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RESUMEN.  

 

El presente trabajo  muestra el comportamiento 

en la resistencia al desgaste abrasivo de tres 

aceros grado herramienta (O-1, H-13 y D-2), 

que fueron previamente tratados 

termoquímicamente por procesos de borurado y 

nitrurado para posteriormente realizarles los 

ensayos de desgaste en seco. El objetivo 

primordial es medir  la resistencia mecánica de 

dichos aceros y comparar cuál de ellos posee un 

mayor valor. Se encuentra que el tratamiento 

térmico que le confiere mejores propiedades en 

los ensayos es el tratamiento de borurado que es 

donde se presenta menor pérdida de peso, 

mientras que el nitrurado sufre la mayor perdida 

y el acero que mejor resistencia al desgaste 

posee es el acero borurado O1. Las capas 

encontradas en los aceros se observan como 

capas planas de boruros y nitruros de hierro 

 

 

 

ABSTRACT.  

 

 

 

This work shows the behavior in strength to 

abrasion wear of three tool steels (O-1, H-13 and 

D-2). These tool steels were heat treated of 

boriding and nitriding processes, later it was 

performed the wear abrasion test to them. The 

main objective is to measure the strength of tool 

steels and compare them so we can identify 

which of them is the strongest. The results of 

these tests were that the heat treatment which 

gives better properties to the tool steels tested 

was the boriding process. It´s on this heat 

treatment where it was found the less lost of 

weight, while the nitriding process had the most 

lost of weight. On the other hand, the steel that 

had better strength to abrasion wear was boriding 

steel O1. The found layers in tool steels were 

plane layers of iron borides and nitrides. 

INTRODUCCIÓN 

 

El desgaste de las herramientas en las industrias 

ha sido un problema que  ha existido desde 

tiempo atrás. El estudio de nuevas  opciones  

para poder solucionar el problema ha variado de 

acuerdo a los nuevos problemas que se han 

enfrentado. Los resultados obtenidos han variado 

de acuerdo a la perspectiva tomada por cada 

autor. Se han estudiado tratamientos 

termoquímicos como es el caso del borurado (1), 

aunque no solamente se han realizado estudios 

con los aceros grado herramienta, sino también 

con otros aceros especiales tal es el caso del 

acero AISI 8620 (2) que fue trabajado por el 

proceso de abrasión en seco. 

 

Uno de los tratamientos termoquímicos que 

posee mayor dureza es el borurado por la 

formación de compuestos a base de Fe2B y FeB. 

Debido a estas formaciones de capa se mejoran 

grandemente las resistencias al revenido y a la 

fatiga superiores al nitrurado o al carburizado 

(2,3). En otros trabajos realizados acerca de 

resistencia al desgaste se encuentra que los 

aceros que fueron tratados termoquímicamente 

con el tratamiento de borurado poseen una mejor 

resistencia al desgaste en comparación con en 

nitrurado (4).  

 

De acuerdo a la Norma ASTM G40-92 se define 

el desgaste abrasivo como la pérdida de masa 

resultante de la interacción entre partículas o 

asperezas duras que son forzadas contra una 

superficie y se mueven a lo largo de ella, 

provocando daños superficiales intensos y con 

ello la destrucción total o parcial de la pieza (5). 

 

DESARROLLO 

 

Las probetas son cortadas en forma rectangular 

de acuerdo a la norma ASTM G-65 para 

posteriormente aplicarle sus respectivos 

tratamientos termoquímicos. Para el caso del 
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nitrurado se trabajan las probetas a una 

temperatura de 500
0
C, durante 11 y 20 hrs. La 

temperatura utilizada para el borurado es de 900 

ºC durante 20 hrs. Posteriormente se le realizan 

sus respectivas metalografias para observar la 

morfología y espesor de capa obtenida en los 

aceros con las condiciones de tratamiento 

anteriormente mencionadas.  

 

Posteriormente se les realiza el ensayo de 

desgaste en seco a los aceros sin tratamiento 

termoquímico (muestras testigo), así como a los 

aceros nitrurados y borurados bajo las 

condiciones antes mencionadas. Se, utiliza arena 

de sílice con un tamaño de malla del No. 80 y 

una velocidad de 200 rpm.  Los ensayos se 

realizaron durante 30 minutos, donde cada 5 

minutos se retiraba la muestra para pesarla. 

 

En la figura 1(a) se muestra las partes principales 

que constituyen la máquina de desgaste  y en la 

1(b)  se muestra la máquina de desgaste en seco 

en la cual se realizaron los ensayos de desgaste 

arriba mencionados, la máquina se rige bajo la  

norma ASTM G-65 - 93 (6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1(a) 

 
Fig. 1(b) 

Figura 1.- Muestra las partes que constituyen la 

máquina de desgaste en seco. 

 

La tabla 1 muestra las composiciones de los 

aceros grado herramienta utilizados en las 

pruebas (tomados de aceros PALMEXICO). 

 

Tabla 1.- composición de los aceros grado 

herramienta tomados de aceros PALMEXICO. 

Acero/  

Elemento 
O-1 H-13 D-2 

C 0.85-1.00 0.32-0.45 1.40-1.60 

Si 0.50 0.80-1.20 0.10-0.60 

Mn 1.00-1.40 0.20-0.50 0.20-0.60 

Cr 0.40-0.30 4.75-5.50 11.0-13.0 

V 0.30 0.80-1.20 0.50-1.10 

Mo - 1.10-1.75 0.70-1.20 

W 0.40-0.60 - - 

 RESULTADOS  

 

Dentro de los resultados obtenidos se encuentra 

la medición de los espesores de capas obtenidas 

para los diferentes tratamientos realizados.       

En la tabla 2 se muestran los promedios de las 

mediciones de los espesores de capa obtenidos 

utilizando un Analizador de Imágenes Image Pro 

Plus versión 4.5. 

 

Tabla 2.- Promedio de los espesores de las capas 

para los diferentes aceros.  

Acero/Tiempo 

de Tratamiento 

O-1 

(µm) 

H-13 

(µm) 

D-2 

(µm) 

Borurado 

20hrs 
221.11 124.47 217.02 

Nitrurado 

20hrs 
25.586 20.781 211.40 

Nitrurado 

11hrs 
10.398 12.543 128.49 

 

La figura 2  ilustra la morfología que presentan  

las capas en los aceros  borurados a un tiempo de 

20 hrs. Se observa que las capas obtenidas son 

planas y  presentan un mayor espesor en los 

aceros O-1 y D-2, debido a  que presentan menor 

porcentaje de V,  esto ayuda a que haya una 

mayor difusión del boro en la superficie de estos 

aceros. Sin embargo, el comportamiento en el 

acero H-13 difiere, es decir, el tipo de capa es 

aserrada y presenta un espesor de capa  menor 

ocasionado por que este acero presenta elevados 

porcentajes de Mo y V, lo que genera una 

difusión más lenta del boro. En el caso del acero 

O-1 se observa que tiene un espesor de capa 

similar al que posee el acero D-2, esto es debido 

a que en él O-1 existe un menor porcentaje de Cr 

pero también hay un menor porcentaje  de C, y 

en el D-2 posee mayor porcentaje de estos dos 

elementos. 
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(a) 

 
                   (b) 

   

            
(c) 

 

Figura 2.- Fotomicrografia de los aceros 

borurados a 20 hrs a) H-13, b) O-1 y c) D-2,  a 

100X. 

 

La figura 3  muestra el tipo de capa obtenido en 

los aceros  nitrurados por un tiempo de 20 hrs. 

En los acero H-13 y O-1 (fig. 3 (a) y (b)), se 

observa un menor espesor de capa en 

comparación con el acero D-2 (fig. 3 (c)). Esto es 

debido a que hay elementos que impiden el 

crecimiento de dicha capa. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
 (c) 

 

Figura 3.- Fotomicrografia de los aceros 

nitrurados a 20 hrs a) H-13, b) O-1 y c) D-2. 

 

 

 

La figura 4  muestra la morfología de la capa de 

los aceros que fueron tratados a una temperatura 

de 11 hrs. En ellas se aprecia la formación de la 

capa de nitruros y en el acero O-1 se aprecia la 

precipitación de cementita en los límites de 

grano. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4.- Fotomicrografia de los aceros 

nitrurados a 11 hrs a) H-13, b) O-1 y c) D-2, 

tomadas a 200X (a y b) y a 100X (c). 

 

 

 

La figura 5  (a), muestra la resistencia al desgaste 

obtenidas para los  aceros sin tratamiento  y al 

igual que en las probetas que fueron boruradas 

(fig. 5 (b))  se marca una tendencia a que el acero 

O-1 es el que sufre una menor pérdida de  peso 

mientras que en el acero H13 sufre una perdida 

mayor. En la gráfica de las muestras testigos se 

observa un comportamiento consistente  y muy 

similar en los  tres aceros, mientras que en el 

borurado se observa un comportamiento anómalo 

en los aceros H-13 y D-2, mostrando un mejor 

comportamiento el acero O-1.  

 

 

 

 
 

(Fig. 5a) 

 
(Fig. 5b) 

 

Figura 5.- Gráficas obtenidas de los ensayos de 

desgaste en seco. 

 

 

 

La figura 6 (a) y (b), muestran los resultados 

obtenidos de los ensayos de desgaste  realizados a 

los aceros nitrurados,  a los tiempos de 11 y 20 hrs. 

respectivamente. En los gráficos se observa la 

tendencia del acero D-2, sometida durante 20 hrs 

de tratamiento a presentar menor perdida de peso, 

debido a que posee un mayor espesor de capa 

(211.40 µm), mientras que el acero H-13 tratado 

durante 11 hrs. es el que posee mayor resistencia al 

desgaste, provocado  por un incremento del 

espesor de la capa de nitruros formada durante el 

tratamiento. En la grafica del nitrurado a 11 hrs 

(Fig. 6a) se aprecia que el comportamiento de los 

aceros se asemeja debido a que el espesor de capas 

es muy similar. 
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(Fig. 6a) 

 
(Fig. 6b) 

 

Figura 6.- Ilustra la perdida de peso con respecto al 

tiempo de ensayo para los aceros nitrurados 

durante 11 hrs. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 En las fotomicrografias encontradas en 

los aceros  borurados (fig. 2) se aprecia 

que la capa obtenida en el acero O-1 

presenta una morfología plana y un 

mayor espesor como se observa en la 

figura 2(b) y tabla 2 respectivamente. 

Por lo tanto, es la que presenta una 

mayor resistencia al desgaste, debido a 

que esta capa es más dura por la 

presencia de las fases FeB y Fe2B que 

son las encargadas de aumentar la 

dureza en este tipo de tratamiento. La 

capa del acero D-2 se aprecia de tamaño 

similar a la obtenida para el acero O-1 

(siendo la de este de un mayor tamaño) 

es por esto que en el ensayo él acero O-

1 es el que tiene una resistencia al 

desgaste mayor que la del acero H-13 

que no difiere mucho su 

comportamiento con el acero D-2 (fig. 

5b) es en las fotomicrografías donde se 

aprecia que la capa obtenida por dicho 

acero es menor, provocando con esto la 

poca resistencia al desgaste encontrado, 

esto se debe al tipo de comportamiento 

del acero frente a dicho tratamiento. 

 

 

 En las fotomicrografías de los aceros 

nitrurados por 20 horas (fig. 3) se  

observa la capa obtenida en los aceros 

O-1 y H-13, que es una capa rica en 

nitruros de hierro, mientras que en el D-

2 se observa un espesor de capa mayor 

debido a que posee mayor porcentaje de 

elementos aleantes como es el caso del 

Cr, V y Mo que son los que favorecen la 

formación de nitruros de estos 

elementos y que poseen una mayor 

dureza en comparación con los nitruros 

de hierro por lo que este acero es el que 

presenta una mayor resistencia al 

desgaste.  

 

 De acuerdo con los gráficos obtenidos 

para los ensayos de desgaste (fig. 5 y 6) 

se observa que la menor pérdida de  

peso obtenida por todos los aceros lo 

tienen en el tratamiento de borurado 

debido a que esta capa presenta una 

mayor resistencia al desgaste que la 

capa nitrurada. Con respecto al acero O-

1, es el que posee la mayor resistencia 

al desgaste ya que mientras en los otros 

dos aceros (H-13 y D-2) su 

comportamiento es muy inconsistente el 

acero O-1 siempre muestra un 

comportamiento estable. 

 

 

 Las graficas obtenidas para los 

tratamientos de nitrurado (fig. 6) se 

observan distintas esto se puede 

explicar ya que los aceros reaccionan 

diferente al nitrurado y   a los tiempos al 

cual son sometidos ya que reporta que 

el acero H-13 es el que tiene una menor 

pérdida de peso en el nitrurado por 

11horas mientras que el acero D2 lo 

hace en el tratamiento de nitrurado por 

20 horas. Como ya se explico con 

anterioridad puede ser causado por que  

la capa obtenida para el acero D-2 es la 

mayor, no sucediendo lo mismo en el 

nitrurado a 20 hrs, pero poseen un 

comportamiento similar, siendo estos 

los más resistentes al desgaste. 
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 En los nitrurados los aceros D-2 y H-13 

posee un mayor contenido de Cr, V y 

Mo que son los encargados de los 

formar nitruros más duros a diferencia 

del O-1 que como no posee gran 

cantidad de estos elementos y es el que 

pierde mayor cantidad de material en 

los ensayos, debido a que los nitruros de 

estos elementos poseen una mayor 

dureza en comparación con los nitruros 

de hierro formados en dicho acero. 
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