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INTRODUCCIÓN

La nitruración iónica es un proceso de tratamiento

superficial de materiales que se conoce ya hace algunas décadas;

no obstante se sigue investigando con interés por la diversidad de

sus aplicaciones y por la necesidad de evaluar su efectividad para

•.•tros materiales.

ie ha realizado nitruración iónica a diversos aceros de

l~,í"'py-s.riilenta y al carbón con buenos resultados en el incremento de

=u resistencia al desgasté y a la corrosión C18,19,20,36). Estos

i>.?:-*f ic ios pueden repercutir en la economía de industrias qu-j

medí-inte este tratamiento incrementen el tiempo de servicio de

pt-'jftiíis sometidas a desgaste.

íl proceso de <-ii truración iónica se puede definir brevemente

•:omo un tratamiento de modificación de superficies que se lleva a

•• :<bo mtjijianta una descarga luminosa producida en una cámara de

•/•scio a la que se introduce una mésela de nitrógeno e hidrógeno la

'i'jsl ?•*• ioniza aplicando una diferencia de potencial entre las

rnuo-strñíi que ?e conectan como citodo y la c Amar a que se emplea

o:-mo ánodo; con el campo eléctrico los iones son acelerados y

p-sn̂ tr-sn a la superficie de la* piezas por impacto o reacción

química formando una caps dura de nitruros de fierro y otros

elementos aleantes presentes.

Los parámetros empleados en la nitruración iónica del acero

inoxidable 31S-L son los que dieron buenos resultados en trabajos

(13,36,33) haciendo la suposición de que también eran



adecuados para este material.

£1 material elegido para realizar «1 experimento -fu* el acero

inoxidable 316-L porque no es endurecióle por tratamientos

térmicos y es d i f í c i l de nitrurar por el método usual de

nitruración gaseosa.

El acero se de-formó plásticamente antes del tratamiento en

una laminadora de rodillos para obtener endurecimiento del total

del material y observar si existia una dependencia entre la

deformación y el endurecimiento superficial provocado por la

presencia del nitrógeno.Las deformaciones a que se sometió la

barra de acero inoxidable fueron de 0 X, 10 X, 20 X, 41? X, 50 í y

70 X de su espesor original.

Uno de los efectos importantes que se ha obtenido con el

tratamiento de nitruración iónica es el incremento de

resistencia al desgaste de metales y puede evaluarse

indirectamente con la prueba de microdureza con cargas pequeñas.

En el experimento se encontró incremento de microdureza de

este acero austenitico. El incremento máximo fu* de 497 X en la

muestra deformada al 10 X.

La técnica de metalografía sirvió para buscar cambios

en la microestructura e injicios cualitativos de la presencia del

nitrógeno en las muestras nitruradas.

Sobre la superficie nitrurada no se encontraron cambios en la

microestructura. Se efectuó una fractura transversal de las

muestras y al pulir y atacar químicamente dicha superficie se

encontraron diferencias entre la zona nitrurada y la no nitrurada.
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En la cara transversal se evaluó la variación aa microdureza

con la profundidad encontrándose decrement* paulatino al ir

alejándose de la superficie.

El microanáaism Auger se efectuó para encontrar evidencia

directa de la presencia dal nitrógeno y s# halló incremento en la

concentración relativa de nitrógeno en el borde y hasta una

distancia de aproximadamente 250 mieras cíe él.

Posteriormente a este trabajo se efectuó nitruración iónica a

otras muestras de acero inoxidable 316-L con parámetros diferentes

de los empleados hasta aquí y que hablan dado resultados

satisfactorios en otros aceros (33). A estas muestras la única

prueba que se les efectuó fu* la microdureza. En este caso tamDién

se obtuvo endurecimiento superficial obteniéndose incrementos

hasta de 342 X en la muestra deformada al 10 %.



CAPITULO I

GENERALIDADES SOBRE LOS ACEROS INOXIDABLES

1.- Clasif icación

Por definición se dice que los aceros inoxidables son

aquellas aleaciones ferrosas que contienen un mínimo de 10 X de

cromo <.S) .

Su resistencia a la corrosión se les atribuye a lo que se

conoce como pasividad. La pasividad se debe a la formación de una

capa protectora de iones o fracciones de moléculas sobre la

superficie del metal que están unidas por fuerzas electrónicas

(9); esta capa generalmente es un óxido pero su naturaleza exacta

aún no se define con precisión -Je manera general.

Generalmente los aceros inoxidables se seleccionan para

aplicaciones a altas temperaturas y requerimientos de resistencia

al fuego. Ademas de esta posibilidad, tienen otras características

deseables como son :su facilidad de limpieza, buena resistencia a

la corrosión y son soldables. Son también mas dúctiles y tenaces

que los acaros al carbón (1,2).

Los aceros inoxidables abarcan una amplia gama de composicio-

nes químicas y de propiedades físicas. €1 contenido de cromo

generalmente varia entre 10 * y 12 X o entre el 18 * y el 30 X. El

contenido se modifica de acuerdo a las características que deseen

acentuarse (1,2,3,6?.

De acuerdo con su microestructura y contenido de aleantes los



aceros inoxidables pueden clasificarse en : ferriticos,

martenslticos, austenlticos, duplex y endureciblee por

precipitación <9).

1.1.Aceros inoxidables ferrlticos.

Los aceros inoxidables ferriticos generalmente contienen mis

de 18 f. de cromo y ningún otro aleante mayor.

Tienen estructura a (cúbica centrada en el cuerpo) y por su

bajo contenido de carbón (máximo de 0.2 '/.) no -forman austenita as

decir, estructura y (cúbica centrada en las caras) a ninguna

temperatura. Algunos inoxidables ferrlticos contienen hasta cerca

de 4X de molibdeno para mejorar su resistencia a la corrosión por

picaduras. No pueden ser endurecidos por tratamientos térmicos y

sólo moderadamente por trabajado en frió. Son magnéticos, tienen

buena ductilidad y buena resistencia a la oxidación y a la

corrosión.

Los inoxidables ferrlticos más empleados son los que se

designan con los siguientes números! 405, 409, 430, 430FSe, 434,

436, 442, 446, 430TÍ, 444 <32).

En aftas recientes se ha desarrollado una familia de aceros

ferriticos conocidas como aceros de bajos intersticios. Estos

materiales contienen 0.030 X o menos de carbono y nitrógeno y

presentan mayor ductilidad, tenacidad y soldabilidad que los

inoxidables ferrlticos convencionales <9,32>.



1.2. Aceros inoxidables martens!ticos.

Los aceros inoxidables martens!ticos tienen una estructura

austenitica a elevadas temperaturas que puede ser transformada en

martensita mediante un enfriamiento adecuado a temperatura

ambiente.Por este cambio de estructura son tratables térmicamente.

Generalmente contienen del 11 X al 13 % de cromo. SI limite

inferior de contenido de cromo esta dado por la resistencia a la

corrosión y el limite superior por el requerimiento de la aleación

de convertirse completamente en austenita al calentarse <:2S,31).

Su contenido de caroón es variable, el que mayor cantidad

tiene es el 440 con 0.95 a 1.20 % y el que menor cantidad tiene es

el 414 L con 0.0S % (32).

Los aceros de este tipo más utilizados son ; 403, 410, 414,

416, 416Se, 420, 420F, 422, 431, 440, 410Cb, 410S, 414L (32).

Sstos aceros son magnéticos, resisten la corrosión en

ambientes no mi. y -.-averos y tienen muy buena ductilidad (28).

1.3. Aceros inoxidables austeniticos.

Los aceros inoxidables austeniticos tienen estructura y

(cúbica centrada en las caras); no presentan transformaciones de

fase por calentamiento. AdemAs del cromo contienen suficiente

niquel para que tenga estructura austenitic» a cualquier

temperatura? si acaso a una temperatura muy alta (1050° C

aproximadamente) agrandan el grano.

Todos son no magnéticos, presentan baja conauctividad



térmica, son muy maleables y no son muy frágiles a ba.ias

tempera turas < 1 , 2, 3,6, 9> .

Pueden ser endurecidos por trabajado en frío, pero no por

tratamiento térmico Tienen excelente resistencia a Is

corrosión, buena formabilidad y la mayoría son soldables. Con el

trabajado en frió se endurecen., aumentan su limite de fatiga y

pueden vo 1 ve r se 1 i ge r amen te magné 11 c os.

Soportan ambientes oxidantes calientes y presentan

resistencia a la corrosión por cavidades o P'icaduras por cloro A

temperatura ambiente presentan buena resistencia & los

esfuerzos; tienen buena resistencia al impacto y presentan ademas

excelentes características de doblado. Para aplicaciones

estructurales es importante su tenacidad.

Pueden presentar corrosión si existen esfuerzos

diferenciales. En general son muy utilizados en Xa industria

química y petroquímica cuando se trabaja a alta presión, alta

temperatura y corrosión severa (1,2,3,4,S,£,9,23)

Los aceros inoxidables austaniticos los clasifican ',S)en S

grupos:

a) austeniticos convencionales: 301, 302, 304, 310, 316, 317.

b) composiciones estabilizadas: 321, 347, 348.

c) grados de bajo carbón: 304-L, 31S-L, 317-L.

dJ grados de alto nitrógeno: 201, 202, 304N, 316N.

e) austeniticos altamente aleados: 317LM, 317LX, JS700, ¿S777.

304L, AL-4X, 2RK65, 254SM0.



1.3.1.El acero inoxidaDle 316.

Los aceros estAn clasificados por series! una serie agrupa a

les aceros que presentan muchas semejanzas entre si

Lo* aceros de la serie 3OO son austeniticos y junto con los

de la serie 200 son los mis soldables de todos los inoxidables»

esta serie presenta buena resistencia a la corrosión virtualroente

a todas las concentraciones y temperaturas en bases débiles, tales

como hidróxido de amonio. En bases etis fuertes, tales como

hidróxido de sodio puede haber algún ataque o agrietamiento en

soluciones rnuy concentrada!" y a temperaturas altas (S>

El acero 304 es el que se utiliza con mayor frecuencia de los

de esta serie por el costo respecto a otros quiz* mejores para

algunos usos pero menos accesibles en precio.

La composición del acero inoxidable austenitico 316 es: 16-13

X Cr, 10-14 X Ni, 0.08 X C, 2.0 X Mn, 1.0 * Si, O.OdS X P, 0.030 %

S, 2-3 X Mo C32).

El acero 316 tiene mayor resistencia a la corrosión que el

304 por su alto contenido de molibdeno, sobre todo al Ac ido

sulfúrico, cloruros y Ácidos orgAnicos. Resiste en presencia del

agua de mar pero no es muy resistente frente al Acido nítrico en

ebullición. Aunque este aesro contiene poco carbón, en el también

puede llegar a ocurrir la corrosión intergranular común en acerca

cor. alto -ontenido de carbón? esto sucede cuando se le msnxie-ne i

temperaturas entre 400 y 900 'JC provocando la precipitación c

carburos que harAn al material sensible a la corrosión
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Ls. precxpitación de carburos puede producirse en soldaduras

sobre todo en zonas cercanas al cordón y por eso su erñpL<_-o queda

limitado a piezas que puedan recibir un temple austenitico

posterior. Si existe corrosión corno resultado de la sensitización

de la zona afe-iada por el calor en la soldadura, el problema

puede ser eliminado usando grados de bajo carbón o grados

estabilizados C8,'3,28>.

Este acero es muy utilizado en procesos químicos, equipo para

industria de alimentos y bebidas También en farmacéuticos se

elige el 316 por la resistencia a la corrosión y por su baja

interacción química con los fármacos (1,2,5).

1.3.1.1. £1 acero inoxidable 31S-L.

La composición química del acero inoxidable 316-L es la misma

del 316 con excepción del contenido de carbón. El 316 contiene

0.08 % de carbón mientras que el 316-L sólo 0.03 X.

El acero inoxidable 316-L se introdujo cerca de 194.7 como

resultado de las innovaciones que hicieron posible la reducción de

carbono por la introducción de oxigeno en la fundición (2).

Su introducción fue muy importante para lss partes soldadas

en las que antes se usaba el 316 pero que no podían ser tratadas

térmicamente después de soldadas; podía haber precipitación de

carburos y por lo tanto eran sensibles a la corrosión

intergranular (3).

Uno de los usos mis comunes de este material es la
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construcción 3s vasijas de altó ofes:^1!, pero sobre toao *s

irnocrtanta para vasijas . jimoues*as Je varias capas que pueden =er

usadas para procesar o almacena" gases o líquidos a presiones

extremadamente altas y oajc severas con-3icior.es ae corrosión i_a

fabricación de estas vasijas de multicapas empieza con un cilindro

interior de -acero moxidaole 316-L / después capas o envolturas

sucesivas de alta tenacidad y baja aleación o acero al caroór que

envuelven el cilindro interior y se sueldan juntos. También se

construyen íntercamoiadores ae calor de este material Í4,5.¡.

Cuando se necesita resistencia -general a la corrosión

espec talmente cuando el 304 v el 304-L están sujetos a picaduras o

corrosión excesiva se emplea ei 316-L ' €•) .

1.4 Aceros inoxidables "duplex" o dobles

Son una mezcla de ferrita y austenita. Tisnen mayor tenacidad

que los ferríticos <95 .

De estos aceros los mas empleados son: el 323, No.7Mo, 3ftE60,

3AF 2205/AF22, Ferralium 26S, O.P 3 C9.32J

Un desarrollo reciente an las aleaciones dobles es la adición

de nitrógeno. Esto* ?.ceros inoxidables pueden ser trabajados en

frío hasta resistencias no obtenibles en ferriticos y en la

mayoría de ios «usteniticos y se caracterizan por una segregación

reducida de los elementos aleantes entre las fases austenltics

ferrltica; por esta razón exhiben una mejor »esi»tenci£< a i a

corrosión en soldadura que la que tienen los duplex convencionales

'.9).
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1.5 Aceros inoxidables endurecibles por precipitación

Los aceros inoxidables endurecióles por precipitación son del

tipo cromo níquel que además contienen aleantes como coore y

aluminio. Estos aleantes forman precipitados durante el

procesamiento. Pueden ser endurecidos a altas resistencias

mecánicas oor tratamientos ae envejecimiento que consisten en

dejar enfriar muy lentamente el material (9,28,31".

Se utilizan para engranes, sostenedores, cuchillería y partes

utilizadas en aviación <2P

A continuación se presenta una tabla par» identificar los

tipos de aceros inoxidables que se conocen O).
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TIPO DE ACERO COMPOSICIÓN ílICPUESTRUCTURA PROPIEDADES MECÁNICAS

Ferríti:o

M a r t e n s l t i c o

fiustenítico

Dobles

tndurec ibis

por precipi-

tacion.

11-30 % Cr ferrita

0- 4 % Ni <a;

0- 4 % Mo

11-18 % Cr
o- 6 % NI

O- 2 % Mo

1 % Mn

martensita

tetragonal

centrada

en el

cuerpo

15-27 % Cr austenita

8-37 % Ni i?)

O- o % Mo

0- 2 X Mn

austenita y

fer

13-27 % C¡-

4 - 7 « Mi

2- i. % Mo

12-^8 « Cr austenita y

A-25 % Ni Martermita

1- 5 * Mo

Al

Ti

resistencia a ia

tensión:415-650 MPa.

resistencia a la

ceoencia:275-550 MPa.

elongación en SO mm.:

10 a 25 54

resistencia a la

tensión:48O-1000 MPa

resistencia % la

cedencia:275-860 MPa.

elongación en 50 mm. :

14 a 30 %

resistencia a la

tensión:490-360 MPa.

resistenc ta a la

cedencia:205-575 MPa.

elongación en 50 mm.:

30-60 %

resistencia a ia

tension:6S0-3O0 MPa.

resistencia a la

cedencia:410-900 MPa.

elongación en 50 mm.:

10 a 48 *

resistencia a la

tensión:395-110O MPa.

resistencia a la

cedencia:27S-1U00 MPa.

elongación en 50 mm.:

10 a 35 %
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TIPO DE ACERO PROPIEDADES FÍSICAS APLICACIONES

Ferrltico No tratable térmi -

camenté.

Magnético.

Buena resistencia a

la rotura por corro-

sión por esfuerzos

en cloro

Usado en partes que re-

quieren combinación de bue-

na resistencia general a la

corrosión con buena resis-

tencia a corrosión bajo es-

fuerzossplicacicnes en agua

de mar.

Martensiticc Endurecible por

tratamiento tér-

mico.

Alta resistencia

Partas de alta resistencia,

bombas, vilvulaS y maquina-

ria para papel.

Gusten! tico No tratable tér-

micamente.

No magnético.

Usado ampliamente en api i —

cae iones generales.

Duplex No tratable tér-

micamente.

Cubiertas y tubos para m-

tercambiadores de calor,

trataitáento <Se aguas <le

desperdicio y bobinas de

enfriamiento.

Endurecible

por preci-

pítete ion.

Endurecible por

tratamiento tér-

mico, muy alta

resistencia.

Partes que requieren alta

resistencia y resistencia

a la corrosión y/o a alta

temperatura.
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2. -El. endurac imianyj ^e aceros inoxidables

2.1. Mecanismos de endureci»isnto en los aceros.

La estructura es un factor primordial para definir el

comportamiento mecánico as ios sólidos Esto depende en primer

lugar de ¿a composición química y además de los procesos mecánicos

y térmicos duranta l=i conformación Estas etapas de ía producción

afectan las propiedades mecánicas debido a su efecto en el tsmafío

de grano, gradientes de concentración, inclusiones, nuecos, fases

metaestables, fases dispersas y otros tipos de imperfecciones

cristalinas (10).

A continuación se describen algunos de los mecanismos ae

endurecimiento en aceros v después se describen algunos orocssos

térmicos y mecánicos utilizado* para endurecer algunos aceros.

2. 1 1.Endurecimiento por solutos.

Una forma de aumentar la dureza y el limite de cedencia de un

material, asi como su rapidez de endurecimiento es la aleación por

soluciones sólidas introduciendo átomos soluto corno

heterogeneidades. La efectividad del soluto depende de la

diferencia de tamaffc. respecto al solvente y del porcentaje

agregado. '5i <al átomo de soluto es más grande que el del solvente,

se inducen campos de deformación a compresión mientras cue si es

más pequeño, son de tensión. La presencia de cualquiera de los dc~

impide el movimiento de dislocaciones <10).
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Con los solutos se incrementa el esfuerzo necesario para

mover una dislocación en su plano de deslizamiento por la

presencia de estas barreras discretas (3-3).

2.1.2 Endurecimiento por precipitación

Las aleaciones susceptibles de endurecerse por precipitación

5on aquellas que pueden formar solucione» supersaturadas.

En un tratamiento de endurecimiento por precipitación, la

aleación se solubiliza primero (por medio de un calentamiento en

Id región de una sola fase), se mantiene a esta temperatura por un

periodo de tiempo determinado (para permitir la solución de todas

las partículas de precipitado existentes que sean soluDles en la

matriz) y luego se enfria rápidamente a la región de dos fases. La

rapidez de enfriamiento impide la formación de precipitados de

equilibrio creando asi una solución supersaturada. Posteriormente

el material se deja a temperatura ambiente o ligeramente mayor y

se forma un precipitado finamente disperso <10,33).

En general, la zona efectiva que impide el movimiento de las

dislocaciones es mucho mayor que el tamafio real del precipitado

debido a que los campos elásticos se extienden dentro de la red

cristalina <10).

2.1. '3. Endurecimiento por deformación.

La deformación plAstica produce un incremento en ©i número de

17



dislocaciones oeoenciendo ae la región de temperatura a que tenga

lugar y aei intervalo de tiempo sn que se produzca.Oichc

incremento de dislocaciones, en virtud de su interacción da corno

resultado un estado más alto de esfuerzos internos C11>.

En materiales policristaimos, la presencia de limites de

grano ejerce una gran influencia sobre su comportamiento durante

la deformación plAstica. Los limites de grano introducen nuevas

restricciones al movimiento de dislocaciones. Si se desea

conservar la integridad de estos límites, cada uno de estos debt?

deformarse en una manera compatible con los demAs. Las

restricciones son diferentes para cada grano y, por lo tanto ei

comportamiento opservado en las muestras policristalmas es el

resultado de un proceso de adaptación mutua entre un número muy

grande de granos. Cada uno tiende a deformarse de acuerdo con sus

propias características pero su deformación se modifica por la

presencia de sus vecinos (10,ti).

Se ha determinado exper mentalmente que la magnitud del

impedimento al deslizamiento que producen los Limites de ^rano

depende del tamafto de grano CIO).

Un metal recocido tiene del orden de 10 a 10 dislocaciones

por cm , mient-ras que- un metal altamente deformado tiene del orden

l~> 2

de 10 dislocaciones por cm (10,11).

La mayor parte de la energía gastada en deformar un metal se

disipa como calor; sólo cerca del 10 X de la energía gastada es

almacenada en la red como incremento de la energía interna. La

magnitud de 1» energía almacenada crece con el punto de fusión del

metal y con las adiciones de soluto. Aunque también depende del

18



tipo de proceso de deformación (10. í í. ,33}

2.2. Tratamientos de endurecimiento de aceros.

Se conocen diversos tratamientos de endurecimiento de aceros

corno son los tratamientos térmicos, los tratamientos termo-

químicos y los procesos de deformación en frío

2.2 1.Tratamientos térmicos

Los tratamientos térmicos se emplean para endurecer ei tot.a¿

de una pieza o bien, sólo la superficie. En amóos casos se

utilizan incrementos de temperatura y enfriamientos severos o

lentos según el material que se tenga y las características que

deseen obtenerse corno resultado del tratamiento térmico.

Los tratamientos térmicos mis empleados son: el templado, el

recocido y si revenido; los tratamientos térmicos de

endurecimiento superficial mis empleados son: el temple directo,

temple a la flama, temple por inducción, el temple por haz de

electrones y el endurecimiento superficial con Ia3er <13).

Los aceros inoxidables enduracibles por tratamiento térmico

son los martenslticos y los endurecióles por precipitación Los

aceros inoxidables austenlticos no son tratables térmicamente pero

se les puede aplicar un tratamiento de recocido después de. soldado

o procesado térmicamente para optimizar su resistencia a la

corrosión, suavidad y ductilidad <S>.
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2.2.2. Trabajado en frío.

El trabajado en frió consiste en una deformación plástica que

se lleva a cabo en un intervalo de temperatura y sn un tiempo ae

modo que los esfuerzos no son relevados.

La mayoría de los procesos de trabajado en frió consisten en

reducir una o dos dimensiones del metal a costa del incremento de

las otras dimensiones geométricas. El traDajado en frío produce

elongación de los granos en la dirección p>rincipal de trabajo La

deformación severa produce una reoríentación de los granos en una

dirección preferencial. Esto produce anisotropía de las

propiedades mecánicas (.11).

Debido al incremento en la energía interna, la reactividad

quirmca se incrementa y esto conduce a un decrcmento en la

resistencia a la corrosión (11).

Muy relacionadas con el trabajo en frió están las bandas de

deformación. La deformación homogénea de un cristal da como

resultado regiones de diferente orientación llamadas bandas de

deformacion.

Por lo general las bandas de deformación pueden ser

observadas aún después de preparaciones metalográficas sucesivas

•Zril material porque representan regiones de diferente orientación

cristalográfica y generalmente tienen apariencia irregular en su

forma pero están alongadas en la dirección del esfuerzo principal.

En general su contorno esta pobremente definido, indicando un

desvanecimiento general de la diferencia de orientación (in.

Los aceros inoxidables austeníticos son endurecible» por este
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2.2 3 Tratamientos tê -n

Consisten an ;oniCii-ar irs afectos ae can*ios de temper a Vjrj

:on una atmósfera reactiva cara Tiod i f i c a r la superficie 3& -os

matenaies

Los tratamientos lepisoaui nucos niAs empleados son: .a

carDurizacion, La carnonitrui'acian, Dafícs con saies.

endurecimiento superficial por interacción con peí/os.

implantación de iones v la nitruraciún

No todos los tratamientos termoquiíiucos son aoscuados o

útiles para los aceros inoxidables. Se na visto au¿ los safios :or

sales, la implantación de iones y la nitruraciám si son api i: =c l-i-s

a los inoxidables.

i > Batios c on sa 1 es.

Para este tratamiento se emplean nomos que se calientan

hasta fundir las sales o metales y se sumerge la pieza de traoajo

para calentarla.

El bafto consta de sales como cloruro de sodio, y potasio,

nitratos, cianuros o metales fundidos, incluso el piorno

La temperatura de trabajo de los bailes es de entre L'-'7 '"' Z

1315 'JC« las temperaturas bajas son para los nitratos y meta¿£%

las temperaturas altas para cloruros y sales.

La forma de calentar el homo oueae ser con petróleo, ĝas o
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electric idad ¡ • > .

u ) ImolantacKln l a m o .

Este procese se lleva a cabo con un haz de iones acelerados

-5
en vacío í 50 a 400 Kev y , 10 lorr.) para producir cambios en ia =

superficies tales como resistencia a la corrosión y al desgaste

propiedades catalíticas y de lubricación diferentes.

Con este método se obtiene mayor solubilidad que ía que marca

un diagrama de fases, formando asi una capa fuera del equiiiDno

i e r mod i nám ico.

El proceso de implantación iónica es uno de los 1 lardados

"fríos" Los iones implantados no penetran por limites ae z-a^o

como en los procesos de difusión tradicionales y el espesor de las

capas esta, limitado a cerca de 1 miera, pero la temperatura dei

sustrato puede modificarse para activar la difusión durante y

después del proceso para obtener una capa de mayor espesor.

El equipe- es muy caro, pues se requiere un acelerador ae

partículas y un sistema de alto vacío. Con este proceso no se

deforman los materiales y es limpio

Se ha aplicado a herramientas de conformado. dados de

estampado y trefilado, rodillos de lamination, herramientas de

corte (buriles, brocas, machuelos y o t r m ) lográndose una

extensión de su tiempo de servicio de 2 a 20 * y aún de 100 % ¿n

algunos casos C12, 13, 14., 15>
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ill' Nitruración

••-a nitruración es jn proceso .ae introducción de nitrógeno qu«

se realiza con la finalidad de ootener en los materiales alguna de

estas propiedades: endurecimiento superficial, incremento en la

resistencia al desgaste, evitar el desprendimiento por escamas,

proporcionar un coeficiente de fricción m4s bajo mejorando su

resistencia a la abrasión, mejorar su resistencia a la fatiga y

en todos, excepto en los inoxidables, mejorar su resistencia a la

corrosión <8.i .

£1 grosor de la capa nitrurada que se obtenga depender* sobre

todo de : la composición del material, la temperatura y el tiempo

de ritruración <3;.

Los inoxidables solo pueden nitrurarse nasta cierto graoo por

los medios tradicionales je nitruración gaseosa y nitruración

liquida por su alto contenido de cromo ya que este tiene el eTecto

de retardar la penetración del nitrógeno. Oe los aceros inoxida-

bles, los austeniticos de la serie 300 son los mis difíciles de

ni trurar (3).

A) Nitruración gaseoso

El taratamiento de nitruración gaseosa se realiza colocando

las piezas a nitrurar en un horno eléctrico y en contacto con un

gas nitrogenado que usualmente es amoniaco. La temperatura

empleada varU entre 495 y 5*5 °C <A&> .
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8) Nitruracion Liquida.

La nitruraciór. liquida se realiza colocando la pieza a

nitrurar en un Darío de cianuros de sodio y potasio con una pequeña

cantidad de carbonato de sodio que sirve como fundente, -ie realiza

en el rango de 510 a 590 °C. Los batios de tratamiento pueoen durar

desde 30 minutos hasta 2 horas (13;.

C) Nitruracion iónica.

La nitruracion iónica es un proceso de modificación de

superficies que utiliza una descarga luminosa y se describirá en

si capí tulo II.
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CAPITULO I I

NITRURACION IÓNICA

La nitruración iónica es una extensión del proceso

convencional de nitruración en el cual se u t i l i z a una descarga

gaseosa luminosa que se forma por la aplicación de una diferencia

de potencial (de 500 a 1500 Volts.' antre un cátodo ( piezas a

ni t rurar) y u n ¿nodo (cinara) en una mezcla de dos gasas:

nitrógeno e hidrógeno a una presión entre 0.001 y 100 Torr. t i gas

se ioniza y los iones de nitrógeno son acelerados y reaccionan con

la superficie del material .

Diversos experimentos han mostrado que la nitruración iónica

ofrece capas mas duras y profundas que las de nitruración gaseosa

con menor tiempo de tratamiento (19).

1 . - Formación ^ descripción de la descarga luminosa.

La descarga luminosa, b r i l l an te o gaseosa empleada para la

mtruración iónica es un plasma de baja presión baja temperatura ••/

poca ionización

Un plasma es un gas ionizado que contiene una mezcla de

partículas con cargas positivas (iones), negativas (iones y

electrones) y un número variable de átomos o moléculas neutras.

Existe una clasif icación de los plasmas que depende del q-ado

de ionización, de la densidad de electrones y de 1 * temperatura 1&

los iones y electrones del gas. Se muestra un cuadro con los tipos

de plasmas y sus característ icas.



PROCESO IONIZACIÓN DENSIDAD DE
ELECTRONES

Descarga 10
luminosa

Arco 11}
eléctrico

Plasma 10
sintético

Descarga 10
fatoionizada

Plasma 1)3 " -
muí t i di polo

Descarga 10
Penning

,-1

- 3

Tubos de
choque

Descarga 10
R.F.

Descarga 10
E.C.fi.

Descarga 10
I.C.R.

Plasmí . 1-.5
de laser

Plasmas .3-.5
alcalinos

S °1? -10

10-10

" 1
10 -10

1610

107-109

.10

TEMPERATURA

iones electrones

. 0 3

. 0 3

. 5 0

. 10

. 3 0

. 1 -.5

. 5

10

100

.2-. 3

1 - 5

1-5

1 - 5

1-3

1 -5

1 - 5

10

1 0 0

. 2 - . :

11594°K »1. •rg

Tabla 1.Claaificaci6n d» los plasmes sagún sus características d*

, densidad d» electron»» y temperatura <18>.
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La ionización en los gases se produce principalmente por

cnoques inelJisticos donde ".a energía transferida produce

excitación v ionización de los & tomos; los procesos de «««lajsíión

y neutralizacion inversos a ios anteriores también son producto d¿

las colisiones ínelAsticas. £:"> sste tipo de colisiones las

pérdidas de eiiergla varían entra 10 y 24 ev1 (40).

Para ionizar un átomo o molécula se necesita una energía

mínima llamad* potencial de ionización. El potencial p^ra el

primer estado ionizado (es decir, la energía necesaria Dará sacar

el electrón m¿s externo) en el taso de nitrógeno e hidrógeno >-ue

son los que ntfs interesan son:

Potencial de ionización Átomo o molécula

(eV)

13.6 H

15.4 H2

14.5 N

15.6 No

En la descarga luminosa las energías promedio de los

electrones que producen las excitaciones y ionizaciones en el gas

van de 1 s 10 «V y las energías de los iones y las partículas

neutra* son considerablemente menores Ccerca de 0.01 eV) C33)

i_a descarga luminosa se dice que es un plasma "frió" porque

aunque los electrones pueden tener energías para alcanzar 10 K
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su temperatura no repercute en la del plasma por su capacidad

calorífica «.'33,40.

En la tabla 1 se presentan los parámetros típicos de las

partículas en una descarga luminosa.

Partículas

neutras

i ones

electrones

6.

6.

9.

Masa

<3>

SxlO-23

6X10"23

ixlO"28

Oens i dad

( cm3)

103-109

!0S-109

Velocidad

(Cffl/51

4x10*

5.2x10*

9.5xlO7

Temperatura

°K

273

500

23200

eV

.025

.040

2.0

Tabla 2.-Par*metros típicos de las partículas en una descarga

luminosa con un grado de ionización de 10

La temperatura de las partículas depenoe de la energía

cinética con que se mueve la partícula y que puede obtenerse de la

ecuación:

£ = 1/2 itiv' = 3/2 kT
'i

donde ni es la masa, v~ la velocidad cuadrática media, T la

temperatura de la partícula, k es la constante de Boltzmann y vals

1.33xlO~lbl erg/cK.

Los electrones de la descarga gaseosa pueden tener diferentes

temperaturas. Los electrones primarios que provienen del cAtodo

son los que tienen energías mas altas, los electrones secundarios

son los que provienen del cátodo pero que han perdido energía y

ios de mas baja energía que han sido calentados por el plasma

28



'40,41)

El que se produzca íayer =xc:tac ion / ionización en la mezcla

gaseosa dependerá de las colisiones que tengan lugar en el piasma

que a su vez dependen de ía presión que exista sr\ el 51 sterna

porque esta define la trayectoria libre media ¡.X.Í de las

partículas que es la distancia promedio que recorre una partícula

sin chocar con otra.

Con la trayectoria libre media se puec_-n definir la

probabilidad de colisión g = 1/X v la frecuencia de colisión

f = v/X..

Para hidrógeno a 1 Torr X. = 8.5x10 cm y para el nitrógeno

\ = 4.4xlO3 cm (40,41).

Al establecer el potencial de 0 C. entre el cátodo 'muestras1

y el ánodo (c aunar a.» pueden establecerse varios tipos de descargas

gaseosas dependiendo de la relación entre el voltaje y la

corriente que se aplique (figura 1). La región que se utiliza para

la nitruración iónica es la de descarga anormal <34).

Er. la figura I la escala de voltaje no se indica porque

depende de la presión a que se est* trabajando.

La nitruración iónica no debe llevarse a cabo cuando apenas

empieza a verse la descarga o cuando aún no se cubre completamente

el cátodo porque eso índica que no hay una densidad de comente

uniforme sobre la pieza sino que los iones están recibiendo

energía en regiones localizadas (usualmente alrededor de orillee

puntiagudas). Aumentando la corriente un poco nacía el limite de

1* región de arco, la pieza se envuelve completamente con ia
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descarga indicando una densidad de corriente mis uniforme v34) .

Resumiendo se puede decir que la descarga brillante es una

corriente eléctrica pasando a través de una mezcla gaseosa

ionizada <33,34)

V

descarga
anormal

descarga
de

arco

Amperes

Figura 1. Dependencia del voltaje con la corriente en una descarga

gaseosa < 14,33).

Inicalmente, antes de la aplicación del voltaje a través del

ánodo y el cátodo, las moléculas del gas no ionizadas presentan

uJta íutpeaancía eléctrica ai flujo de corriente. Cuando aumenta el

voltaje- las moléculas locales a los electrodos se f-mpiezan a

ionizar y presentan una impedancia decreciente ai flujo de

corriente. Esta ionización tie-ne un efecto en cascada,

'-'oster tormente se ionizan suficientes partículas para permitir qu*

~<s produzca la "ignición dal plasma". Aoui es donde la írtipedancia

•i--1 g-ás decece abruptamente y asi un voltaje menor ss suficiente
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para sostener o aument-i> la cantidad 'i* corriente ¡ 34} .

El resplandor visible que aparsea alrededor de la región aei

cátodo es efecto del mecanismo de descarga y es causado por

electrones de las órbitas externas de los iones del gas que son

movidos entre niveles energéticos diferentes por medio del campo

eléctrico, o por la transferencia de energía cinética de

colisiones con otros iones. La energía requerida oara mover estos

electrones a un potencial orbital diferente es una cantidad

discreta como lo describe la mecánica cuántica. Esto trae como

consecuencia la emisión de radiación electromagnética en

frecuencias discretas, algunas de las cuales son en la parte

visible del espectro. Cada gas tiene una luz característica y sus

espacios oscuros o lineas de espectro.

Cuando se utiliza nitrógeno e hidrógeno para la nitruración

iónica con las condiciones adecuadas se pueden obtener dos bandas

de luz visible cerca del cátodo. La banda más cercana es delgada y

rosa y la siguiente banda es mucho más ancha y de color azul

púrpura. Estas bandas pueden ayudar en el control del proceso de

nitruración (34).

La figura 2 muestra un ejemplo de como es la calda de voltaje

entre el ánodo y el cátodo a través de la descarga durante la

nitruración iónica. Las pendientes y puntos de inflexión de la

curva varían como función de la presión, el voltaje, la corriente

y el tipo de gas pero en general la mayor calda de voltaje se

localiza muy cerca del cátodo, una calda mucho fuá* pequeRa en el

ánodo y casi no hay calda entre ellos (33,34).



ánodo

caída del
cátodo

-distancia cátodo

Figura 2. Calda de voltaje a través del plasma en la descarga

gaseosa. La pendiente y puntos de inflexión varían como función de

la presión, el voltaje, la comente y el tipo de gas <33) .

Cuando la corriente se eleva por encima de la región de

descarga anormal se llega a la región de arco en un voltaje de

bajada especifico para cada gas en particular. La figurai 3 muestra

una curva típica relacionando la calda de voltaje corno función del

producto de la presión por la distancia entre el Ánodo y el c&todo

(33,34)

En la parte superior de la curva se encuentra la zona del

rompimiento dieléctrico donde ocurre el arco. Este fenómeno a

veces es apreciable por "chispazos" o cambios bruscos de

voltaje y temperatura. Este efecto puede ocasionar daííos en forma

de picaduras en las muestras.

Bajo la curva se encuentra la zona deseable para la

nitruración. La punta inferior de la curva se conoce como mínimo

de Pase hen y es el mínimo del voltaje de calda para un gas dacio

(34) .
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Voltaje
de

roapimien
to "

_ _ _ Mínimo de Paschen

Presión X Distancia

Figura 3. Mínimo de Paschen <34).

Las presiones y distancias típicas de nitruración son tales

que su producto est* cerca de la parte inferior de 1« curvas

entonces debe tenerse cuidado con puntas agudas cerca de la orilla

de la placa del cátodo (34; .

La figura 4 muestra las zonas que pueden aparecer entre el

Ánodo y el cAtodo cuando se lleva a cabo la descarga luminosa. El

resplandor del cAtodo es una manifestación de la excitación de

Átomos erosionados del cAtodo. Las partes menos importantes para

la nitruración iónica son la columna positiva y el espacio oscuro

de Faraday que pueden no aparecer cuando la distancia entre

electrodos es muy pequeíla.

Al observar detenidamente el proceso de descarga luminosa se

puede observar «1 efecto de la presión sobre el cAtodo. Si al

estar trabajando se aumenta la presión, se verA que la parte

brillante se pega y rodea mAs cerca y completamente al cAtodo (ver

la fitjura 4). Este fenómeno es útil para ocasionar que se nitruren

huecos p*queffos <presión alta) o dejen de nitrurarse ¡.presión

baja); también sirve para controlar la nitruración de piezas muy

i .-regulares (33,34).
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cátodo

1. -«'•pació obscuro ds Asion.
2. -RsspLandor dsl cátodo.
S. -Espacio ob«ouro dsl cátodo-
4. -Kssplandor negativo.
9. -Espacio obscuro ds rorador-
tf. -Columna, positivo,.
?. -BsspLandor dsl ánodo.
f. •Csoaevo obscuro dsl «nodo.

áoodo(+)

TÍ
Figura 4. Regiones que se presentan durante una descarga luminosa.

4a.Presión baja. 4b. Presión incrementada (34).

La variación de ia presión en partes de formas muy

irregulares o partes muy cercanas entre si puede ocasionar que la

descarga de dos partes se traslape o coincida y atrape iones que

ocasionen un bombardeo mas pesado y densidades ae corriente

localmente má* altas provocando sobrecalentamiento de lí.s piezas

Igualmente pueden aparecer unas lineas rectas perpendiculares

il cAtodo o al ánodo llamados rayo» catódicos o anódicos '3ue son

is lee crones y iones libre» con una velocidad muy alta Í4O5.
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> - PQ-T: j b I es proc&sos de pene trac ion del ni troqeno

Durante los procesos de modificacion superficial se promueven

ífactos físicos que siempre están presentes sin importar el gas

••til izado y efectos químicos presentes sólo cuando se usan gases

reactivos.

tas interacciones superficiales básicas físicas y químicas se

ilustran en la figura 5 (33).

Procesos de interacción

i'ón incidents
©

o átomos erosionados
O

'electrones secundarios
implan-
tación

difusión
formación de compuestos

Figura 5. Interacciones superficiales básicas que ocurren durante

la nitruración iónica.

Las interacciones físicas que tienen lugar son: la penetra-

ción de partículas quedando implantadas en si material, erosión

del material como resultado de sacar átomos de la superficie por

la transferencia de momento y reflexión de partículas incidentes.

Además de los procesos anteriores también se ocasiona la emisión

ce electrones secundarios que son importantes para sostener el

proceso de descarga lumninos* (19,33).

£1 aspecto químico de la energía de activación para ei
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es, rlado por 1%. •a.̂s.cs.'.-ga. •iel ga-s, Taactii«i.luSñ T-&»C Clowe's <=,&

aceleran por* el íncrement-o de .temperatura durante el bombardeo de

iones react).vos (33) .

Resumiendo las contribuciones de varios autores Cl?. 20, •'íS.

•34), se puede decir que el mecanismo básico de la formación de

la cspa nitrurada en el acero inoxidable es como sigue.

Los iones que bomoardean ei cátodo desorenaen Átomos

metálicos (. ijrosión o decapado.) . Parte de la energía del ion se

convierte er¡ trabajo para desprender los ¿tomos y los electrones

de la superficie y lj otra parte en energía cinética de las

partículas desprendidas. El fierro erosionado reacciona con ios

Átomos de nitrógeno en fase gsiseosa formando FeN que es ínestabi-;

y se condensa en la superficie de la muestra descomponiéndose en

otros nitruíos «.Fe.̂ N, Fe_,N. Fe.N) . El nitrógeno que se libera er:
J_ -J *»

este proceso se difundirá en la Muestra y otra parte regresará al

plasma (19,33). La figura 6 ilustra lo antes indicado.
c¿io¿m (-1 (¿nodo (+>

Figura. 6. Mecanismo, de penetración deL o.Lt.róq«na propuesto

inicalmente por Edenhofer.
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Cabe sefiaiar que los estudios de n Huclis i20) mostraron que

al menos piara ios aceros 4140 y 4340, los iones moleculares de

nitrógeno-hidrógeno eran mis efectivos que los iones de nitrógeno

sólo y por ÍSO se utiliza la mezcla de 30 X H, 20 % N

La presión y la diferencia de potencial permiten variar el

decapado y condensación y eso permite controlar el grosor de la

capa compuesta (33).

Según M. Huclis <20) , también la composición de la mezcla

tiene gran efecto sobre propiedades como: profundidad de la capa y

dureza obtenida.

La difusión del nitrógeno en el material se facilita por ei

calentamiento de la pieza provocado por el golpeo y penetración de

los iones a las capas externas de la muestra ocupando la energía

remanente en calentar la pieza (19)

La difusión acelerada del nitrógeno en comparación con otros

procesos como el de nitruración gaseosa no puede explicarse

únicamente por el ascenso de temperatura provocado por el impacto

de los iones sobre el cátodo sino también porque el gradiente de

concentración de nitrógeno en la superficie es muy alto cuando se

condensa el FeN.

Edenhofer (19) encontró que en la nitruración iónica la mayor

parte del nitrógeno tiene difusión transcristalina desde el

principio del proceso debido a la condensación uniforme de los

nitruros de fierro del plasma an la superficie completa de 1¿

pieza de trabajo permitiendo que un frente plano de difusión entre

en el material.

37



En el caso de los aceros de oajo carbón, no se pueden formar

carbonitruros que permanezcan cerca de la superficie e innioan La

difusión por su tamaKo o por el empleo del nitrógeno en su

formación <19).

3.-Variables importantes de nitrurac ion iónica.

Los parámetros que se fijan y sirven para controlar el

proceso de formación y composición de una capa nitrurada son: el

voltaje, la densidad de corriente, la proporción de nitrógeno e

hidrógeno dentro de la cámara, la presión del gas, la temperatura

de la pieza , el tiempo de tratamiento y la geometría del cAtodo.

La presión ampiada para la nitruracion iónica generalmente

est4 entre .01 y 100 Torr y también depender* de cuánto se desea

que se pegue la parte luminosa de la descarga al cátodo para

hacerla uniforme e impedir que se traslape y coincida para evitar

un bombardeo excesivo en la superficie <1-3,20,33,34,36).

El voltaje empleado depende de la presión del interior de la

cámara y se fija en función de la curva de la figura 1 sabiendo

que la zona de descarga anormal es la que se debe utilizar para el

proceso O,14,20,33,36). Usualmente varia entre 300 y 1500 Volts

para evitar que no se sostenga la descarga o que se llegue al

voltaje critico donde la descarga luminosa se colapsa y se llega a

la región de arco (8,33).

La corriente necesaria para la nitruracion iónica depende del

área total del cátodo que estará bajo la luminosidad y deoe ser

tal que la descarga sa mantenga en el rango anormal Cfig.l)

Generalmente el vaior de la densidad de corriente se encuentra
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entre O 5 y 3.5 mA/cm"" <. 14,33)

La temperatura de las piezas que se nitruran iónicamente es

función del voltaje y de la presión ae la címara ya que de estos

parámetros depende la energía y la frecuencia con que las

partículas chocan sobre la superficie del citodo. íe ha ooservado

que para los intervalos menclonados en los pArrafos anteriores i a

temperatura está entre 250 y 550° C (8)

La composición del gas empleaJo depende de la dureza y de la

profundidad de la capa superficial que desee obtenerse. Una mezcla

que ha dado buenos resultados en diversos trabajos es la de SO 5C H

y 20 X N o valores cercanos a éste (8,13,19,20 38).

La geometría de], sistema tendrá algo que ver cuando sea de

forma muy irregular como por ejemplo con puntas demasiado largas

que pueden afectar el comportamiento del campo.

4.. — Sistemas y. equipo empleado en nitruración iónica .

En la figura 7 se muestran los componentes principales de una

instalación para la realización del proceso de nitruración iónica.

El eqi. : 3 indispensable para llevar a cabo el proceso es: -n

sistema de vacio, un tanque con la mezcla del gas, una fuente de

alto voltaje, una fuente de corriente, medidores de vacio,

compuertas de entrada para el gas y un termómetro.

La vasija de vacio puede hacerse de un material resistente al

calor pero pueden utilizarse las vasijas utilizadas para ios

tratamientos usuales al vacio porque la temperatura de trabajo n •.

es muy alta. Para nitrurar el acero inoxidable es preferible

utilizar vasijas de inoxidable para evitar la contaminación con
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elementos como el carbón

Las bombas mecánicas .capaces de producir un vado de 1x10

Torr son suficientes para trabajar un proceso de nitruración

iónica.

La fuente de poder debe tener capacidad de al menos hasta 200

volts y de proporcionar corriente de hasta 1 ampere.

La temperatura de la pieza se mide con termopares de

c rorne1-a1ume1.

MOMIO*
•ALIO*
AL t«-
Ttaton

Figura 7. Dispositivo paira nitruración iónica.
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CAPITULO III

PRUEBAS DE ANÁLISIS DEL MATERIAL

1. Metaloqrafja

La metalografía es una técnica que nos sirve para examinar la.

micreestructura de aleaciones y metales con un microscopio.

Esta técnica es de gran utilidad tanto en la inaustna cono

en la ciencia sobre todo si se hace uso de la relación que existe

entre la microestructura y ciertas propiedades físicas de los

metales.

Para poder observar la estructura es necesario que la muestra

reciba una preparación previa. Se produce una superficie especular

y después se pone al descubierto la microestructura mediante ur.

ataque químico que posteriormente se describiré detalladamente

1.1. Preparación de muestras rnetalograf icas.

i) Selección y corte.

La muestra debe seleccionarse de manera que sea representativa

de lo que se quiere estudiar

Una vez que se localiza la parte de donde va a ser extraída

la muestra, generalmente se corta con discos abrasivos que giran a

velocidades de aproximadamente 3520 rpm. Existen otros métodos Je

corte como lo es el corte por chispa.

Es importante mencionar que cualquiera que sea el método de

corta, la muestra debe refrigerarse con agua o aceit* para evitar

que la temperatura se eleve tanto como para modificar la



•astruc. :j"a

La rnuast'-* oebe quedar de un tamaKo que sea fácilmente

riianejable oara aue pueda nraDajarse correctamente con ella. 5i la

muestra es muy pequefía, debe introducirse a un molde cómodo.

i i) Montaje de muestras.

Si la muestra no es mampulable, deberá, hacerse un "montaje"

de manera que se obtenga un tamaflo adecuado ; el pulir una muestra

muy pequeRa es íncámpdo y puede acarrear problemas como son el

redondeo de los bordes y la formación de angulosidades en la

superf ic ie.

La forma mas sencilla de adecuar el espécimen para trabajarlo

es colocándolo entre dos placas metálicas o de plástico y fijarla

con tornilíos.Otro método es con mezclas o materiales plásticos de

bajo punto de fusión como el lacre; en este caso, la muestra sc-

pone dentro de un molde de tamaflo y forma adecuado, se vierte ia

mezcla o material, se deja enfriar y se tiene la muestra de t-amafío

y forma más adecuado para trabajarla

El m*todo más difundido es el de aplicar calor y presión a

resinas plásticas sintéticas que vienen en forma de granulos. Para

incrustar la muestra, ésta se coloca dentro de un molde que está

en una prensa hidráulica, se aplica calor y presión de tal manera

que la resina se funde y luego toma la forma del molde mediante la

presión aplicada. La resina plástica más utilizada es la baquelita

que una vez endurecida es muy resistente a la abrasión y a los

reactivos químicos.

En el caso de no poder someter la muestra a calentamiento se

utilizan las resinas de "montaje en frío" que son polvos plásticos

a los que se les aftade un catalizador formando una mezcla que se
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uisr'B =r>cir= la muestra colocada previamente en un molde adecuada

y se deja secar para que endurezca '21,24'».

iii) Desbaste bardo 3 intermedies.

Después de cortar se debe emparejar la muestra con una lima o

piedra de esmeril y esto se conece como desbaste.

El desbaste burdo se realiza en una desbastadora de cinta la

cual es una banda recubierta de carburo de silicio que gira a

velocidades de aproximadamente 1725 rpm y esta bañada

continuamente con agua. Las bandas pueden tener diferentes tamaños

de partículas y se pueden emplear dos o tres de ellas.

El desbaste intermedio tiene como objeto dejar en la muestra

rayas mis -finas que las dejadas por el desbaste burdo para que

posteriormente sean fácilmente eliminadas por el pulido -fino.

El desbaste intermedio se hace con papeles recubiertos de

polvo de carburo de silicio de diferentes tamaños de

partículas. Las partículas van adheridas a una base de papel

mediante un pegamento resistente al agua y estas tienen filos que

van cortando el material de la superficie rectificando «as entre

mas finas sean las partículas.

Los papeles según el tamafio de partícula se conocen por

número; por ejemplo: 240,520,400 y 600 siendo este último el de

partículas «tAs finas,

iv) Pulido mecánico grueso y fino.

Oespu*s de desbastar una muestra hasta el papal 600, se pasa

al pulido que tiene como finalidad obtener una superficie plana y

libre de las rayas que deja el desbastado.

El pulido grueso le hace en pulidoras de disco de acero que
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giran norLzontalmente a diferentes velocidades «.1140, 172S rpi«>¡

el dis<:o se cuor» con un paflo que sirve Je soporte al polvo

abrasivo que realiza el pulido cortando material de ia superficie

de la muestra. En general, los aorasivos son polvos de óxidos iiuv

auros cuyas partículas tienen aristas muy agudas que cortan el

material.El mejor aorasivo para el pulido es la pasta oe diamante

que tiene diferentes tamaffos de partículas < desde 120 ¡-.asta 0.3

mieras.) .

El abrasivo más utilizado es el óxido de aluminio ',alumina.»

que es muy duro y mis barato que la pasta de diamante. Se vende

como polvo o suspensión en agua destilada y con diferentes tamaños

de partículas tdesde 15 mieras hasta 0.05 mieras).

Para efectuar el pulido se coloca la superficie a pulir en

contacto con el pafío aftadiendo el abrasivo con algún luoricante y

de vez en cuando se observa al microscopio para apreciar si

desaparecen las rayas del desbaste

El pulido fino se efectúa con el mismo equipo e indicaciones;

la diferencia radica en los paftos que se emplean, las velocloades

de giro de los discos, los lubricantes empleados y los tamaños de

partícula de los abrasivos C21,22,23,24).

v) Ataque químico.

El objetivo del ataque químico es revelar a la vista la

microestructura del material para obtener información y

relacionarla con propiedades mecánicas, físicas o apreci*.-

cambios.

La forma mas común para revelar la estructura es la de poner la

superficie pulida en contacto con un reactivo químico para que se

corroa de manera difer*nte deoendlando de la orientación de los
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cristales que forman las muestras , cte las fases presentes en

ella, o de su composición <ZA>.

Los agentes de ataque utilizados generalmente son 4c idos o

bases que atacan diferencialmente la superficie heterogénea.

El ataque est* basado en una reacción electroquímica pero la

mayoría de los reactivos se han desarrollado empíricamente;

recientemente ha habido intentos por desarrollar procesos de

ataque estrictamente controlados corn el ataque potenciost&tico

(24).

El método químico húmedo de ataque es el mas empleado por su

sencillez, rapidez y bajo costo.

La metalografía en color se empezó a utilizar para

mejorar la detección de las fases y obtener mayor diferenciación.

El uso combinado de la técnica de iluminación con luz

polarizada y el ataque químico en color puede ser muy útil en

aplicaciones especiales (24,25).

En el caso de trabajar con aceros inoxidables, las fases son

fácilmente distinguibles a menos que estén mezcladas. El ataque

selectivo e identificación confiable de fases secundarias,

carburos, etc. es otra razón para emplear la metalografía en

color. Algunos ejemplos de lo que se puede hacer con la

metalografía en color en los inoxidables es la coloración de la

matriz austenltica o austenltica dejando los carburos sin colorear

o colorear los carburos y las distintas fases que se tengan (2S).

Los pasos a seguir para efectuar un ataaue químico son:

seleccionar el reactivo adecuado para el material y lo due

queremos revelar de él según recomienda la literatura, ensayar

cada uno de los reactivos recomendados teniendo cuidado de
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observar las indicaciones sobre el método de aplicación, tiempo y

temperatura y elegir el mejor1. Aplicar el reactivo ya sea

sumergiendo la muestra o mojando un algodón con el reactivo y

ponerlo en contacto con la superficie pulida del metal. Al

terminar de someter una muestra a ataque se debe enjuagar

abundantemente para impedir que el reactivo siga actuando.

Si el ataque se realiza por inmersión la muestra se debe

tomar con unas pinzas y sumergir la superficie a atacar sin tocar

con ella las paredes o el fondo del recipiente, agitar lentamente

para evitar las burbujas de aire que provocarían un at.*™-* >-<.-»

uniforme.

Los tiempos recomendados en las recetas son aproximados y

basados en la experiencia; sólo por el aspecto de la probeta se

puede saber si ya esti atacada adecuadamente.

Si la microestructura estA clara y bien delineada, quiere

decir que ya está bien atacada. Si aún no estA bien delineada o si

no estA clara significa que le falta tiempo de ataque; si por el

contrario, no estA clara pero predomina un color café obscuro en

toda la superficie, quiere decir que se excedió el tiempo de

a taque.

En el caso de que le falte tiempo de ataque, la muestra puede

volver a sumergirse en el reactivo por un tiempo menor que el

inicial pero se debe tener en cuenta que lo» tiempos no son

aditivos; si por el contrario, se excedió el tiempo de ataque la

muestra debe volver a pulirse y borrar todo el ataque anterior.

Si después de varios intentos no se logra un resultado

satisfactorio se puede ensayar con otro reactivo (21,24).
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1.2 f-otomi crograíla.

El microscopio nos sirve para observar detalles que a simpie

vista no es posible definir? sin embargo, a veces es necesario

tener una impresión permanente de nuestra observación.

En este caso se utiliza lo que se llama fotomicrografía; es

decir, la obtención de fotografías de imágenes

microscópicas. Existen varios factores que intervienen en la

calidad de las fotomicrografias como son: la muestra que ss va a

fotografiar, el microscopio con sus elementos ópticos y la calidad

de los productos fotográficos que se utilicen y la t*cnica

empleada en las operaciones.

Se debe preparar la superficie lo mejor posible y ocupar los

recursos fotografieos ae la mejor manera posible para tratar de

obtener una imagen lo mis cercana a la real.

El tamaHo de la imagen de una fotomicrografía queda

determinada por el objetivo, el ocular, la longitud del tubo del

microscopio y de la distancia del ocular a la película.

La amplificación total del microscopio es el producto de los

aumentos propios del objetivo por los del ocular. Si se proyecta

la imagen que sale del ocular hacia una pantalla o película, la

imagen quedará enfocada a una distancia de 2S0 mm. Si se quiere

una imagen mayor, la pantalla se debe retirar más; el aumento de

la imagen ser* directamente proporcional a la distancia del ocular

• la película (a esta distancia se le conoce como "distancia ck-

fuelle"> <24).

Para una combinación dada de objetivo, ocular y distancia de

fuelle, existe un limite al cual se puede llegar en la

amplificación de las fotografías. Este limite esta determinado por
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'.A oi-ODiadao 3el objetive ;i amada apertura

rl valor cte la apernara numérica viene marcada in el montaje

mecánico jal objetivo y sirve cara determinar el poder oe

resolución ;. capacidad de una lente de diferenciar perfectamente

dos detalles* por ejemplo, dos lineas que estén muy juntas estin

••«sueltas cuando se les puede percibir como dos lineas) del

objetivo. A mayor apertura numérica, mayor poder Je resolución

Si =e toma una fotografía con aumentos superiores al

determinado por el limite antes mencionado, no se oDtendrA mayor

resolución que la establecida por la apertura nuríiérica del

objetivo que se use. A los aumentos empleados arnoa del limite se

les llama "aumentos en vacio" y en realidad estos aume-'-.o-: •,->•:•

traen ninguna ventaja y si pérdida de nitiosz *n ¿a fotografía

La reo la para ootsner -el limite de magnificaciones e-¿

multiplicar oor 1000 la apertura numérica. Pov ejemplo, si =•.;

tiene una apertura numérica de 0 -.-3, el limite serA de íVO ¿i s-s

desea mayor ruagnif icac ion con buena resolución, se aep^rA jtilicai-

un oojetivo de mayor apertura numérica

Al pasar de un negativo a jna copia positiva, tamoién se

pueoen tener mucnos aumentos al vacio. Por ejemplo, si con el

microscopio se alcanzó el limite de magnificación y luego con una

amplificador.-', se pretende agrandar aún mAs este negativo, la

fotografía final serA de mala caliciaa y muy difusa. Entonces,

cuando se desea hacer una amplificación es necesario usar en el

microscopio un número de aumento* muy por abajo del valor limite.

Si se conoce la amplitud numérica del objetivo usado y la

longitud de onda de la luz emoieaoa, se puede determinar el poder

d* resolución mediante la siguiente fórmula^" 2-',*^; ^
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longitud de onda
Poder de resolución =

2 (apert. numérica'

Cuando no se conoce con precisión la longitud de onda, se

.uliza la de la luz predominante. En general existen tablas que

indican la longitud de onda predominante en un cierto tioo de

TI I tro.

Al tornar una fotografía, se debe saber que tiempo de

•suposición se le debe dar. Lo más cómodo es utilizar un

exposímetro automático el cual se conecta directamente a la cámara

y una vez establecidas las condiciones en el microscopio, se

obtiene automáticamente el tiempo de exposición. En algunos otros

exposímetros la lectura es dada en unidades de otra variable que

•deberá transformarse a segundos mediante algún cálculo o tablas

••' 21 .24)

La prueba de dureza Rockwell mide la resistencia de un

material a la penetración de un punzón. £1 penetrador puede ser

una esfera o un cono hecho de un material mucho más duro que el

que se ensaya como acero endurecido, carburo de tungsteno o

diamante '. 10) .

ín esta prueba la carga se aplica al oprimir lentamente ei

'.••¿netrador perpendicularmente a la superficie ensayada, por un

•..• ••• r ¿•->d':> d e t e r m i n a d o < i0 >.
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En esta prueoa de aureza se utiliza un instrumento de lecturs

directa basado en el srmcipio de medición de profundidad

diferencial. La prueba se puede describir de la siguiente manera:

la muestra se eleva lentamente contra el marcador hasta que se ha

aplicado una carga pequePta determinada. Esto se indica en el disco

medidor,luego se aplica una carga mayor y después de que la aguja

del disco llega al reposo, se quita la carga mayor v, con la carga

menor todavía aplicada se lee el número de dureza Rockwell en el

disco medidor <!28>.

Existen dos tipos de probadores Rockwell: el probador normal

para secciones gruesas y el probador superficial para secciones

delgadas.En el probador normal la carga es de 10 Kg. y en el

probador superficial de 3 Kg.. Pueden utilizarse diversos

marcadores y cargas y cada combinación determina una escala

Rockwell especifica. Los indentadores pueden ser bolas de acero de

1/16, 1/8, 1/4 y 1/2 de pulgada de diámetro o un indentador cónico

de diamante (10,28)

Generalmente las cargas mayores son de 60, 100 y 150 Kg. en

el probador normal •/ de 15, 30 y 4S en el probador superficial

(28) .

Las escalas Rockwell empladas mAs comunmente son la B

(marcador de bola de 1/16 de pulg y 1OO Kg. de carga) y la C

(marcador de diamante y 150 Kg. de carga), ambas obtenidas con el

probador normal. Debido a que hay varias escalas Rockwell, al

número de dureza debe especificarse mediante el símbolo Hft seguía*

de la letra que designa la escala y precedido por los números de

dureza (10).

El funcionamiento de la maquina debe ser verificado
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frecuentemente con bloques de prueba estAndar ppoporcionaaos por

el fabricante <. 23*

3. Prueba de riicroduresa.

La prueba ele microdureza se realiza efectuando penetraciones

microscópicas empleando cargas f«uy oequeffas y se utiliza para

estudiar variaciones localizadas de dureza en los materiales <101.

Las cargas ae prueba estin entre 1 y 1ÜO0 g. Hay des tipos de

indentadores empleados para la prueba de microdureza: la pirámide

de diamante Vicfcers de base cuadrada de 136 y el marcador Knoop

de diamante alargado. El indentador Knoop tiene forma piramidal

que produce una impresión en forma de diamante que tiene una

diagonal grande y otra pequefta a una razón aproximada de 7:i. La

forma piramidal empleada es tal, que sus aristas transversales

forman un Ángulo de 130 y las longitudinales lo forman de 17~'~'

(ver la figura S). La profundidad de impresión es como .>-- 1/30 de

su longitud C23) .

La importancia de los resultados de esta prueba en ei

presente trabajo se debe a que según la mayoría de las teorías de

desgaste se supone que hay una relación entre la dureza de un

material y su resistencia al desgaste. Entonces, los métodos

convencionales de prueoas de microdureza pueden detectar cambios

significativos en la dureza superficial obteniéndose asi un métoao

que muestra rápidamente la resistencia al desgaste de un materio

U S , 16).

Hirvonen (17) también plantea que la microdureza esta

relacionada con la resistencia a la cedencia de un
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1 Posición de
operación

Figura 8. Marcador piramidal Knoop.

Para hacer la medición de la marca se emplea un micrómetro

ocular y la diagonal que se mide es la mis larga ya que durante la

recuperación elástica del material, es la que menos se afecta. El

número de dureza Knoop es el resultado de dividir la carga entre

¿•1 Area de la impresión. Por lo general se utilizan tablas para

convertir la longitud de la diagonal medida al número de dureza

Knoop (NDK. > , o mediante la siguiente fórmula:

NDK=
14 223 L

donde L es la carga aplicada en kilogramos y d es la longitud de

la diagonal mayor en mm. (28) .

La superficie de la muestra en la que se realiza la prueba

debe estar pulida o con un buen ataqua químico para que las marcas

aún cuando sean pequeftas sean visibles y pueda medirse la diagonal

con precisión. También se debe procurar que la superficie esté

completamente plana con respecto al inoentador para evitar

deformaciones *n la huella, lo cual afectarla el resultado ipC) .

52



4. Microanálisis. Auger.

El fenómeno Auger en el que se basa el microanilisi* que

lleva ese nombre consiste básicamente en que, cuando un electrón

incidente (usualmente con 2 a 5 Kev de energía) ioniza al Átomo en

alguno de sus niveles energéticos interiores expulsando un

electrón, la vacancia dejada por ese electrón se llena en

aproximadamente 10 segundos por un electrón de un orbital más

externo. El exceso de energía de esta transición sts convierte en

rayos X característicos o puede ser transferida a otro electrón

que escapa (electrón Auger) con una energía característica del

átomo del cual proviene y de la transición particular qi>e tuvo

lugar. El análisis de energía de los electrones expulsados dentro

de un analizador de espejo cilindrico, da una serial que es la

función de distribución de energía; esta seftal es la eneróla de

los electrones expulsados sobrepuesta en el fondo de la energía de

electrones primarios retrodispersados y de electrones secundarios

dispersados inelásticarnente <26i.

Una transición Auger KLL involucra una ionización inicial de

la. C3.C13. K y uo.a caXda. da uv\ e techan <ie Va tapa k_ •4&>í\tT-.-> <i& \s«

vacancia K. La energía liberada en este proceso se transfiere a

otro electrón U que consecuentemente es expulsado del espécimen

con energía característica y puede ser identificado como un

electrón Auger C27)

Los máximas de la función de distribución son característicos

de los elementos que ss encuentran en la superficie del material y

se utilizan para identificar sin ambigüedad la composición de i*

superficie sólida (23).
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Los electrones expulsados de una superficie pueden escapar

preferen teniente de las primeras capas atómicas. Esto hace que la

microscopía Auger sea ideal para examinar capas superficiales

de1gadas.

En términos generales un sistema de espectroscopia Auger

consiste de: un sistema de ultra alto vacio del orden de

5X10 ' Torr , un cafíón da electrones para la excitación del

espécimen C del orden de 2 KeV!>, y un analizador de energía para

detectar los máximos del electrón Auger en la distribución total

de energía de electrones secundarios.

La intensidad relativa entre máximos obtenidos de la sen's 1.

est4 relacionado directamente con la concentración d«l elemento

que produce los electrones Auger.

La sensibilidad de la técnica Auger esta determinada cor: i;

la probabilidad de ocurrencia de las transiciones Auger

involucradas, i i) la energía y corriente del haz incidente y ni>

la eficiencia de colección del analizador (26).

La amplitud de la serta1 Auger depende de la energía y la

corriente del haz de excitación, la transmisión y resolución del

analizador, la amplitud del voltaje de modulación y la ganancia

del multiplicador (26).

Los espectros que se obtienen en la microscopía Auger es en

una de las siguientes formas: La distribución de energía

electrónica "NCE)" o la variación de la energía que se representa

por la derivada dN^E¿ La que mis se utiliza es la curva derivado

dE

porque el fondo de corriente de electrones es grande pero

relativamente lento en variación y con la diferenciación
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disminuirá bastante - : Tiitira concentrarse en lo mis importante

•je la curva.

Para el microanilisis Auger, se tienen varios tipos de

analizadores de energía como son el analizador de deflector

esférico o e] analizador de deflector cilindrico. En el caso de

este trabajo el analizador que se emplea fue el deflector >3e

espejo cilindrico (27,29).
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CAPITULO rv

DESARROLLO EXPERIMENTAL

£1 trabajo se i n i c i ó con la selección del acero inoxidable

austenit ico 316-L debido a que no es endurecíble por tratamientos

térmicos y es de los más d i f í c i l e s de n i t ru ra r por e l medio

t radic ional de n i t ruración gaseosa <8> .

El a l to costo del material hace que se busquen tratamientos

alternos para alargar su tiempo de servicio en los di ferentes usos

que se l e dan.

El experimento empezó con la preparación de (nuestras,

de-formó material en f r í o en una laminadora obteniéndose 0 X« 10 "-,

20 Tí, 40 X, 50 X, y 70 X de deformación respecto a su espesor

or ig ina l para t r a t a r de encontrar una relación entre la

deformación y 19 variación en microdureza. Después de deformado el

mater ia l , se cortó para obtener pequeñas probetas c i l i n d r i c a s de

12 aun. de. d i imetro . Se les, soma-tió * un tratamiento tér i t ico de

300 °C y de 15 rt>in. para re levar escuerzos y se les pract icó

metalografía u t i l i zando los siguientes react ivos: par* la

metalografía usual se u t i l i z ó el reactivo que consist» de 10 mi de

HNO,, 20 mi de MCI, 30 mi de agua aplicado de 15 a 60 segundos y

para la metalogr •vfia en color se u t i l i z ó el react ivo formado con

9.5 g de metabisul f i to de potasio, 20 g de b i f luoruro de amonio,

10? mi de agua dest i lada y 50 mi de acido c lorh ídr ico aplicado

de 30 a 90 segundos.

Los discos cortados par-a ser sometidos a n i t ru rac ión , fueron
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preparados previamente en su superficie hasta obtener una

superficie especular. Las caras preparadas fueron las que se

expusieron directamente al plasma en la cámara de mtruración.

Una vez preparadas esas 12 muestras, se introdujeron a la

cámara de mtruración previamente limpia con acetona y se

conectaron como cátodo. Después de cerrar y sellar la cAmara se

encendió la bomba mecAnica y se hizo un vacio de 10 Torr. La

bomóa de vacio utilizada es una bomba mecAnica marca Sargent Welch

modelo 1397 que tiene una capacidad de 330 1/min . Una vez logrado

este vacio se introdujo una corriente constante de la mezcla de

gases ( ¡32 % H_, 13 % N,.,) hasta lograr una presión constante.

Realizado lo anterior, se aumentó gradualmente la diferencia

de potencial con una fuente de corríante directa con capacidad de

0 a 5000 Volts y de 0 a 1 ampere de corriente hasta lograr la

desc a rga 1um i nosa.

'3e dejaron las muestras nitrurAndose durante varias horas y

se les midió la temperatura con un termopar de cromel- alumel que

habla sido colocado antes de iniciar el proceso lo mas cerca

posible del citodo.En la figura S aparece grAficamente la forma

como quedaron dispuestas las muestras para nitrurarse.

cámara-*

Figura 9. Disposición y geometría de muestras cilindricas durante

! a. nitruración iónica le 5 ho is.
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Una vez transcurrido el tiempo de nitruración deseado se

disminuyó la diferencia ijs potencial, se suspendió la entrada ael

gas, se dejó enfriar el sistema, se desconectó el sistema de vacío

y se extrajeron las muestras.

Los parámetros observados durante la nitruración se

presentan en la Tabla 3.

Después de la nitruración, se -ealizó la prueba de dureza

Rockwell a las 12 muestras utilizándose la carga y el indentador

para obtener la escaia de dureza tipo Rockwell 8 y en los casos

que fu* insuficiente esta escala se utilizaron los

correspondientes a Rockwell C

Terminada la prueba Rockwell, se efectuó el ensayo de

microdureza Knoop. Esta prueba se realizó a todas las probetas de

dos maneras diferentes: en primer lugar, se hicieron ensayos de

microdureza sobre la superficie nitrurada. Se hicieron marcas cada

O S mm en cada muestra yse calculó el promedio. La carga aplicada

fu* de 15 grs. y el tiempo de aplicación fu* de 10 segundos.

P A R Á M E T R O S V A L O R E S

Muestras cilindricas Muestras irregulares

Voltaje (voltios) 600 + 20
2

Densidad de corriente CmA/cm ) 5

Presión < Torr) 30 + 10

Temperatura de la pieza <°C) 500 + 15

Atmósfera nitrurante 32 X H,

18 * IM2

Tiempo de tratamiento Choras) S

Tabla 3. Parámetros de operación de nitruración iónica.
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El segundo análisis de microdureza en estas mismas prooetas

se efectuó de la siguiente manera: cada uno d* los aiscos de

muestras se cortaron pp̂ r la p-arte no expuesta al plasma sn

dirección perpendicular a la cara nitrurada (ver la figura 10a>

hasta aproximadamente la mitad de su espesor total, una vez hecha

la ranura, la muestra se sumergió en aire liquioo para

fragilizarla y se fracturó en dos partes hasta quedar como se

indica en la fig. 10b.

a) muestra

superficie
ni trurada

to) corte coa segueta

superficie

ai trurada

c) frágilización d) fractura

línuido

'igura 10 Corte y fractura de probetas nitruradas. En este caso,

las muestras eran cilindros del mismo diámetro y altura diferente

el grado de deformación.
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Inmediatamente despees ae fracturadas, las zonas de fractura

se observaron en si micsscooio electrónico y se fotografiaron, Se

procedió a lija" y pulir con terminado ae espejo la superficie ae

fractura oara tratar de observar en ese perfil la variación de

microdureza con la profundidad.

Una vez preparada ia muestra, se fotografió el borde cercano

a la superficie nitrurada.se realizó la prueba de microdureza

haciendo las marcas a profundidades de 15, 30, 45, 60,75 y 30

mieras.

Terminada la prueba de microdureza se efectuó rnetalograria en

color para buscar diferencias en la estructuras y delimitar ia

zona nitrurada.

Posteriormente a la metalografía, las muestras se llevaron .al

microanalizador Auger para encontrar la concentración relativa de

nitrógeno a diferentes distancias de la superficie que estuvo sn

contacto directo con el plasma.

Una vez terminada esta parte del trabajo, se procedió a

realizar nitruración iónica en material -316—L con parámetros

utilizados en otros trabajos (38)

'3e consiguió material deformado en la misma laminadora que

antes se habla empleado pero no se cortaron discos por no disponer

del equipo para ello. Esta vez se cortaron muestras que quedaron

corno paralelepípedos de las sigi .entes dimensiones:

0 % :3.77 X .59 X .15 cms.

10 * :4.88 X .26 X .13 cms.

20 % :4.96 X 45 X 40 cms.

40 % :4.S3 X .56 X 20 cms.

50 * :4.56 X .46 X .15 cms.
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70 % :4.&& X .3b X 30 cms.

Nótase que las muestras difieren mucho de ser simétricas;

rr¿su .tan oxagí • .-adamante largas.!..a forma como quedaron dispuesta";

prira in trurarsf: se inucstra er¡ la figura 11.

La forma de la<= muestras empleadas en el <;egur,'.jo experimento

complicó la configuración simétrica del primer experimente

orovoca.ndo sl'juno? e?>?ctoí importantes.

la pfueoíi de liureía Rvctwri ! no p:iuc« : f;sc'uaívic a ¡s

ivjiritr a-? del segundo experimento ot-ísido it ;.:"jco síuo-i'jr y ¡MC

anciiura de la<? probot-ss y iñ procedió A ;?f e;: ;.uar ,.a mi-: rouure^

Kv»:.op con 16 'jrs. de? carga y 10 segundos do aol i c ;•*•.; ibrí sobre íjr.

d-- las caras expuestas directamente al plasma.

Figura 1.1. IMi trurac ion iónica de muestras irrequlared. Nótese OLII:-

lo largo de las muestras provocó efectos no previstos en el campo

eléc trico.
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Al terminar la prueba de microdureza Knoop, las muestras se

cortaron en dirección perpendicular a la superficie que estuvo

directamente en contacto con ei plasma hasta aproximadamente la

mitad de su espesor , se sumergieron en aire líquido y se

fracturaron tr ansve«*salmente.

Hecho el corte y la fractura de las muestras, se observaron

en el microscopio óptico y posteriormente se pulió y lijó la cara

perpendicular a la superficie nitrurada.Se efectuó microdureza

Knoop en dicha cara para observar el cambio con la profundidad no

encontrándose resultados significativos

No se realizó rnícroanalisis Auger a estas muestras por no

disponer del equipo.



CAPITULO V

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Lc-s resultados de cada una de las pruebas mencionadas en si

capitulo 11 sé presentan en este capitulo

i) Prueba de dureza Rockwel1

Los resultados de esta prueba se presentan en la taDla 4. La

primera columna de la tabla indica el grado de def orm-ac ion

plástica de la muestras la segunda muestra l=i dureza en la cara nc

nitrurada y 1» tercera la dureza en la superficie nitrurada.

Enfrente de los números de dureza aparece entre paréntesis la

letra & o C según a que escala de dureza corresponda.

Deformación plástica Número de dureza Rockwell sobra la

superT

(%) no nitrurada nitrurada

0 76 CB> 30 <B>

10 94 CB> 96 CB)

20 25 CC) 26 <C)

40 33 CO 3S CC)

50 30 CC) 32 CC)

70 27 CC) 34 CC)

Tabla 4.Dureza Rockwell en muestras nitruradas sobre la superficie

nitrurada y sobre la no nitrurada.
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No se les asocia mcartiaumbre a los resultados porque sólo

se tomaron tres lecturas a cada muestra para que las

marcas Quedaran espaciadas tanto como lo exigen las normas de

avaluación de materiales

La figura 12 es la grárfica de los resultados y er, ella

tenemos a la dureza como función de la deformación plástica.Ñútese

que en las ordenadas aparecen dos escalas y esto se debe a que la

escala de dureza B sólo llega hasta el valor de 100 y la escala

inmediata superior es la C que empieza con un número de dureza de

20

Analizando ios datos y observando la gráfica podemos decir

que la dureza sobre la superficie nitrurada es ligeramente mayor

en todas las muestras pero esto debe tomarse con reserva ya que se

tienen dos fuentes de error grandes. La primera es que a partir de

la muestra con 40 % de deformación, el espesor de la probeta era

r.ienor del que se requiere para aplicar la prueba; se pide que la

muestra sea al menos 10 veces mis profunda que la marca dejada por

el indentador.

La segunda fuente de error se debe a que la deformacion

provocada por la torna de la lectura en la primera cara Cía no

nitrurada) pudo haber afectado el valor del resultado de la cara

posterior (cara nitrurada).
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i :

¿ M. S» t i tWl l l l

i r
«tica <X>

Figura 12. Dureza Rockwell sobre las superficies nitrurada y no

nitrur«da de muestras cilindricas.

i i) Prueba de microdureza Knoop.

La prueba de micradureza Knoop se efectúa can una carga de IS

g y un tiempo de aplicación de carga de 10 segundas.

En la tabla 5 están concentrados los resultados de

microdureza de nuestras no nitruradas. La primera columna se
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refiere al grado cíe deformación pZAstica, 2a segurosa se

refiere a la microdureza obtenida sobre la superficie atacada

químicamente, la tercera contiene los resultados obtenidos sobre

la superficie pulida y la cuarta columna presenta el incremento

porcentual en dureza cus hubo debido al trabajado en frío que se

obtuvo al pulir la superficie.

Def or mac i>3n

plástica

Microdureza Knoop de muestras Incremento

con ataque pulidas porcentual

CKg/mm".» (.Kg/nao") CA X j

* 5 X + 5 X

ü

10

¿10

SO

7O

153.

265.

320.

373.

402.

43.5.

&

•=»

3

3

3

¿13.

28?.

373.

451.

491.

S31.

1

2

3

2

6

2

39

S

17

21

22

Tabla S. Microdureza de muestras no nitruradas.

La tabla 6 contiene los resultados de microdureza de

-"jostras no nitruradas junto con los resultados de muestras

ni trtiradas.
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:ón

plástica

.licrodupeza

ae muestras

no

ni truradas

íKg/mm")

+ S

fiicrcourera ae muestras

m truraoas

> Kg/mm"" •'

llndricas

10 %

j rregulares

* 10 %

0

10

20

40

50

70

¿13

289

373.

4S1.

431.

531 .

1

2

3

-

6

1O22.b

1727.6

1S4S 6

1382.4

2007.2

1710.4

431

128Q 7

113-5

1?71.1

747 3

Tabla 6. Microdureza de muestras no mtruradas y de muestras

nitruradas. La tercera columna nace referencia a ias muestras

cilindricas y la cuarta a las muestras con forma de

paralelepípedo

La figura 13 muestra gráficamente los datos de la tabla ó.
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!CML

<x>

Figura 13. Microdurcza dm 1» superficie d* musstra» nitruradas

idnicament* comparada con la da muestras no nitruradas en función

de la deformación plástica.

La tabla 7 contiene los incrementos porcentuale» que se

encontraron en la superficie de las muestras nitruradas

iónicamente.
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de-formación Incrementos porcentuales en la muroaureía

plástica superficial de muestras mtruradas

(.%•> i L X '

cilindricas irregulares

0 373 130

10 437 342

20 335 205

40 206 336

50 308 E¿

70 222 12

Tabla 7. Incrementos porcentuales de nurrodureza superficial Je

muestras nitruradas tónicamente.

En la figura \A se presenta el incremento porcentual en

microdureza superficial de superficies nitruraoas en función de la

deformación plástica.
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u «enmara sunricitL

m. «ittwoU» Uilia*>iu*>
i m. aitMMitas ( I m w l i m )

CO

Figura 14 Incrementa porcentual *n microdurcza superficial ú*

muestras nitruradas iónicamente.
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:_a taDia 8 que se presenta inmediatamente es un resumen de

les i-ssu I --ados superficiales de microdureza.

£ ^icroaureza de muestras A % respecto a

no nitruradas nitruradas muestras no

con ataque pulidas cilindricas irregulares nitmeadas

c11. irreg.

C«l < Kg/mm*1" ) < Kg/mm*"" > < * >

0

10

20

40

50

70

153.

265.

320.

373

402.

435.

6

9

3

3

3

2

213.

289.

373.

4S1.

491.

531.

1

2

3

2

6

2

1022.

1727.

1848

1382.

2007.

1710.

5

•5

£

4

2

4

491. 0

12S0.7

1139.0

1971 1

747 9

599. 1

379

497

395

206

308

222

%

%

%

%

*

*

130 X

342 %

205 H

336 %

52 %

1 *"' X-

Tabla 3. Microtiureza de muestras no nitruradas con distinta

preparación superficial y de muestras nitruradas con distinta

forma geométrica.Tambi*n se presenta el incremento porcentual que

hay en la microdureza de muestras nitruradas respecto ae las

muestras no nitruradas con terminado superficial de puliao.

Se puede observar de las columnas segunda y tercera que z'.

incremento en microdureza provocado por el trabajado en frto no es

significativo como para confundirlo con el provocado por la

nitruración iónica.
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En ias columnas cuarta y quinta podemos ver que de las

muestras sometidas a nitruración iónica las muestras nitruradas

con los parimetros de mayor presión, menor voltaje, mayor densidad

de corriente mayor temperatura y geometría regular (cilindros de

poca altura) s© nitruraron de forma mis Homogénea que ias muestras

que resultaron exageradamente largas. Ademáis con menor tiempo • S

horasJ adquirieron en algunos casos mayor endurecimiento que las

sometidas al tratamiento durante 10 horas.

Otros factores que pudieron intervenir s.i los resultados son

el tamaílo y composición de la cámara que en un caso era de

acero inoxidable de aproximadamente 9500 cm"' de volumen y en el

otro era de acero al carbón con un volumen de 42 000 cm". La

cAmara de acero al carbón pudo haber introducido contaminación

como para formar caroonitruros que inhiben la difusión del

nitrógeno.

Es importante seftalai- que lo largo de las muestras con forma

de paralelepípedo provocaron efectos sobre el campo eléctrico y

ésto se pudo apreciar en los colores de la descarga luminosa entre

las muestras, alrededor de todo el cátodo y en la formación de

rayos saliendo de las muestras

Después de la prueba superficial de microdureza, se

hizo un corte transversal a las muestras y se midió la variación

de microdureza con la profundidad obteniéndose los resultados qu.r

se presentan en la tabla 9.
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Deformación

plástica

(X)

Profundidad

(mieras.'

Microdureza

< Kg / mm""

10

se-

30
45
60
75
90

15
30
45
60
""5
30

15
30
45
60
75
90

1125 Ó
1107 2
980.7
969.2
773.0
S30.7

1500
1336. 1
1338. 4
1315.3
SO7. 6
588.4

1465..3
1407.7
1410.6
13S4.0
372.3
703. 8

40

50

70

15
30
45
60
75
90

15
.30
4S
60
75
90

15
30
45
60
75
90

IS63.2
1S00.0
1310.0
1546.
1176

1
.9

330. 7

17.53. 3
1648.6
1696.1
1500.0
1210.0
923. 0

1823.0
1778.0
17S3.S
1592.3
1270.2
1003.S

Tabla 8.Variación de microdureza con la profundidad.
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Las f iguras 15 y 16 muestran l a g rá f i ca de profundidad vs.

microdureza y l a variación en • ! tamafio d« las indentaciones.

NHÉCI«N K MCMMSai CON ÍA

Figura 15.Variación d« la microduraza en función de l a profundidad

de muestras con d i ferentes grado* de deformación sometidas a

n i t rurac ión iónica.
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fc.

i-iqura 16. Fotografía de indentaciones de roicrodureza r sal izadas

diferentes profundidades.Nótese la variación «n su tamatto.

111) Resultado» de fotografía

La primera figura de esta sección presenta las fotografías

que muestran la oiicroestructura de las muestras con diferentes

gradas de deformación. Nótese el cambio y la aparición paulatina

de las bandas de deformación / pérdida de los limites de grano.

75



W

• > - " =

^ : > 4 ^ ^ "--.

1 0 ?5

4 0 $>

í í?'v:iV.-r

a 17. MÍ r r n p = t r u c t . i i r a He muestras de-formadas al ¡3K, 10X,

<, "50?. v 7fiiX r e s p e c t i v a m e n t e . Se tomaron a 5í' X e x c e p t o Jas de

7fiv qU P =p ob tuv ieron a líí'r? X. N e g a t i v o ampl i -fie ado 1.5 v e c e s .



f i cii'i-s13 IB a 73 pert.ensrpn

^ quí mi remonte e?n rn lc r .

= la superf icie aus e= tu>"j

fn i-1 1 •:•-. • i - ¡-•••..'-rlr n l i í í '

mil»

Fiviijr s ! 1 . Mue-itra n i t r^rad-a c:nn I1'.' '•'. d= deformaci án .Nót í ^e

•.•\ 1 c'o derecho ?;e t i e n e un-i co lDrac ión d i s t i n t a d»l f o ; t n

m?f'«=.ri?.l debido -:, qi.-s el r e í c t i ' . ' c -"tacó de forma d i ferente la

ni+.r>.'r =irls "•'.í0 Y. Amp1 i f i rad-i 4 vf?ce?=.

77



tes. -i
' i i ' i u r < i ' •• 1 1 i c o n a t a q u e q u í m i c o
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Figura 20. Part-e de la zona ni trurada

19 tornada a 500 X. Amplificada 3 S VÍ

st- r i iuestra CT> 1 ;• f icjtir
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Figura 21. El extremo sufs.-r ¡or muestra una partí- de 3

mí-rurads con atsoue químico en una probeta c:on 40

deformación. í. 00 X. Amplificada 3. •'_-• veces.

zona

Oí"

Figura 22.Zona nitfursda, revei-ada con diferente coloración del

resto del material con ataque químico en una muestra con 50 % de

deformación. 100 X. Amplificada 4 veces.
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La ZOP-S super ior de ; as

i C.Í q u ft e • ?r. t u v o •;•!"! c o n i s t o
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i:u¡ij.'a 25. Di. f •"•.rente sena de fractura ds la muestra de la figura 24

también cercana a la superficie que permaneció en contacto con el

plasma. 500 X.Ubtenida en el microscopio electrónico de barrido.
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igur Í 26. ¿onas de fractur

!?í';ríü!;ión de JO "¿. tomada

ü'ia •nut>;:; Í c a ni T rufa'

:0 X .: T'H un s;:ifO:;i:cf)i

j - ~ f Lijaras / ! / ,28 v 23 t-Ofi: A •:;•::•! •? "?n "• i :vi* i: V-VIO.-LMO elec t r ó

:';i:jo y con r¡t,"iCTni f : cac io¡»= •; /«aii a.l t-a's >~ut=! ! , : • o« V>J.• í a de

j!?rr¡ii :..-.-;:i observar :.inss t í t r u c t u i ' á ' 3 i ; i fé 'H i :s= quo por

v i ci ;íona dondt- so encontr ; ; ".̂  ¡..» n >••-- PÍJSJ h i o- que

-5. La reg ión Jondí -se f;nco:rt-a; •:•!"' ".'jé a ¡ ,:or:a 'Jo f f a c

a la SUDRCÍ í í i e n i t ru rac ía
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Fjgur-. 27,En las zona izquierda de la fotografía se aprecian unas

estructuras esféricas que por su tamaKo, por la 2ona donde se

encontraron y los resultados de aumento de concentración re lat iva

«e Nitrógeno csrca de la superficie se asume que son ni truros.

Muestra con 40 '/. de deformación. 2501? X.

t
, j , .

Figura 28.En la parte superior derecha de esta fotografía de una

zona cercana a la superficie de una muestra nitrurada se aprecia

una (•'strucfcura similar a la de la figura anterior. 2500 X.
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••-;--t-r^ : tL, • •'• ; s é r • : a d>- i <

0. í'riris?: de f r a c t u r a •:»- ur.r-i mu*y~. t

i on . 150 X.
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superficie

nitrurada

1

Figura 31 . La roña superior muestra la fractura en la zona

riifruf.ji.i3 de una muestra con 50 % ríe deformación. 750 X

superficie
nitrur -.da

Figura 32. Diferente región de fractura de la muestra de la figura

31 . 750 X.
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La -figura T3 muestra do= fotografías que permiten comparar

t =»m£»Ko= rt«? fndent-^riones c!*=> Bu?Etr3 con endiireci»iento superficial

Figura 33.a)Indentación efectuada a una muestra no nitrurada con

Í0 '/. de deformación. 320X. b) Muestra nitrurada y con 70 X de

deformación.Z?C X. Amplificadas 3 veces.
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La. f 'pura ¿¿ son fotos de la zona de fractura una vez que

ésta SÍ? i?irioarr?jó, lijó y pulió burdamente. SÍ5 empleó campo obscuro

y c;so nos permita observar uní zona íjr i i I an te en los bordes que

están erres do la suparrii io que estuvo er¡ contacto directo con el

¡..isisnia durante el proceso. ̂uoonemoi qu* e-sa zona es la zona cití

oorvitracion del nitrógeno

Figura 3A. Cara transversa), a ia superficie n:¡ trurada. Muestra con

40 % de* deíf oiTíiac ion. SO X y campo obscuro. Amplificadas 3 veces.

"7



La muestrn cíe i :>. f v.v.jva i n t ^ i ' i o r <ÍÍ.; tsrriunó ds» p u l i r a espej f

y •::,-.•? e'.i'iuntró ¡:-n "EU s^pt?1' V K U U-IJ :?sp;;cie ci>? l inea f r o n t e r i z a qu;

-': i ". ' " j ; ó mire i-'T'íio do i:- í,>.¡: .;•;! 5. •. sijf -:. d ¡. • 'r^entcís ;.n 3.¿i Y ioi :ra :"'!•• re

. 1 i .\a\:.:i3

[,..; i i q u • • : :

f • • Li.»..:. • • • ; i í í ; • I : Í -

•••,.•;.:••: a ' ;•-••• p i v a i í : ; 0 . i *

• i ••. \ •'• •.;•..'.•? . : : ; t . i . ¡ v o i-JV"

,• - r j . . . - , 3 ncienta»." i one

, : . si-1!! ':! ':. U-.Á =• (J ;CUOR, Í

É Jnitrur;

Figura 35. Indcntac iones ef ec; tuacüs con el marcador p

Knoop en dos zonas encontradas c&rcn de? la superr i t ie nitrurada.

Muestra con 40 % de deformación. 100 X. Amplificada 3 veces.



nnra 7fr. F = t ss ! o ' * ' tjr)»'afl as muestran compl eto el borde cercano a

,p»r-f-I r i e nitn<t sitis '-if 'a muestra de la -figura 35. 50



iv) MicroanAl

La siguiente hoja muestra un espectro tipleo de energía

obtenido en el microanalizador Auger. De espectros como este se

calculó la concentración de nitrógeno a diferentes profundidades.

La expresión utilizada para realizar el cálculo es;

x

c _

Z 1*
a

donde S. es la sensibilidad del elemento a los electrones Auger, y

La I es la intensidad relativa de ios m&ximos observados en en el

espectro! finalmente la suma es:

E V S a = W S F . + ^r^Cr + V SN + ^i^Ni + ^^Mo + XC/SC

Las sensibilidades de los elementos involucrados en este

análisis vienen en el manual de espectros Auger (30) y son :

V ° 14> SPe= °-21' SCr= ° 30' SNi= °'26' SMo= °'30 y V ° 25'

El resultado que nos interesa es la concentración nitrógeno a

fierro ; es decir, el cociente C^/C- que graficaremos

poster iormente.
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En la tabla 10 se presentan Los resultados de calcuiar de io=

espectros de rnicro«nálxsis Auger de una muestra con 20 Z ae

n la concentración relativa C../C.
N i-e

DISTANCIA AL BORDt (MICRASJ C|\|/C--

0 57

10 .41

20 . 32

30 23

40 34

50 29

60 3v

70 . ¿4

SO 28

*0 . 31

100 .23

110 23

120 .2S

130 .23

14O 33

150 .31

160 .3ü

170 . 31

1*0 29

150 .24

250 . 30

Tabla 10. Concentración relativa de nitrógeno de una 'nuestra

•-".trufada deformada al 20 X de su espesor original.
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Concentr3ción relativa de Nitrógeno

Mstaatia al Utét (m«ns>

Figura 38. Orifica de la concentración relativa de nitrógeno en

función de la distancia ai borde de la superficie que estuvo

directamente en contacto con el plasma. Los datos se obtuvieron de

los cálculos basadas en los espectros de microanidists Auger para

una muestra cor. 2O 7. de deformación.

93



¡_os datos de id :ac,¿ 11 corresponden a ios cJücuios je

concentración relativa de nitrógeno de una muestra nitrurada y con

?O '/. de defornacidn. Inmediatamente deaoués se presenta la orifica

correspondíante.

DISTANCIA AL BORDE (MICRAS) CN/CFe

0 .25

20 . 15

40 .15

¿O .21

8O . 19

100 .12

2OO - ' °

Tabla 11.Concentración relativa de nitrógeno an una muestra con 7ú

7. de deformación sometida a nitruración iónica.

En los dos casos analizadas en este apartada podemos apreciar

que existe aumento en la concentración de nitrógeno cerca del

borde sobre todo en la muestra con 20 'i de def or «ación. Asi mismo

podemos ver en los resultados de microdureza que esta nuestra

tiene mayor dureza superficial que la de 70 '/..



Concentración relativa de Nitrógeno

liltwit al tai*

Figura 39. Concentración relativa de nitrógeno en una muestra

con 70 V. ti» deformación sometida a nitruracion iónica.
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CAPITULO yi

CONCLUÍ[ONES

1.- El acero inoxidable 316- L es endurecible superficialmente

mediante el proceso de nitruracion iónica. El incremento en dureza

superficial resulta ser mayor en las muestras deformadas

11geramenté.

2.-Las muestras de acero inoxidable 316-L nitruradas iónicamente

tienen una disminución gradual de nucrodureza en los perfiles

conforme uno se aleja de la superficie expuesta directamente a la

mencla gaseosa.

í -Los efectos de la nitruracion iónica =n el acero austeñí, tico

Jl^-L son visibles con un microscopio óptico.

•i - La zona nitrurada de este acero se corroe mas rápido que el

r-jsto del material ante el reactivo empleado aguí para la

.Metalografía en color.

S - La fractura en zonas nitruradas es más frágil que en las no

nitruraoas.

£ - En mueítrass de 316-L nitruraaas iónicamente, la concentración

i-flstiva de nitrógeno se incrementa en la capa superficial y -i-s

notable aún a 200 mieras del borde



~s recomendable efectúa- pruebas cuantitativas de corrosión

desbaste para ot'taner una '"elación pirícisa entre estes 30

propiedades y el incremento sn íiicrodureza obtenido con 1

nitruración iónica en acsro ínoactábia.

Puede ser una investigación interesante el observar 51 -

incremento de niicrodureza y la penetración de Nitrógeno tiene qu

ver con la dirección de deformación del acero. Esta invest 1 ::,c •.ó

podría hacerse no sólo con acero inoxidable sino con otros a'_¿'-;

que ya se ha visto que son endurecibles por nitruración iónica.
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