de un agente
borurizante (𝐵𝐶𝑙3 ) sobre la superficie metalica. Es un proceso que permite un buen control en el
espesor de la capa y en su composicion; reduce consideradamente el tiempo de tratamiento asi
como la temperatura brindando un ahorro considerable de energia y por lo tanto minimizando
costos; elimina la utilización de hornos y diversos equipos otorgando mayor sencillez para aplicar el
tratamiento. El problema de este método es que se trata de un proceso extremadamente toxico y
por esta razón no ha podido ser del todo aceptado [11].

2.4.5 Borurización en pasta.
La borurización en pasta es uno de los métodos más empleados para el endurecimiento superficial
de los materiales, debido a que ofrece la gran ventaja de aumentar la dureza de piezas sin importar
la geometría y volumen de estas, permitiendo un proceso de borurización más controlado y
específico sobre las secciones de las probetas.
Este proceso consiste en preparar una pasta con una relación de agua/polvo, compuesta
principalmente por carburo de boro (𝐵4 𝐶) como agente donador de boro y criolita (𝑁𝑎3 𝐴𝑙𝐹6 ) como
activador, y aplicarlo sobre el substrato hasta obtener un espesor de pasta entre 1 y 4 mm. El
proceso se realiza en una mufla empleando una atmosfera inerte de argón o nitrógeno puro para
evitar la oxidación del substrato [10], a temperaturas entre 1123 y 1273 K con intervalos de tiempo
de 2 y 8 horas.
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2.5 Características de las capas boruradas.
Las características y espesores de capas de boruros dependen ampliamente del medio borurante,
la temperatura y la duración del tratamiento, debido que el boro es altamente soluble en materiales
ferrosos y no ferrosos que tienen un volumen atómico pequeño.
Las capas de boruro de hierro son propensas a generar una gran porosidad en temperaturas altas
de tratamiento, por lo que es necesario controlar la atmosfera inerte dentro del horno, debido a
que el alto grado de porosidad en capas de revestimiento boruradas, decrementan las propiedades
mecánicas en capas de boruro generando puntos de concentración de esfuerzos, algunas
propiedades químicas y mecánicas de boruros de hierro se muestran en la tabla 3.
De acuerdo con el diagrama de fases hierro-boro mostrado en la figura 2.2, y a las condiciones
experimentales de tratamiento, es posible identificar las fases de crecimiento de capas boruradas
sobre la superficie del material, como capas monofásicas donde solo hay presencia de 𝐹𝑒2 𝐵 o
bifasicas donde hay se producen capas 𝐹𝑒2 𝐵 y 𝐹𝑒𝐵 cómo se observa en la figura 2.3.

Figura 2. 2. Diagrama de fase hierro-boro [6].
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a)

b)
𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐹𝑒2 𝐵

𝐹𝑒2 𝐵
𝐹𝑒𝐵

Figura 2. 3. a) Micrografía de un acero AISI H13 borurizado en pasta, donde se observa la formación de fases
𝐹𝑒𝐵 𝑦 𝐹𝑒2 𝐵 y b) borurización de un acero AISI 1045 con formación de una capa 𝐹𝑒2 𝐵 [12].

La fase Fe2 𝐵 tiene un porcentaje aproximado de 9 % a 8.86 % de peso en boro, mostranto una
estructura cristalina tetragonal que se forma bajo la generación de esfuerzos de compresión, por
otro lado la fase 𝐹𝑒𝐵 tiene una estructura cristalina ortorrómbica como se muestra en la figura 2.4,
con un porcentaje aproximado de 16.4% al 16.23% de peso en boro, formándose bajo la generación
de esfuerzos a tensión, además de que es un intermetálico más frágil que el boruro 𝐹𝑒2 𝐵 [6].
a)

b)

Figura 2. 4. Representación esquemática de las celdas unitarias de los boruros de hierro a) tipo 𝐹𝑒2 𝐵 y b) tipo 𝐹𝑒𝐵 [13].

Una de las principales características de capas de boruros de hierro, es la extremada dureza de
revestimiento sobre la superficie del material que va desde los 1450 y 2000 HV, mejorando las
propiedades tribológicas de los componentes ingenieriles como el desgaste, la abrasión y la
corrosión.
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Propiedades

Fase 𝑭𝒆𝟐 𝑩

Fase 𝑭𝒆𝑩

Microdureza (Gpa)

18-20

19-21

Tenacidad a la Fractura (Mpa√m)

2.01-4.65

1.48 - 3.02

Módulo de elasticidad (Gpa)

285-295

590

Densidad (g/cm3 )

7.43

6.75

Coeficiente de expansión térmica
(ppm/°C)

7.65 a temperaturas entre
200 y 600 °C
9.2 a temperaturas entre
200 y 600 °C

23 a temperaturas
entre 200 y 600 °C

Esfuerzos residuales térmicos (Gpa)

1.6 aprox.
(Compresivos)

0.6 - 1.3
(Tensiles)

Composición (% en peso de boro)

8.83

16.23

Estructura unitaria

Ortorrómbica

Tetragonal centrada
en el cuerpo

Parámetros de red (Å)

a = 5.079
c = 4.249

a = 4.053
b = 5.495
c = 2.946

Tabla 3. Propiedades químicas y mecánicas de los boruros de hierro [4].

2.6 Morfología de capas boruradas.
Existen investigaciones donde desarrollo un sistema de evaluación de fases, el cual permite
identificar el tipo de capa en la superficie de materiales ferrosos, haciendo hincapié, igualmente en
la morfología de la interfaz de crecimiento como se muestra en la figura 2.5. Organizaron la
formación de las posibles capas en diferentes grupos de acuerdo con su composición, y le asignaron
una letra para identificar cada grupo [14].
Los tipos de capas se caracterizan de la siguiente forma:
Capa A: capa única, exclusivamente 𝐹𝑒𝐵.
B: capa de dos fases 𝐹𝑒2 𝐵 y 𝐹𝑒𝐵 (capa completa).
C: capa de dos fases, la capa 𝐹𝑒𝐵 es mas delgada que en la capa de dos fases 𝐹𝑒2 𝐵 y 𝐹𝑒𝐵.
D: capa de dos fases, pero solo 𝐹𝑒𝐵 aislada y aserrada.
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E: única capa, exclusivamente 𝐹𝑒2 𝐵, aserracion más marcada.
F: única capa, fase exclusivamente 𝐹𝑒2 𝐵, aserracion no tan marcada.
G: capa de aserración individual de 𝐹𝑒2 𝐵.
H: capa aserrada de 𝐹𝑒2 𝐵 mas aislada.
I: zona de difusión.
K: capa degenerada.
L: capa de dos fases 𝐹𝑒𝐵 y 𝐹𝑒2 𝐵, uniformemente establecida, sin aserraciones.
M: única capa de 𝐹𝑒𝐵 y 𝐹𝑒2 𝐵, uniformemente establecida, sin aserraciónes.

Figura 2. 5. Tipos de capas boruradas, que se pueden obtener dependiendo del substrato empleado, potencial de boro,
tiempo y temperatura de tratamiento [13].

Dentro de la borurización los elementos aleantes tienen un gran efecto sobres las propiedades
mecánicas de capa formadas durante la difusión de boro, ya que de estas dependerá el crecimiento,
la morfología y la composición de las fases presentes.
La morfología de capas de hierro puro, aceros de bajo carbono y aceros de baja aleación presenta
una capa característica de tipo aserrada, por otra parte, los aceros con alta aleación presentan capas
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de tipo plana o semiaserrada. En la tabla 4 se presentan los elementos aleantes en capas de boruros
de hierro.
Elementos

Descripción

C

El incremento de carbono en el substrato ocasiona una reducción en el espesor de la capa
borurada debido al enriquecimiento del carbono en la superficie del substrato, el cual no es
soluble en los boruros.

Cr

Modifica apreciablemente la estructura y propiedad de la capa de boruros. Un mayor
contenido de cromo resulta en un decremento en el espesor de la capa, así como en la
estructura aserrada.

Mo, V

Al aumentar la concentración de estos elementos aleantes, se produce una reducción en el
espesor de la capa borurada y en la estructura aserrada de la misma.

Mg, W

Estos elementos difícilmente influyen en el crecimiento de la capa. Sin embargo, se puede
esperar una caída en el grado se aceración cuando se encuentran en altas concentraciones.

Si, Al

La presencia de estos elementos, no son solubles en la capa borurada, estos elementos son
desplazados hacia la superficie por el boro, y por encima de la capa borurada.

Ni

Se homogeniza en espesor de capa, a mayor concentración de Ni, menor es el espesor de
capa, ayuda a hacer más plana la interfase de crecimiento.
Tabla 4. Influencia de los elementos aleantes presentes en el substrato durante el tratamiento termoquímico de
borurización.

2.7 Métodos para caracterización de capas boruradas.
Existen diferentes técnicas empleadas para evaluar las propiedades físicas, químicas y mecánicas de
capas de boruros de hierro, que permiten determinar la naturaleza, morfología y durezas de capas
de revestimiento formadas en la superficie del material. Estas características envuelven diferentes
métodos fisicoquímicos y mecánicos, como se describen más adelante.

2.7.1 Métedos Fisicoquímicos de caracterización.
2.7.1.1 Difracción de rayos X
El método de difracción de rayos X (XRD por sus siglas en inglés) es una técnica no destructiva
ocupada para el estudio de materiales, que permite obtener información de los compuestos y
estructuras cristalinas de las fases presentes sobre la superficie del substrato.
La difracción de rayos X es un fenómeno ondulatorio basado en la interferencia de ondas
dispersadas sobre los átomos del material, utilizando ondas de longitud menor que el espaciado
entre los átomos del material. La separación entre átomos es una red cristalina, así como las
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dimensiones de los átomos son del orden angstrom (Å), por lo que de ahí la importancia de utilizar
los rayos X para determinar el estudio de los materiales [13]. La figura 2.6 mostrada presenta los
resultados empleando la técnica de XRD en un acero AISI 1018 borurado a 1273 K con 6 horas de
exposición.

Figura 2. 6. Patrón de XRD de un acero AISI 1018 borurado a 1273 K con 6 horas de exposición [13].

2.7.1.2 Metalografía
La técnica de preparación metalográfica es un método óptico empleado en muestras con
tratamientos termoquímicos, para poder visualizar el aspecto de capas de boruros de hierro
formados sobre el material, esta técnica cosiste principalmente en el lijar probetas con hojas de
carburo de silicio de grano fino y un posterior pulido utilizando sílice o alúmina sobre un paño micro
cloth hasta obtener un acabado espejo sobre la superficie de los especímenes. Generalmente se
ocupan agentes químicos como el Nital para revelar la microestructura de los aceros tratados.
Bajo esta misma técnica es posible estimas el porcentaje de porosidad presentes en las capas
boruradas, empleando la técnica de mallado [2], tal y como se muestra en la figura 2.7.
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Figura 2. 7. Ejemplo de aplicación de la técnica de mallado para estimación de la porosidad presente en las fases
boruradas [2].

2.7.1.3 Microscopia Óptica.
El método de microscopia óptica es una técnica generalmente empleada después de una
preparación metalográfica, que se efectuá con la ayuda de un microscopio metalográfico, con la
finalidad de determinar las fases y espesores de capas formas mediante algún tratamiento
termoquímico. Para determinar los espesores de capa en boruros de hierro se utiliza un criterio de
mediciones, como se observa en la figura 2.8.

Figura 2. 8. Criterio de medición longitudinal para el espesor de capas de boruros de hierro [6].
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2.7.2 Métodos Mecánicos de caracterización.
Las pruebas mecánicas obtenidas por revestimiento son utilizadas principalmente para determinar
las propiedades mecánicas (dureza, desgaste y adherencia) en capas de boruro de hierro, bajo la
aplicación de diferentes condiciones experimentales de endurecimiento superficial en materiales
cerámicos, ferrosos y no ferrosos.
Estas pruebas suelen ser realizadas empleando dos técnicas diferentes, como son las pruebas
convencionales de indentación y las pruebas de microindentación instrumentada medidas en
escalas de indentación macro, micro y nano, que cumplen con las normas establecidas de ensayo.
Algunas pruebas empleadas para determinar el gradiente de dureza de describen a continuación.

2.7.2.1 Ensayos de microindentación Vickers.
Dentro de la industria metalmecánica los ensayos de microdureza más comunes y utilizados para
determinar la caracterización mecánica, son empelados mediante indentadores tipo Vickers,
Berkovich y cube-corner. Actualmente, es cada vez más común utilizar la microindentación tipo
Vickers para determinar las propiedades mecánicas de dureza y tenacidad a la fractura en materiales
metálicos o cerámicos.
Los ensayos de microdureza tipo Vickers son pruebas no destructivas que nos permiten determinar
la resistencia a la deformación plástica, aplicando cargas de 20 gr a 2 kg sobre la superficie del
material durante un tiempo determinado de 10 a 30 segundos, dejando una huella de indentación
sobre el material. Esta metodología está definida por las normas ASTM E384 Y ASTM C 1327-15.
Los indentadores Vickers tienen forma piramidal de cuatro caras, cuyo ángulo entre sus caras
opuestas es de 136°, lo que los hace difíciles de fabricar, ya que siempre queda una línea en la punta;
lo que resulta en impresión de huellas asimétricas, por tal razón, los indentadores Vickers suelen
ser utilizados principalmente en ensayos de microindentación [1], como se muestra en la figura 2.9.
Estas huellas son medidas mediante las diagonales impresas sobre la superficie del material en
unidades de microdureza Vickers (HV), utilizando la ecuación 1 para determinar las durezas en capas
de revestimientos, por lo que mientras mayor sea la longitud de la diagonal, menor será la dureza.
𝐻𝑉 = 1.8544 (𝑃⁄𝑑2 )

(1)

23

EVALUACIÓN DE UN ACERO AISI H13 BORURADO POR MICROINDENTACIÓN
Donde:
𝑃 = Carga aplicada (Kgf).
𝑑 = Longitud promedio de las dos diagonales de indentación (mm).
Por otro lado, la microdureza Vickers puede ser expresada en unidades de Gpa utilizando la ecuación
2, expresada como:
𝐻𝑉 = 0.0018544 (𝑃⁄𝑑2 )

(2)

Donde:
𝑃 = Carga aplicada (N).
𝑑 = Longitud promedio de las dos diagonales de indentación (mm) [15].

Figura 2. 9. Indentador piramidal de diamante tipo Vickers y huella de indentación [13].

2.7.2.2 Mediciones por indesntacion instrumentada Vickers.
La aplicación de pruebas de indentación instrumentada ha sido extendida en los últimos años
debido a las nuevas necesidades del desarrollo tecnológico para la caracterización de capas de
revestimiento a escala micro y nano, por lo que ha sido necesario generar nuevas técnicas de
caracterización de materiales.
Los equipos de indentación instrumentada, permiten determinar las propiedades mecánicas en
capas duras, normalmente, la dureza y el módulo elástico, sin considerar la influencia del substrato.
A partir del grafico carga versus profundidad (P-h) de microindentación, se puede obtener
información sobre la deformación elástica, la deformación plástica, la fractura y la fluencia en los
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materiales. Ya que la técnica requiere impresiones de microindentación bien definidas, definidas
por la curva carga-descarga, empleados por el método de Oliver y Pharr [12].
En la figura 2.10, se presentan el comportamiento, que tiene lugar una microindentación
instrumenta sobre la superficie del material utilizando un indentador Vickers. Usualmente, la curva
consiste en una parte de carga (que contiene la deformación elástica y plástica) seguida por una
descarga (usualmente completamente elástica) [16]

a)

b)

Figura 2. 10. Representación esquemática de un ensayo de microindentación a) curva carga-desplazamiento y b) proceso
de carga y descarga de una indentación [12].

Donde:
𝐶 = Es la tangente de la curva de descarga a carga máxima.
ℎ𝑝 = Es la profundidad proyectada después de retirar la carga.
ℎ𝑟 = Es el punto de contacto de la tangente C con el eje horizontal de profundidad en micrómetros
o nanómetros.
ℎ𝑐 = Es la profundidad de contacto del indentador con el espécimen a carga máxima en micrómetro
o nanómetros.
ℎ𝑚𝑎𝑥 = Es la profundidad máxima de indentación a carga máxima, el valor es medido directamente
por el instrumento en micrómetros o nanómetros.
𝑆 = Es la rigidez de contacto a carga máxima (mN/nm)
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2.7.2.3 Curvas carga-desplazamiento
La microindentación permite registrar de forma continua la carga P y el desplazamiento h que
experimenta un indentador cuando penetra sobre la superficie de un material, haciendo de este un
proceso controlado de indentación.
Durante la etapa de carga, la respuesta del material puede ser elástica o elasto-plástica,
dependiendo del tipo de punta que se utilice. Sin embargo, para cargas muy bajas, la curva de carga
es elástica independiente del tipo de indentador que se utilice. Para la mayoría de los indentadores,
la relación carga-desplazamiento se puede expresar como:
𝑃 = 𝑎ℎ𝑚

(3)

Donde P es la carga aplicada, h es el desplazamiento elástico, a y m son constantes, el valor de m
suele considerarse como 1 para indentadores cilíndricos planos, 2 para cónicos y 1.5 para esféricos.
Por otro lado, la curva de descarga generada durante el proceso de microindentación depende del
tipo de deformación que ocurre durante las pruebas, cuando se trata de una deformación elástica,
la curva de carga y descarga serán iguales, es decir que la curva de descarga sigue la misma
trayectoria que la curva de descarga y, una vez retirado el indentador, el material no presentara
ninguna impresión de indentación. Para el caso de una deformación elasto-plástica, las curvas serán
diferentes entre sí, ya que la curva de descarga ya no regresara hasta la posición de cero, debido a
que existe una deformación permanente en el material de prueba.
También se presenta el caso cuando la descarga es totalmente plástica, en donde la recuperación
elástica es prácticamente nula. En la figura 2.11 muestra los casos de deformación elásticas (a),
elasto-plásticas (b) y plásticas (b) de una microindentación instrumentada [1].
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a)

b)

c)

Figura 2. 11. Ejemplo de ciclos de microindentación con compartimiento: a) elástico, b) elasto-plástico y c) plástico [1].

En los ensayos de indentación instrumentada, el área de contacto 𝐴𝑐 es deducido a partir de los
datos de carga y desplazamiento, así como de la geometría de indentador empleado para la
caracterización, por lo que se puede determinar que el objetivo principal de una prueba de
indentación es extraer el módulo de elasticidad y la dureza de la muestra a partir de la medición de
la rigidez de contacto, es decir la velocidad de cambio de carga y profundidad controladas por el
equipo.
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Capítulo III
Desarrollo experimental
Para el proceso experimental llevado a cabo, se establecieron los siguientes puntos de desarrollo
para el tratamiento termoquímico de borurización en polvo, así como los paramentos utilizados
para la caracterización física, química y mecánica del acero AISI H13.
•

Preparación metalográfica del acero AISI H13.

•

Endurecimiento superficial del acero AISI H13 por medio de tratamiento termoquímico de
borurización en polvo.

•

Caracterización de morfología y espesores en capas de boruro de hierro formadas sobre el
acero AISI H13 borurado mediante técnicas de microscopia óptica.

•

Caracterización de capas boruradas utilizando ensayos de microindentación Vickers.

•

Caracterización de capas de boruro de hierro utilizando ensayos de microindentación
instrumentada Vickers.

3.2 Proceso metalográfico del acero AISI H13
Para el proceso metalográfico se maquinaron muestras cuadradas de 10 mm de ancho por 10 mm
de longitud y 5 mm de espesor de un acero comercial AISI H13, como se muestra en la figura 3.1. El
acero AISI H13 es un acero grado herramienta para el trabajo en caliente con alto contenido en
cromo, empleado altamente en la industria por sus características mecánicas de dureza de 570 HV
y su alta resistencia a temperaturas de operación. Generalmente por sus aplicaciones el acero AISI
H13 es comúnmente utilizado para troqueles de trabajo en caliente, moldes para fundición de
metales e insertos para inyección de plásticos, por lo que cuenta con una composición química como
se muestra en la tabla 5.
C

Si

Cr

Mo

V

0.35%

1.00%

5.10%

1.50%

1.00%

Tabla 5. Composición química de un acero AISI H13 comercial.
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Figura 3. 1. Proceso de manufactura y dimensiones de probetas de acero AISI H13.

Al término del maquinado de la probeta, se procedió con preparación metalográfica del acero grado
herramienta, que consistió principalmente con el desbaste de la muestra con lijas de carburo silicio
de los números 60, 80, 120, 220, 320, 400, 600, 1000, 1200, 1500 y 2000 para su posterior acabado
espejo con el pulido en un paño microcloth, utilizando una pulidora marca Buehler, como se muestra
en la figura 3.2 a y b.

a)

b)

Figura 3. 2. Preparación metalográfica de probeta de acero AISI H13 a) mediante desbaste con hojas abrasivas de
carburo de silicio y b) pulido con sílice respectivamente [17]. (Cortesía del Laboratorio de Ingeniería de Superficies, IPN).

3.3 Tratamiento termoquímico de burización en Polvo.
El proceso de tratamiento termoquímico utilizado para el endurecimiento superficial del Acero AISI
H13, fue mediante el proceso de borurización en polvo por empaquetamiento, utilizando con la
mezcla de la ingeniería de superficie (MGIS) que consta:
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•

70% carburo de silicio SiC, como diluyente.

•

20% carburo de boro 𝐵4 𝐶, como agente donador de boro.

•

10% tetrafluoborato de potasio 𝐾𝐹𝐵4 , como activador.

Para el empaquetamiento en polvo, la mezcla MGIS consta de un 100 % como agente borurante, la
cual fue mezclado homogéneamente mediante el uso de un tamiz de grano fino como se muestra
en la figura 3.3 a y b, esto se realiza para obtener una mejor adherencia durante el proceso de
difusión.

a)

b)

Figura 3. 3. a) Mezcla MGIS y b) tamiz de grano fino de acero inoxidable (Cortesía del Laboratorio de Ingeniería de
Superficies, IPN).

Al finalizar la mezcla esta fue introducida dentro de un contenedor cilíndrico de acero inoxidable
316L, como se muestra en la figura 3.4. El tratamiento consiste en llenar el contenedor con la mezcla
MGIS procurando dejar por lo menos de 10 mm de separación entre cada probeta que se vaya
introduciendo y entre las paredes del contenedor, hasta que la muestra quede totalmente enterada.
Posteriormente el contenedor es introducido en un horno maca Felisa para un precalentamiento de
500 °C como se muestra en la figura 3.5 a, esto para evitar un choque térmico durante el proceso
de difusión. Después del precalentamiento, el contenedor se introdujo a otro horno del mismo
modelo, a una temperatura de 950 °C, con un tiempo de exposición de 6 h. Una vez terminado el
tiempo de tratamiento, el contenedor fue extraído del horno y enfriado a temperatura ambiente
como se observa en la figura 3.5 b.
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Figura 3. 4. Esquema de colocación de la probeta dentro de un contenedor de acero 316L.

a)

b)

Figura 3. 5. a) Horno Felisa utilizado para el tratamiento termoquímico de borurización y b) enfriamiento del contenedor
316L con probetas boruradas (Cortesía del Laboratorio de Ingeniería de Superficies, IPN).

3.4 Caracterización fisico-química de acero AISI H13 borurado.
Una vez concluidos los tratamientos termoquímicos de borurización, se realizó una caracterización
metalográfica y por microscopia óptica para estimar el espesor y morfología de capas formadas
sobre la superficie del material durante el proceso de difusión de boro.

3.4.1 Caracterización Metalográfica.
Las probetas de acero AISI H13 borurado fueron limpiadas ligeramente sobre la superficie utilizando
hojas abrasivas de grano 2000 y pulidas con sílice sobre un paño microcloth para remover el óxido
generado por el tratamiento termoquímico de borurización. Al termino de esto, las probetas fueron
montadas sobre un dispositivo de placas de sujeción de un acero inoxidable para la protección de la
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superficie y empáquelas en baquelita utilizando una prensa marca LECO modelo PR-32 para un
mayor agarre durante su preparación metalográfica, como se muestra en la figura 3.6 a, b y c.

a)

c)
b)

Figura 3. 6. a) Montadora marca LECO PR-32, b) probeta montada en dispositivo y c) muestra montada en baquelita
(Cortesía del Laboratorio de Ingeniería de Superficies, IPN).

Después del empaquetamiento en baquelita del acero AISI H13 se realizó una preparación
metalográfica, utilizando hojas de carburo de silicio de grano 60 al 2000, finalizando con un pulido
utilizando un paño microcloth y sílice para el revelado de las capas, esto con el fin de facilitar o
mejorar la caracterización de capas de boruro de hierro formas durante el proceso de difusión,
empleando un lavadero y pulidora marca BUEHLER.

a)

b)

Figura 3. 7. Proceso metalográfico de probeta AISI H13 borurado empleando a) un desgaste abrasivo en lavadero y c)
pulidora marca BUEHLER (Cortesía del Laboratorio de Ingeniería de Superficies, IPN).
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3.4.2 Caracterización por microscopia óptica.
Para el revelado y medición de los espesores de capa sobre el perfil transversal de la probeta del
acero AISI H13 borurado, se utilizó la técnica de microscopia óptico, empleando el microscopio
óptico marca Olympus GX51 y el software imagen Pro Plus v6.0, determinado la longitud promedio
de capas, expresada en la ecuación:
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎 =

∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖
𝑛

(4)

Donde:
𝑎𝑖 = Dimenciones de la acotacion (µm)
𝑛 = Numero de mediciones
La estimación de los espesores de capa se realizó tomando como referencia la superficie plana del
dispositivo de sujeción hasta la zona de difusión del acero grado herramienta, llevando a cabo
amenos 50 mediciones en dos diferentes micrografías captadas por el microscopio Olympus y
medidas con el software Imagen Pro Plus v6.0 utilizando el criterio de mediciones mostrado en la
figura 3.8 b.

a)
b)

Figura 3. 8. a) Microscopio Óptico marca Olympus GX51 (Cortesía Laboratorio de Ingeniera de Superficies del IPN) y b)
criterio de medición de capas de boruro de hierro.

Las micrografías obtenidas en capas de acero AISI H13 borurado presentaron una morfología
aserrada y la presencia de dos fases 𝐹𝑒𝐵 y 𝐹𝑒2 𝐵, para el tratamiento de borurización en polvo bajo
condiciones experimentales de tratamiento de 6 horas a 950 °C como se muestra en la figura 3.9.
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Figura 3. 9. Micrografía de acero AISI H13 borurado bajo condiciones experimentales de tratamiento de 6 horas a 950 °C.

3.5 Caracterización mecánica de acero AISI H13 borurado.
Para la caracterización mecánica del acero AISI H13 se emplearon dos métodos, para determinar las
propiedades mecánicas en capas 𝐹𝑒𝐵 y 𝐹𝑒2 𝐵, especialmente la dureza y modulo de elasticidad del
material., ya que estas expresan el grado de deformación permanente y de recuperación presentes
en capas de revestimiento bajo la acción de varias cargas.

3.5.1 Microdureza Vickers.
Las pruebas de microdureza Vickers fueron realizadas con el propósito de evaluar el
comportamiento de dureza en la sección transversal de material sobre las fases 𝐹𝑒𝐵 y 𝐹𝑒2 𝐵,
utilizando el durómetro marca Wolpert Grup 402 MVD (ver figura 3.10 a) y empleando cargas
constantes de 100 grf sobre la superficie del material con base a la norma ASTM E384 y ASTM C1327.

El procedimiento experimental de indentación consistió principalmente en la realización de perfiles
de microdureza a lo largo de las capas de revestimiento, teniendo en cuenta que el número de
indentaciones sobre las capas de boruros de hierro estaba en función del espesor de capa y el
tamaño de huella de indentación, como se muestra en la figura 3.11.
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a)

b)

Figura 3. 10. a) Microdurómetro marca Wolpert Group (Cortesía de laboratorio de Ingeniería de Superficies, IPN) y b)
perfil de dureza de acero AISI H13.

Figura 3. 11. Micrografía de dureza de acero AISI H 13 borurado a 950 °C con 6 h de exposición.

3.5.2 Microdureza instrumentada Vickers.
Las mediciones por microindentación instrumentada Vickers fueron empleadas para determinar la
dureza y el módulo de elasticidad en capas de recubrimiento superficial utilizando cargas de 200
mN en el equipo UMT-2 Bruker, el cual cuenta con un indentador tipo Vickers como se ve en la
figura 3.12.
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Figura 3. 12. Equipo para realizar pruebas de indentación instrumenta marca UMT-2 Bruker (Cortesía de laboratorio de
Ingeniería de Superficies, IPN.)

En esta técnica la carga impuesta se mide en función de la profundidad de la indentación controlada
por el equipo de la UMT-2 Bruker, lo que permite determinar la dureza y módulo de elasticidad a lo
largo de las capas 𝐹𝑒𝐵 y 𝐹𝑒2 𝐵 formadas por el proceso de difusión de boro. El número de
indentaciones establecidas de determino en función del espesor de la capa y el tamaño de huella
como se muestra en la figura 3.13.

Figura 3. 13. Perfil de indentación instrumentada Vickers a una carga constante de 200 mN de un acero AISI H13
borurado.
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En las pruebas de microindentación, la carga máxima aplicada debe ser suficiente para producir una
deformación permanente en la capa, y así, determinar sus propiedades mecánicas [16]. Las
características de la carga – descarga del acero AISI H13 borurado y el gradiente de dureza con
condiciones experimentales de 950 °C con 6 horas de exposición se muestra en la figura 3.14 3.15.

Figura 3. 14. Grafica carga - desplazamiento obtenidas en fases de difusión de un acero AISI H13 borurado con tiempos
de exposición de 950 °C a 6 h.

Figura 3. 15. Gradiente de durezas de un acero AISI H13 borurado bajo condiciones de 950 °C a 6 h de explosión
obtenidos por el equipo UMT-2.

37

EVALUACIÓN DE UN ACERO AISI H13 BORURADO POR MICROINDENTACIÓN

Capítulo IV
Resultados y discusiones.
Para el presente capitulo se realiza un análisis de los resultados obtenidos por el proceso de
borurización en polvo aplicado sobre un acero AISI H13. Se presenta la caracterización de espesor y
morfología de capas de revestimiento formadas sobre la superficie del material, además de la
evaluación de dureza y módulo de elasticidad, utilizando dos cargas diferentes sobre capas con el
tratamiento de borurización.

4.1 Morfología de capas boruradas en acero AISI H13 por microscopia
Óptica.
Las capas del acero grado herramienta reveladas, fueron observadas a través del método de
microscopia óptica utilizando el microscopio metalográfico Olympus GX51, empleando una
magnificación de 50X. La micrografía sobre la sección trasversal del acero AISI H13 borurado
presentaron una capa cerámica bifásica de tipo B, con una morfología aserrada y la presencia de
dos fases de boruros de hierro (𝐹𝑒2 𝐵 𝑦 𝐹𝑒𝐵) formados sobre la superficie del material como se
observa en la figura 4.1.

Figura 4. 1. Micrografía de capas formadas de un acero AISI H13 borurado a temperatura de 950 °C, tiempos de
exposición de 6h.
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Este tipo de morfología observada sobre el material es característica de la presencia de los
elementos aleantes del acero base, debido a que los elementos como el cromo y molibdeno de la
composición química del acero AISI H13 son capases de disolverse sobre la aleación del substrato,
afectando el proceso de crecimiento de capa y su morfología aserrada.
Haciendo una comparativa con las micrografías presentadas en la literatura para un acero AISI H13
borurado con EKABORTM 2 a 950 °C, con tiempos de exposición de 6 horas como se observa en la
figura 4.2, presenta una morfología de capa obtenida muy similar a la que se presenta en este
trabajo, por lo que se puede concluir que la presencia de aserración en capas de acero AISI H13 con
tratamiento termoquímicos de borurización es característico para aceros grado herramienta.

Figura 4. 2. Micrografía de capas de formadas sobre la superficie de un acero AISI borurado con 𝐸𝐾𝐴𝐵𝑂𝑅 𝑇𝑀 2 a
temperaturas de 950 °C y con tiempos de exposición de 6 h [4].

En las micrografías obtenidas para el acero grado herramienta, se observan todo el conjunto de
datos experimentales que conforman la evaluación de las capas y la zona de difusión para el
desarrollo de esta investigación. Los espesores de capa se obtuvieron en el acero AISI H13 mediante
el proceso de borurización se presentan en la tabla 6, empleando los criterios de medición
propuestos en el capítulo dos de este trabajo y mostrados en la figura 4.3.
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Espesor de Capa Espesor de Capa
Fe𝑩
Total

Espesor de Capa
𝑭𝒆𝟐𝑩

83.26 ± 5.19 µm

26.89 ± 1.33 µm

56.36 ± 4.88 µm

Tabla 6. Medición de espesores de capa de un acero AISI H13 borurado.

Figura 4. 3. Criterio de medición de espesores de capa de un acero AISI H13 borurado utilizando el software Imagen Pro
Plus v6.0.

4.2 Caracterización mecánica de capas formadas en acero AISI H13
borurado mediante microindentacíon Vickers.
Para la caracterización mecánica de capas de boruros de hierro formados sobre la superficie del
acero grado herramienta, se realizaron empleando pruebas con cargas de 100 grf y 200 mN,
utilizando el durómetro y el equipo de la UMT-2 respectivamente, esto con la finalidad de evaluar
las propiedades mecánica de en capas de revestimiento.

4.2.1 Pruebas de identacíon Vickers
Las pruebas de microindentación Vickers realizadas sobre el acero AISI H13 borurado permitieron
determinar el gradiente de dureza en capas de revestimiento bajo las condiciones experimentales
de 950 °C y 6 horas de exposición. El ensayo consistió principalmente en la colocación de la probeta
sobre las mordazas del durómetro marca Wolpert Grup 402 MVD aplicando una carga constate de
100 grf a lo largo del perfil transversal mostrado en la figura 4.4. Se realizaron tres repeticiones en
forma de diagonal a lo largo de las capas formada sobre el acero grado herramienta, esto para
obtener datos estadísticos confiables empleando la norma ASTM E384 y ASTM C1327.
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Las mediciones se realizadas se obtuvieron utilizando el software Imagen Pro Plus v6.0, midiendo
las longitudes de las diagonales de cada huella impresa sobre la superficie del material, y
determinando la dureza ocupando la ecuación 2.
En dichos perfiles se puede observar que las indentaciones son de menor tamaño sobre la superficie,
lo que nos denota el incremento notable de la dureza superficial al substrato utilizando el
tratamiento termoquímico de borurización en polvo, empleando la mezcla MGIS del instituto
Politécnico Nacional.

Figura 4. 4. Gradiente de dureza de un acero AISI 13 borurado por microindentación Vickers.

En la figura 4.5 se muestran los valores correspondientes del gradiente de dureza obtenidos
mediante el ensayo de microdureza Vickers para el proceso termoquímico de borurización en polvo,
donde se puede observar de manera cualitativa los valores de dureza presentes en el acero AISI H13
borurado.
Los valores de dureza obtenidos para la fase 𝐹𝑒𝐵 fueron de 19.86 Gpa es decir 2026 HV, lo que
representa un incremento de dureza 3.5 veces mayor que la que presenta un acero AISI H13 base,
por otra parte se presenta una dureza menor al del substrato en la zona de difusión, esto podría
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deberse a la presencia de los elementos aleantes del material base y la composición química de la
mezcla durante el proceso de difusión del boro.

Figura 4. 5. Perfil de dureza de un acero AISI H13 borurado empleando una carga constante de 100 gr.

4.2.2 Pruebas de microindentación instrumentada Vickers.
Para las pruebas de microindentación instrumentada Vickers se utilizaron valores experimentales
con cargas dinámicas de 200 mN a lo largo de la sección trasversal de la probeta, permitiendo
determinar la dureza (HV), el módulo de elasticidad (E) y la profundidad máxima de indentación
(ℎ𝑚𝑎𝑥 ) en capas boruradas utilizando el software UMT Test Viewer v2.2, tomando como referencia
la gráfica carga – desplazamiento.
El ensayo consistió principalmente de la colocación de la probeta sobre las mordazas de la UMT-2
Bruker, para su posterior indentación, empleando tres repeticiones en forma de diagonal sobre las
capas, permitiendo obtener datos confiables de indentación establecidos por la norma ASTM C1327.
La micrografía mostrada en la figura 4.6 muestra el perfil de dureza obtenido sobre capas de
revestimiento del acero grado herramienta, aplicando una carga constante de 200 mN con
condiciones experimentales de 950 °C con 6 horas de exposición. Por otra parte, los valores
correspondientes de cada fase se pueden observar en la figura 4.7. Donde se puede apreciar que el
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valor de la dureza va disminuyendo gradualmente hasta los valores característicos de un acero base,
por lo que la dureza obtenida es muy parecida a los valores obtenidos por el durómetro.

Figura 4. 6. Gradiente de dureza de un acero AISI H13 borurado por microindentación instrumentada Vickers.

Figura 4. 7. Perfil de dureza de un acero AISI H13 borurado aplicando una carga constante de 200 mN.
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En la figura 4.8 se muestra la curva carga – desplazamiento obtenidos durante el ensayo de
microindentación instrumentada Vickers, sobre capas de revestimiento formadas para el acero AISI
H13 borurado, permitiendo evaluar el comportamiento de fases de boruro de hierro, bajo estas
condiciones de investigación.

Figura 4. 8. Grafica carga - desplazamiento de un acero AISI H13 borurado empleando una carga de 200 mN.

La grafica mostrada en la figura 4.8 presenta un comportamiento elasto-plástico para las zonas
presentes en cada fase, observando una profundidad de contacto mayor sobre la zona de difusión
de 1.13 µm, lo que permite una mayor impresión de huella durante la indentación. Los resultados
mostrados durante el ensayo de microindentación instrumentada Vickers se muestran en la tabla 7.

Distancia de
indentación (µm)

Fase Predominante

Dureza (GPa)

Módulo de Young
(GPa)

22

𝐹𝑒𝐵

19.86 ± 1.02

379.04 ± 3.49

74

𝐹𝑒2 𝐵

15.57 ± 1.36

378.35 ± 2.80

95

Zona de Difusión

3.98 ± 0.20

358.42 ± 3.52

143

Substrato

5.58 ± 0.12

362.68 ± 1.92

Tabla 7. Durezas y módulo de elasticidad de un acero AISI H13 borurado a 950 °C durante 6 horas de exposición.
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Conclusiones.
Para el acero AISI H13 borurado se realizaron pruebas de microdureza Vickers empleando cargas de
100 gr y 200 mN respectivamente, utilizando dos equipos diferentes como lo es el durómetro marca
Wolpert Grup 402 MVD y el equipo de la UMT-2 Bruker, esto para poder determinar la dureza y el
módulo de elasticidad en capas de boruro de hierro formadas sobre la superficie del material bajo
condiciones experimentales de 950 °C con 6 horas de exposición mediante la borurización en polvo
usando la mezcla MGIS del Instituto Politécnico Nacional.
Los resultados obtenidos mediante microscopia óptica permitieron determinar la formación de
capas de boruros de hierro, así como de una morfología aserrada, con un espesor de capa máxima
de 83.26 ± 5.19 µm hasta la zona de difusión, lo que de acuerdo con la literatura es característico
de los aceros grado herramienta. La forma aserrada de la capa de revestimiento puede atribuirse a
los elementos como el cromo y molibdeno presentes en la composición química del acero AISI H13
que son capases de disolverse sobre la aleación del substrato, afectando el proceso de crecimiento
de capa y su morfología aserrada.
Por otra parte, las pruebas microindentación y microindentación instrumentada Vickers permitieron
mostrar un aumento en las propiedades mecánicas del acero tratado termoquímicamente,
incrementando hasta 3.5 veces la dureza a la del material base, resultados obtenidos muestran que
la zona de difusión presenta una menor dureza a la que presenta el material base, esto debido a
materiales aleantes y a la composición química de la mezcla, lo permite la formación de ferrita
proeutectoide que durante la difusión de boro haciendo que el carbono se haga más hacia la zona
𝐹𝑒2 𝐵 haciendo más duro el substrato.
Finalmente se concluye que el tratamiento termoquímico de borurización en polvo empleando la
mezcla MGIS es una excelente opción para incrementar la propiedades mecánicas, físicas y químicas
en aceros grado herramienta, aumentando el tiempo de vida útil de diferentes componentes.
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Anexos
Anexo A
Micrografias del perfil de dureza Vickers

figura 1. Resultados del gradiente de dureza de un acero AISI H13 borurado obtenidos a 950 °C durante 6 horas de
tratamiento empleando una carga de 100 gr.
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Anexo B
Micrografias de microindentación instrumentada Vickers.

figura 2. Resultados del perfil de dureza de un acero AISI H13 borurado obtenidos a 950 °C durante 6 horas de
tratamiento utilizando una carga de 200 mN.
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