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RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de una serie de estudios cuyo

propósito es demostrar la posibilidad de realizar el tratamiento de nitruración mediante el uso de

un equipo generador de plasma de microondas tipo ECR, y al mismo tiempo, determinar los

principales parámetros de operación (tiempo de tratamiento, temperatura del sustrato y mezcla de

gases N]-H]), durante la nitruración del nccro 11-12 con el equipo mencionado. Las muestras

empleadas antes de ser nitruradas fueron templadas y revenidas a 580°C. Se llevaron a cabo

experimentos con plasma de nitrógeno puro (100% N5) con tiempos de exposición de las

muestras de 20 minutos a tempernturas desde 450 hasta 550°C, y plasma de nitrógeno mezclado

con hidrógeno (80% H2- 20% N2) con tiempos de exposición de 20, 30 Y 40 minutos a

temperaturas que van desde los 350 hasta los 550°C. Análisis de metalografía, microdureza, EDS

y Auger fueron realizados para observar los cambios sufridos por las muestras después del

tratamiento. De las diez muestras tratadas, sólo (res de ellas presentaron un incremento en la

dureza de la superficie en comparación con la obtenida nntcs del tratamiento, por lo que los

subsecuentes análisis sólo fueron realizados para las mismas.

Se presentan además los resultados que se obtuvieron al analizar el plasma generado con

la mezcla de gases 80% ll2- 20% N¡, utilizando para esto, la técnica de análisis por sondas

eléctricas, con la finalidad de distinguir la relación que guardan la temperatura electrónica, la

densidad y el potencial, como una dependencia del diámetro del plasma.



INTRODUCCIÓN

En el nfio de 1992, el Dr. Enrique Cnmps Carvajal [1,50], a través de un proyecto de

investigación institucional promovido por la Gerencia de Investigación Básica del Instituto

Nacional de Investigaciones Nucleares (1NIN), logró obtener plasma frío por medio de una

máquina disuñada por él y un grupo de trabajo asociado a su proyecto. Este hecho marcó un hito

en el campo de la investigación de plasmas en México, ya que es la primera máquina en su tipo

que se construye en este país y que permitió obtener plasma por mieroondas tipo ECR.

El interés por el plasma de bajas temperaturas, en los últimos años, ha ido en constante

aumento debido a sus aplicaciones de tipo tecnológico. El rango de aplicación de la fabricación

de materiales mediante plasmas es bastante amplio y abarca desde crecimiento de películas de

diferentes materiales, soldadura, fundición, etc., hasta el endurccimicnlo superficial de aceros

mediante técnicas de nitruración con el fin de reducir fricción y desgaste. Las investigaciones en

este último campo han sido muy vastas y han explorado las posibilidades de esta técnica en casi

todo tipo de acero. Sin n bargo, los métodos más comunes de baño de sales y atmósferas

gaseosas ricas en nitu,."-.io [2] hnn sido desplazados gradualmente por la incorporación de la

nitruración con plasma en aplicaciones industriales. Esta técnica, conocida también como

nitruración en descarga gaseosa, es un proceso que hace uso de plasma que contiene nitrógeno.

En los dispositivos utilizados el plasma se forma mediante descargas en sistemas capacitivos que

como regla general poseen una densidad bnja (1010 cm'3) y un coeficiente de ionización pequeño

(< 10"1), lo que limita la velocidad de los procesos. Una serie de investigaciones en el área [3],

mostraron que para una más amplia utilización del método plásmico en la industria, es necesario

aumentar su productividad, por lo que una parte importante de este trabajo es el estudio del

plasma de microondas y la influencia de sus parámetros sobre las características de las muestras

tratadas, las cuales fueron seleccionadas y analizadas tomando como base los resultados

obtenidos en estudios previos durante la nitruración en descarga gaseosa del acero 11-12. [A]



CAPITULO 1
Conceptos Básicos

1.1. Nitruración.

La nitruración es el tratamiento termoquímico (TTQ) que consiste en la saturación

difusiva de la capa superficial del acero con nitrógeno durante el calentamiento en un medio

adecuado. La nitruración se suele realizar de 500 a 600°C y a ella pueden ser sometidos

cualesquiera de los aceros martensítico, ferrítico y austenítico, así como las fundiciones.

Como resultado de la nitruración, los aceros adquieren alta dureza en la capa superficial

que no se altera durante el calentamiento de 400 hasta 450°C; resistencia elevada al desgaste y

baja tendencia a la formación de rayaduras, alto límite de fatiga y buena resistencia a la

corrosión, excepto en los aceros inoxidables. El grosor de la capa nitiurada que se obtiene,

depende sobre todo de la composición del material, de la temperatura, del tiempo y del método

de nitruración.

1.2. Tipos de nitruración convencionales:

a) Nitruración gaseosa. Se realiza colocando las piezas en un horno del tipo eléctrico en una

atmósfera gaseosa rica en nitrógeno, generalmente constituida por amoníaco. CI proceso

tecnológico de fabricación de los aceros nitrurados está constituido por las siguientes etapas:

1. Tratamiento térmico preliminar.

2. Mecanizado (incluyendo el rectificado).

3. Protección de los puntos no sujetos a nilruración.

4. Nitruración propiamente dicha.

5. Rectificado definitivo con las tolerancias prc-cstablccidas.



b) Nllrtiniclón líquldii. liste tipo de iiilruruclón se lleva 11 cabo en un bailo de cianuros de sodio

y potasio con una pequeña cantidad de carbonato de sodio que sirve como fúndenlo, Las masas

fundidas de las sales utilizadas para la saturación deben poseer buena fluidez, bnjn temperatura

de fusión y composición química estaba que asegure una eficiente actividad del baflo durante el

proceso.

c) NltrurticlAn con descarga luminiscente*. La nitruración con descarga luminiscente, que

también es conocida como nitruración en plasma o en descarga gaseosa, es un proceso que hace

uso de un plasma que contiene nitrógeno el cuul es ionizado por un campo eléctrico controlado,

provocando la aceleración de los iones y su penetración por difusión sobre la superficie de la

pieza, y forma una capa dura de nitruros de hierro y de los elementos aleantes. Para la generación

del plasma se usa una cámara de vacío, que función» como íinodo, en tnnlo que la pieza que scrñ

sometida al proceso de nitruración funciona como cátodo.

El plasma se genera aplicando una diferencia de potencial. Durante el proceso el choque

de los iones del plasma sobre la superficie de la pieza, produce la disipación de la energía, en

forma de calor, por lo que para este proceso no necesariamente se requiere de un sistema de

calentamiento exterior.

Los parámetros controladorcs del proceso de nitruración iónica son: voltaje, densidad de

corriente, relación de la mezcla de gases N2-H2, presión, temperatura y tiempo de tratamiento

[6,7,8,9]. El control sobre estas variables permite que la descarga sea estable y la formación de

una capa endurecida de características rcproducibles.

El intervalo de voltaje necesario para generar el plasma está en función de la presión de

trabajo, y genera una curva conocida como "Curva de Paschcn. Cuando el voltaje es muy alto se

da lugar a la formación de arcos los cuales desestabilizan la carga. La temperatura de la pieza es

una función tanto de la diferencia de potencial aplicada como de la presión, ya que mediante

estos se controla la frecuencia y la energía con que las partículas chocan sobre la superficie

catódica [10,11].

•Por la similitud que guarda este proceso con el que se estudia en el presente trabajo, se hace una descripción
más detallada del mismo. .



Los gases rcoclivos que se usnn para esle Irnlamicnto son el amoniaco y el nitrógeno.

Aunque ambos se pueden utilizar solos, comúnmente se recomienda que sean diluidos con

hidrógeno, para controlar la formación y vi espesor de la cnpu de compuestos. El amoníaco

diluido con hidrógeno es la fuente tradicional de nitrógeno en la nitruración gaseosa, Sin

embargo, en la nitruración por descarga gaseosa su uso es limitado porque se requieren depósitos

especiales para el gas y un horno de alta temperatura (900-95CC) para su disociación, asi como

sistemas de limpieza y secado, lo cunl representa una mayor inversión, además de un mayor

número de operarios.

El nitrógeno puro es la mejor fucn'.c reactiva en el proceso de nitrurado y se usa en

mezclas con una mayor proporción de hidrógeno. Este medio nitrurantc tiene la ventaja de no

requerir sistemas especiales de almacenamiento, pudiéndose adquirir las mezclas de gases

preparadas comcrcialmcntc, o bien los gases por separado y mezclarlos de acuerdo a las

necesidades.

La mezcla de gases que entra al sistema permite establecer un control sobre los resultados

del proceso. El contenido de nitrógeno determina el tipo de especies de nitruros que se forma, de

tal manera que un bajo contenido de nitrógeno es recomendable para evitar la formación de la

capa de compuestos [7J. Dentro de la cámara y durante el tratamiento se recomienda mantener la

presión entre 8 y 20 torr. En este intervalo de presiones es posible establecer una descarga

luminosa.

La temperatura y el tiempo de tratamiento permiten controlar el espesor de la capa

nitrurada, su valor dependerá de la presión y del voltaje aplicado, así como del tipo de material

que se somete al tratamiento. Esta temperatura debe mantenerse dentro del rango usual de

nitruración de 450 - 575°C, sin embargo, In nitruración por descarga gaseosa puede hacerse a

temperaturas inferiores, con el subsecuente ahorro de energía.

La instalación para nitruración por descarga gaseosa (Fig.1.1), consiste en una cámara de

vacío, fuente de poder, sistema de vacío, sistema de alimentación de gases y una unidad de

control. La cámara debe soportar una presión de vacío de 10"* torr., funcionar como ánodo

5



durante el proceso, adcmñs de tener vcr.sntilidad y comodidad en su acceso, asi como el volumen

de trabajo apropiudo. Lu Cuente de poder debe suministrar el voltaje y corriente necesarios para

producir la descarga, El sistema de vacío debe ser capaz de evacuar la cámara en el menor fiempo

posible, así como muntcncr el vnclo durante todo el proceso, 121 sistema de alimcntnción de gasea

consiste en tanques de almuccnamicnto, mezclador y un dispositivo de secado del gus. Cuando es

usado el amoniaco se requiere además de un horno para su disociación, Ln unidad de control

debe ser capaz de mantener estables todos los parámetros de la operación, permitiendo así

reproducibilídad de los resultados,

FUENTE DE
PODER (CD)

INDICADOR DE
TEMPERATURA

TERMOPAR

' •: MEDIDOR DE VACIO

\ CUBIERTA DE ALUMINIO
REMOVIBLE

VÁLVULA .

5~--n ' n

PLACA DE ACERO
(ÁNODO) .

CILINDRO DE VIDRIO
PYREX

. C
n¿: n -

AISLANTES
CERÁMICOS

I • I J - PLACÁBASE

A LAS BOMBAS
DE VACIO

Figura 1.1 Instalación para nitruradón iónica por descarga luminosa.

Las piezas que se van a nitrurar con este método pueden tenor cualquier forma y ser tan

complicadas como sea necesario para su uso, yn que es posible obtener una nitruración uniforme

sobre toda la superficie expuesta mediante el ajuste adecuado de la presión, el voltaje y la

densidad de corriente catódica. La nitruración uniforme se debe a que la superficie de la pieza es

eléctricamente equipotencial, independientemente de la distancia de la pieza a la pared de la

cámara [S.9J.



Mediante este proceso es posible nilrurnr simultáneamente piezas de diferentes Inmunos,

formas y composiciones, n través de un simple «juste de los parámetros de operación, Cumulo se

desea evitar la níIfUmeión d¿ algUiiá üóñii Je l;ís piezas, se usan máscaras de acero de bajo

enrbono, Ins cuales es posible remover fácilmente. El uso de miiscarns y pastas de relleno en

algunos huecos que no se desean nitrurar, es posible graclus a que la descarga es incapaz de

penetrar un espacio menor ni espacio obscuro del cátodo [9].

La eapn nitrurada se puede dividir en capa de compuestos (enpn blanca) y capa de

difusión. I,a velocidad de formación y la composición de la cnpa superficial de compuestos se

puede controlar con los parámetros de operación (presión, voltaje),

La composición de la capa superficial es controlada ajuslando el contenido de nitrógeno

en la atmósfera, de tal forma que cuando este contenido es alto (> el 20% en volumen) se forma

capa blanca |7), que es llamada así por el aspecto que presenta en el microscopio óptico y que

consiste de una mezcla de FCJ.JN y I-'ê N. lista capa es indeseable porque el sistema cristalino que

presentan los dos tipos de m'truros producen una estructura poros» y extremadamente frágil.

La zona de difusión de la capa nitrurada está formada por una lina dispersión de nitruros

de hierro y de los elementos aleantes. La variación de la dureza con la profundidad depende de la

cantidad y el tipo de los elementos aleantes que contiene el acero.

La nítruración con plasma tiene las siguientes ventajas:

a) Acelera hasta 2 veces los procesos de difusión.

b) Permite obtener una capa difusiva de composición y estructura regulables.

c) Se caracteriza por deformaciones insignificantes de las piezas y por la alta clase de limpieza de

la superficie.

d) Ofrece la posibilidad de nilrurar los aceros resistentes a la corrosión, al calor y de

envejecimiento martensíticos, sin tratarlos con despasivación suplementaria.

e) Reduce considerablemente el tiempo total del proceso debido a la disminución del tiempo de

calentamiento y enfriamiento de la carga.



O Posee gran rendimiento económico, eleva el coeficiente de aprovechamiento de cncrgfn

eléctrica y reduce el consumo de los gases saturantes,

g) No S3 tÓ?fiea y HSponíi? íi l?5 requerimientos de defensa de! medio circundante.

La interacción del nitrógeno con los elementos aleantes se ha clasificado en tres tipos de

acuerdo con el cambio en dureza con respecto a la profundidad de la capa [6,7,8].

A, Interneción fuerte con fácil nuclcflcjón de precipitados. En esta interacción la difusión

del nitrógeno limita el proceso, se presenta con los aleantes que tienen i i culor de formación

muy negativo, tales como el Al, Ti y V, aunque también se presenta con concentraciones de

cromo cercanas al 5%, Para estudiar este tipo de interneción se ha propuesto el modelo de

oxidación interna [7], el cual considera que el elemento aleante disuclto no difunde, y reacciona

inmediatamente que llega el nitrógeno.

B. Interacción media. Aleaciones de pe-Cr (2% Ct max.̂  Los aceros con estos contenidos

de cromo presentan un tipo de interacción media. La forma de la curva de dureza en función de la

profundidad de capa depende de la temperatura, como se muestra en la figura 1.2. Cuando la

temperatura aumenta se produce una ¡nterfase de un compuesto indefinido, del cual se lia

propuesto una relación de proporcionalidad que define la difusividad de la i nterfase.

Profundidad

Figura 1.2. Curva característica de la Interacción media del nitrógeno y los elementos aleantes.



C, Interneción débil con difícil niic1ci?c¡ó.n tie prccip»f"tlos. Este tipo de interacción In

presentan los aceros que contienen Mo y W, Lu nuclención del precipitado sucede cuando la

región de reacción Se haya SóbfésülUfádo de nitrógeno por íal motivo se puede suponer quo fa

vclocidnd de endurecimiento está limitada por la reacción de formación del nitruro.

1.3. Nitruros Metálico*.

Los nitruros un metates y aleaciones han ido recibiendo cada vez más atención debido a

sus excelentes propiedades que pueden manifestarse aún a altas temperaturas, tales como su alta

dureza y resistencia al desgaste, propiedades electrónicas únicas y resistencia a la oxidación y

corrosión. Los nitruros de boro, silicio, titanio, zireonío, molibdeno y aluminio (la mayoría de los

elementos de los grupos III, IV, V y VI de la tablu periódica) exhiben propiedades deseables pora

la obtención de abrasivos, refractarios, materiales de alta dureza y resistencia al desgaste

generalmente estables a altas temperaturas. En resumen, los nitruros tienen un gran potencial de

efectividad para ser usados en muchas aplicaciones comerciales. La tabla 1,1 lista algunos de los

más prominentes nitruros en uso comercial, los cuales han sido producidos mediante varios

procesos de modificación superficial.

Tabla 1.1 Propiedades de algunos nitruros típicos.

Nitmrg

AIN

a-BN

y-BN

Nitruros do
Cry Fe

TiN y Ti,N

S¡,N4

Propiedades y aplicaciones
Muy refractario con buena usislencia al choque térmico y bajo « « t ó e n l o da expansión
térmica. Usado on la Industria do la electrónica, es «domas un agente endurecador muy
efectivo en aceros nitrurados.

Excelente refractario, buena remienda eléctrica y es semiconductor a altai
temperaturas. Muy buen lubricante sólido conocido como "grafito blanco". Usado
•demás para contener toludones iddas sitamente corrosivas.

Muy duro y usado en ocasiones como sustituto del diamante. Usado en la composición
de aleaciones resistentes al calor y es semiconductor a altas temperaturas. Tiene
encélente potencial en aplicaciones tribológieas.

Muy buena dureza y resistencia al desgaste de gran uso para la obtención de capas.
Particularmente efectivos como agentes endurecedores en aceros nitrurados

Buenos materiales a atlas temperaturas con resistencia al choque térmico. También
buenos abrasivos y material» tribológicos. Los mas recientes nilruros da titanio han (ido
desarrollados como encelar 'es recubridores superficiales por medio de procesos CVO y
PVD, o como precipitados superficiales por medio de nitruración o Implantación Iónicas
en muchos materiales. Muy buena resistencia a la corrosión.

Muy buenas propiedades a altas temperaturas y resistencia a la oxidación. Además tiene
polendal como excelente material electrónico y material tribdóglco a altas temperaturas.



Para lograr la formación de los diferentes tipos de nilruros, los átomos de nitrógeno se

difunden a travos de la retícula del acero particularmente a temperaturas elevadas cuando existe

un gradiente de concentración, mediante mecanismos de difusión, La difusión atómica tiene una

enorme importancia debido n que muchas de las ttfcníciis de endurecimiento superficial requieren

de ese fenómeno pura controlar las estructuras y las propiedades de los materiales, por lo que a

continuación se cstudiu dicho concepto,

1.4. Procesos de Difusión.

Por difusión se entiende el desplazamiento de los átomos en el cuerpo cristalino a

distancias que superun las medias interatómicas de la sustancia dada [22], Si los desplazamientos

de los átomos no están vinculados con el cambio de concentración en volúmenes aislados,

entonces dicho proceso se denomina autodifusión. La autodifusión es el desplazamiento de los

átomos en un metal puro. La difusión que va acompañada de un cambio de concentración, lo que

tiene lugar en las aleaciones, así como durante el tratamiento termoqufmico recibe el nombre de

lictcroclifusión, La difusión que provoca una recrístalización fásica (formando nuevas fases), con

frecuencia se denomina reactiva o de reacción.1

Como base de la difusión en los metales sirve el proceso atómico en el cual todo átomo

efectúa vagabundeos más o menos accidentales, es decir, una serie de saltos entre las diferentes

posiciones de equilibrio en la red cristalina. La noción de difusión no se aplica al movimiento de

átomos aislados, sino a un flujo macroscópico de la sustancia. Las traslaciones macroscópicas de

la sustancia son el resultado de un enorme número de traslaciones pequeñas de átomos aislados.

La fuerza motriz de la difusión es el gradiente del potencial químico cl/i/clx, el cual puede ser

causado por distintos motivos. Con arreglo al tratamiento termoquímico el gradiente de potencial

químico está predeterminado por el gradiente de concentración dc/dx. Si ilc/dx & 0, el

movimiento térmico de los átomos se hace orientado Inicia la igualación de las concentraciones.

En el sistema de dos o más componentes la difusión es posible únicamente si uno de los

componentes es soluble en otro. Cualquier teoría atómica de la difusión debe comenzar con el

Esta denominación es injustificada, ya que en este caso no hay ninguna reacción química. Es más
correcto darle a este proceso el nombre de difusión acompañada de transformaciones físicas.
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estudio del mecanismo de esta última. Ante todo hay que contestar n la pregunta: ¿De qué modo

un átomo dndo se traslada de una posición a otra?. Para describir el proceso de difusión en un

cuerpo cristalino (metal) se ofrece un gran número de posibles interpretaciones del mecanismo de

difusión. L03 cuatro mecanismos principales (Fig. 1.3) son:

1.- MECANISMO CÍCLICO. Al realizarse este mecanismo unos cuantos átomos (tres o más)

situados más o menos en círculo se mueven coordinadamente de modo que todo el arco de

átomos da vuelta con una distancia interatómica. Un caso particular del mecanismo cíclico es el

de intercambio, en el que se produce el intercambio directo de sitios entre dos átomos vecinos.

En los cristales con estructura de empaquetamiento denso de los átomos, dichos mecanismos son

poco probables por causar deformaciones notables en In red, en los lugares de transición de ios

átomos.

2.- MECANISMO DE AGLOMERACIÓN. En este caso en una Tila de empaquetamiento de

los átomos más o menos denso surge un átomo de más. Cada uno de los átomos de esta fila,

incluso los apartados del átomo sobrante a unas diez distancias interatómicas, está desplazado a

cierta distancia respecto a la posición de equilibrio en la red. La configuración de aglomeración

(crowd) puede trasladarse a lo largo de esta fila, pues la distorsión se propaga a lo largo de una

línea y la energía del desplazamiento atómico no es grande.

3.- MECANISMO DE VACANCIA. En toda red cristalina, sobre todo a temperaturas elevadas,

existen vacancias (huecos). Las vacancias brindan la posibilidad de que la difusión se produzca

por el intercambio entre un átomo y una vacancia. El paso de los átomos a los sitios vacantes

equivale a la traslación de lagunas en dirección contraria a la del movimiento de los átomos. El

mecanismo de vacancia se realiza durante la autodifusión y la formación de soluciones sólidas de

sustitución.

4.- MECANISMO INTERNODAL. En este caso el átomo se desplaza dentro del cristal,

saltando de un espacio intemodal a otro. La migración por espacios internodalcs es posible sólo

cuando existe una difusión de pequeñas impurezas de átomos que dan origen a soluciones sólidas

intersticiales (dislocadas) y que al saltar desplazan relativamente poco a los átomos del

disolvente de sus nodos en la red.
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MECANISMOS DE DIFUSIÓN
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Figura 1,3. Mecanismos de Difusión

1.4.1. Velocidad de difusión.

La velocidad a la cual los átomos se difunden en un material se mide por la densidad de

flujo J, la cual se dcfínc como el número de átomos que pasa a través de un plano de área unitaria

por unidad de tiempo. La primera ley de Fick determina el flujo de átomos, como una relación:

(1.1)

donde J es la densidad de flujo (átomos/cm2 * s), D es el coeficiente de difusión (cm'/s), y ^ es

el gradiente de concentración (átomos/cm3 • cm).
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1.4.2. Energía de activación para la difusión.

Un átomo que se difunde debe escurrirse entre los átomos circundantes parn ocupar sU

ñüeva . )ós¡eióil, El átomo está originalmente en un sitio de baja energía, relativamente estable;

Para desplazarse a otro lugar, el átomo debe atravesar una barrera de energía potencial que

requiere una energía de activación (Q). El calor proporciona al átomo esta energía para vencer

dicha barrera,

Normalmente es necesaria una menor energía para forzar la difusión del átomo intersticial

entre los átomos reticulares; en consecuencia, la energía de activación es menor en la difusión

intersticial que en la difusión por vacantes.

1.4.3. Coeficiente de difusión.

El coeficiente de difusión (D), expresado en la ce. (1.1), puede determinarse mediante la

forma:

\ RTJ ('•*/

donde Q es la energía de activación [cnl/mol;34,600 para N en hierro de estructura cúbica

centrada en las caras (CCC)], R es la constante del gas ideal (1.987 cal/mol • C) y Tes la

temperatura absoluta (K). D0 es una constante para un sistema de difusión dado (0.0034 para N

en hierro CCC).

Cuando se incrementa la temperatura de un material, el coeficiente de difusión y la

densidad de flujo de átomos también se incrementan. A temperaturas mayores, la energía térmica

proporcionada a los átomos que se difunden les permite superar la barrera de energía de

activación y poder desplazarse más fácilmente a otros sitios en la red.
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1,5. l'liismii de Mlcroumlus Upo ICCIt.

Los gases altamente ionizados son buenos conductores de electricidad. Las partículas

CíirgadaS de Ufi gílS ioiiiuado ¡nfefaccioriun con ul campo electromagnético local; además, el

movimiento organizado de estos portadores de carga (corrientes, fluctuaciones en la densidad de

carga) pueden producir campos magnéticos y eléctricos. Cuando un gas ionizado está sometido a

un campo eléctrico estático, éste actúa como cualquier otro conductor; los portadores de carga de

un gas se redistribuyen rápidamente de tal manera que la mayor parte del gas se concentra dentro

del campo. A las regiones relativamente libres de campo del gas donde las cargas espaciales

positivas y negativas casi se equilibran, Langmuir [48] les dio el nombre de plasma, mientras que

a las regiones de carga espacial o las de campo intonso sobre la frontera del plasma les dio el

nombre de vainas.

En forma equivalente podemos decir: un gas ionizado que tiene un número

suficientemente grande de partículas cargadas para blindarse así mismo, electrostáticamente en

una distancia pequeña, comparada con otras longitudes de interés físico, es un plasma. El interés

más antiguo en plasmas fue en conexión con la electrónica gaseosa (descargas eléctricas a través

de gases, arcos, llamas, etc.); el interés más reciente ha sido dirigido hacia problemas de

astrofísica teórica, y al problema de la fusión termonuclear controlada para la generación de

energía eléctrica.

La transición de un gas ni estado de plasma, va acompañada de diverso' v'roccsos de

interacción entre las partículas que lo forman. Dichos procesos se producen como resultado de

los choques de las partículas entre sí o cuando estas se someten a los efectos de la radiación.

Además, las articulas del plasma pueden chocar con las superficies de las paredes que las

rodean, ya que prácticamente es imposible aislar el plasma de forma ideal. Debido a los choques

con las'parcdes, las partículas del plasma pueden arrancar de ellas átomos que, penetrando en el

plasma, crean en él impurezas de sustancias ajenas. Se realizan trabajos de búsqueda de

condiciones que eviten el fenómeno indeseable de la contaminación del plasma. En física del

plasma, cualquier relación entre las partículas se da como un choque, sin embargo, existen

fenómenos como el decaimiento de Landau o las diferentes resonancias que existen en un plasma

magnetizado en las que es posible la transmisión de energía al plasma sin que por esto haya de

14



por medio colisiones. Convcnclonulmcntc, los choques entre las partículas se dividen en dos

tipos: clásticos c inelásticos, siendo el choque clástico si las propiedades de las partículas que

chocan quedan invariables después de la interneción, Los choques en los cuales las partículas se

desvían en pequeños ángulos, son generalmente debido a distancias recorridas grandes y la

interacción de las partículas es débil. Este tipo de interacción entre partículas en el plasma se

considera como choque clástico.

Por otra parte, las interacciones de las partículas del plasma que llevan al cambio de las

propiedades de una ó más de ellas reciben el nombre de choques inelásticos, a consecuencia de

estos choques es posible que se produzcan procesos tales como ionización, excitación,

disociación, síntesis, etc.

El paso de un gas al estado de plasma está ligado con diversos procesos que transcurren

durante los choques. Uno de estos procesos es la ionización, el cual consiste en el arranque de un

electrón de un átomo o molécula de gas. Se conocen dos tipos de ionización: el 1° es un tipo

donde en un plasma denso la ionización del gas surge por el efecto de los choques de electrones

con átomos y moléculas neutros, y en el 2o, la ionización de un gas enrarecido en alto grado se

lleva a cabo mediante la acción de la radiación de ondas ultracortas. También es posible la

ionización de un gas por la influencia de los choques de átomos entre sí o con iones, pero para

esto se precisan energías mucho más altas que cuando chocan átomos con electrones o durante la

interacción con la radiación.

En la actualidad, se están estudiando y desarrollando en forma intensiva las fuentes de

plasma del llamado tipo ECR (Electron Cyclotron Resonance), que se diferencian radicalmente

de las fuentes de plasma convencionales [1], las cuales se dividen en dos sistemas dependiendo

del método de transmisión de la energía de alta frecuencia al plasma. Uno de ellos es el sistema

inductivo, que es utilizado entre otras aplicaciones, para el crecimiento de películas delgadas, y

en el cual se trabaja a presiones en el intervalo de 0.1 -1 torr, y la frecuencia de trabajo es 13.56

MHz. El 2a tipo de sistema es el llamado capacitivo, cuya ventaja respecto al inductivo consiste

en la facilidad con la que el área de las películas formadas puede ser aumentada.
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Ln príincríi de his diferencias entre estos dos dispositivos y In fuente de plnsma por

microondas consiste en la frecuencia de la onda electromagnética que genera til plasma;

normalmente en los equipos ECR se utilizan frecuencias iguales o mayores a 2.45 GHz,

La densidad del plasma creado por microondas es una función de las oscilaciones

plásmicas y se expresa como sigue:

(1.3)

donde

ne
 a concentración del plasma (cm"J)

(£> p = frecuencia plásmica

c y me = carga y masa del electrón respectivamente.

Cuando la frecuencia de las oscilaciones plásmicas CO p ¡guala la frecuencia del campo

electromagnético CO ¿, debido al aumento de densidad, se dice que el plasma ha entrado en un

punto de corte, y en lo consecuente la onda electromagnética empieza a reflejarse del plasma

dejando sólo una pequeña parte de su energía en el mismo.

De lo anterior queda claro el por qué de la tendencia actual a aumentar la frecuencia del

campo electromagnético. Sin embargo, el costo del aumento de la frecuencia es muy alto y para

fines de aplicaciones tecnológicas dejan de ser atractivos estos dispositivos.

La segunda diferencia consiste en la aplicación de un campo magnético externo, lo cual

redunda en una mayor efectividad de trabajo, ya que en un plasma magnetizado (inmerso en un

campo magnético) se producen diferentes tipos de ondas (propias del sistema) en cuyas

resonancias es posible efectuar una mayor transferencia de energía a las partículas del plasma. La

tabla 1.2 muestra una comparación entre las características de los plasmas obtenidos mediante

descarga luminosa (ejemplo de sistema capacitivo) y descarga ECR [1].



Tabla 1,2. Clasificación do los plasmas sogún sus características
do Ionización, donsldad y tomporatura.

] PROCESO

I Descarga luminosa

Descarga ECR

IONIZACIÓN (cV)

10'

10H . |0 '

DENSIDAD (cm1)

10*- 10'

10'. 10"

TEMPERATURA (cV)
iones electrones

0.03

0,5

1-5

t - 10

Un aspecto fundamental en la formación de películas delgadas es determinar cuáles

especies contribuyen en forma dominante a su formación. La mayoría de los publicaciones

sugieren que las especies más abundantes en el plasma son las que más contribuyen con este

fenómeno. Ahora bien, en una descarga ECR típica, la densidad de especies neutras es mayor que

las especies con carga eléctrica. Por tal motivo, en la mayoría de los modelos se supone que la

contribución de los iones al crecimiento de la película, en un proceso de depósito por plasma, es

menor comparado con los radicales químicos neutros, es decir, la película se formaría

básicamente por el enlace de radicales neutros excitados.

Otra cuestión fundamental es cómo y dónde se verifican las reacciones químicas que dan

origen a la película delgada. El modelo más usado en este caso supone que los radicales neutros

creados en el seno del plasma por el proceso de disociación, se desplazan por difusión hacia el

sustrato. En base a lo anterior, se han desarrollado muchos trabajos que pretenden comprender la

dinámica de las reacciones superficiales entre radicales neutros que generan el crecimiento

superficial de las películas delgadas. Por otro lado, la presencia de iones (aunque sean pocos) es

necesaria para acelerar los procesos y no se puede descartar su influencia en la formación de

materiales, ya que actualmente se desarrollan técnicas como la de Ion Beam Assisted Deposition

(IBAD), en la que los iones forman películas de buena calidad y a tasas de depósito razonables.

Las fuentes de plasma del tipo ECR (ECRIS) son usadas ampliamente para la producción

de iones de carga múltiple. En estos aparatos los iones de carga múltiple se forman a través de

los choques entre electrones c iones donde los electrones tienen mucha más energía que los

iones. Los electrones se calientan en la resonancia electrónica, tanto el calentamiento como el

confinamiento están fuertemente ligados al campo magnético.
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A partir de 1989 las fuentes ECR1S han comenzado a tener una importante aplicación en

Física Nuclear, Atómica y du Altas Energías, Los nuevos procesos de ionización en grandes

cnntidadcs (bulk ionízatíon) son una nueva área de aplicación de ECRIS que extenderá sus

aplicaciones a los ionizadores de separadores de isótopos y flujos polarizados»

La necesidad de producir iones de alta carga ha sido el punto importante para el

desarrollo de los ECRIS. Por primera vez una fuente de este tipo se utilizó en un ciclotrón en

Karlsruhe en 1981. Posteriormente fue utilizada por Cyclone (Bélgica), SARA (Francia),

KVI-Oroníngen (Holanda) y Berkeley (E.U,). Las ECRIS actualmente han desplazado a los

dispositivos de formación de plasma por métodos convencionales, debido a las ganancias en

intensidad y energía, así como en gastos de mantenimiento. El récord de ionización lo tiene el

dipositivo creado en Francia llamado "Minimsfios - 16 GHz" en donde se han producido ¡ones

tales como Ar"' y Xcm.

Finalmente, se puede mencionar una lista muy grande de aplicaciones de las ECRIS para

la formación de películas delgadas de distintos materiales. La posibilidad de obtener corrientes

del orden de 250 mA con energías de 3 kcV hace que estas fuentes sean cada día más utilizadas

para realizar diferentes procesos tecnológicos.

1.5.1. Conceptos básicos sobre microondas.[23]

Las microondas son una parte importante del espectro electromagnético, cuya banda se

extiende desde los .100 millones de Hertz (ciclos por segundo), hasta 300,000 millones de Hz.

Desde el punto de vista cuantitativo, la energía asociada a un fotón de radiación electromagnética

de frecuencia fes: Eo) = hf, donde h es la constante de Planck (h = 6.626 x 10'M J.s), y f oscila en

el rango de 300 MHz - 300 GHz, con energías asociadas respectivamente 1.99xlO"J (1.24x10"*

cV)y 1.99x10"J( 1.24x10'cV).

Ahora bien, la energía necesaria para ionizar un átomo se relaciona por E¡ = e(J), donde e

es la carga del electrón (c = 1.602x10°" C) y (j) es el primer potencial de ionización. Para los

átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los cuales son los componentes básicos en

los seres vivos, sus potenciales de ionización respectivamente son: 11.26 cV, 13.59 eV, 13.62 cV

y 14.53 cV, lo que nos permite fijar a 13.6 cV como el límite de ionización de materia biológica,
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por lo tanto, el limite inferior de radiación biológicamente ionizante correspondo o hf • c(j) •

13.6 cV » 2,18x10'11 J y f - 3,3xlOIJ Hz, valores que caen dentro del dominio ultravioleta, Lus

energías asociadas con In hipcrfrccocncifl «an muy inferiores a las energías de activación de los

enlaces químicos: 5 cV pnra enlace covalcntc O-II, 2 a 10 cV para el enlace de hidrógeno, menos

de 2 cV para In ligazón de fuerzas de Vnn der Waals, y las mlsmns energías del movimiento

Brownlano u 37°C, KT » 0,027 cV, Los sistemas orgánicos que son susceptibles de sufrir alguna

alteración por efecto de exposición de microondas, aún en la actualidad sigue siendo un temn de

discusión, a pesar de que se han desarrollado investigaciones sobre el efecto biológico de las

mlcrootidns, Al respecto, ¿cómo es posible que una radiación electromagnética extremadamente

débil pueda tener grandes consecuencias biológicas?. Se conoce que un sistema biológico activo

está muy lejos dei equilibrio térmico y por lamo, está completamente fuera de las regiones de

respuesta lineal, además cuenta con cantidades considerables de energía almacenada para usos

apropiados, y por tnl motivo, se piensa que las microondas actúan como activadores de algunos

bio-efeelos cuando se acoplan o se sintonizan apropiadamente. No obstante, algunos trabajos

decisivos llevaron a establecer In inocuidad bioiógicn de este tipo de radiación, al investigar los

bioefeelos originados por microondas de 2450 Mllz de amplia aplicación industrial (frecuencia a

In cual el agua absorbe fuertemente). Por lo anterior, en todas las investigaciones realizadas con

el equipo ECU. se trabaja en presencia de un detector de microondas, ajustado a las normas

internacionales de dosis (seguridad y protección a la radiación),
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1.6. Pruebas de Aiiiilí.sí.s de Mntcriitlcs.

1.6,1. Mcíiilo«r;ifi¡i.

La metalografía es una técnica óptica que sirve para examinar la microcstructura de los

metales y aleaciones con la ayuda de un microscopio, Esla técnica es de gran utilidad tanto en la

industria como en la investigación sobre todo si se hace uso de la relación que existe entre la

microcstructura y ciertas propiedades físicas de ios materiales,

Para observar una estructura adecuadamente, la muestra previamente preparada debe estar

plana, bien pulida, libre de deformación mecánica y debe ser verdaderamente representativa del

material de origen.

1.6.1.1 Preparación de muestras nictíilográdcas [26].

1. CORTE. Se utilizan generalmente discos abrasivos que seccionan las muestras del material de

origen al (amafio apropiado a velocidades de aproximadamente 3520 rpm, utilizando agua o

aceite para lubricar, enfriar y minimizar la sobrecarga de residuos abrasivos. La preparación de

muestras en seco generalmente provocará deformación mecánica y distorsión de la superficie.

Existen otros métodos de corte que utilizan hojas diamantadas de precisión que descubren

detalles ocultos en muestras pequeñas con pérdida mínima de material.

2. MONTAJE. Cuando el material de la muestra es muy delicado o el tamaño de la misma no

permite su manipulación, deberá realizarse un montaje para evitar el redondeo de bordes y la

formación de angulosidades en la superficie. Una de las formas de adecuar la muestra para

trabajarla es simplemente colocándola entre dos placas metálicas o de plástico fijándola poi

medio de tornillos. Otra forma es mediante el uso de resinas sensibles a presión y temperatura

para cncapsular las muestras y facilitar su manejo. Para incrustrar la muestra, ésta se coloca

dentro de un molde contenido dentro de una prensa hidráulica; la presión y calor aplicados son

tales que la resina se funde y toma la forma del molde. La resina más utilizada es la baquelita que

una vez endurecida es muy resistente a la abrasión y a los reactivos químicos.
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Existe también el llamado "montaje en frío", el cual emplea polvos plásticos a los que

se les alinde un catalizador formando una mezcla que es vertida sobro la muestra previamente

colocada en un molde. Este método se utiliza cuando la muestra no puede ser sometida a

calentamiento [26],

3. DESBASTE GRUESO E INTERMEDIO. Para el desbaste grueso se utilizan cintas

abrasivas o discos recubiertos de carburo de silicio de grano 60-180 que emparejan superficies

irregulares o eliminan capas gruesas de deformación, empleando agua como lubricante, El

desbaste intermedio se hace con papeles recubiertos de carburo de silicio de diferentes tamaños

de partículas, las cuales van adheridas por medio de un pegamento resistente al agua y cuyos

filos desprenden el material de la superficie obteniéndose un mejor acabado mientras más uno

sea el tamaño de las partículas.

4. ESMERILADO FINO. Se utilizan papeles abrasivos en secuencia descendente de tamaño de

grano 240 a 600 con esmeriladoras manuales y platos giratorios con aditamentos

semi-automáticos opcionales para eliminar deformaciones remanentes o rayas que deja el

desbastado.

5. PULIDO CRUESO. Se utilizan compuestos de diamante en el rango de 45 a 6 m aplicados a

un paflo sin pelo sobre un plato giratorio con aditamento semi-automático opcional. Este paso se

puede efectuar en M'crerncritps de J q mis, Piscos diamantados para esmerilado pueden ser

usados también en el mismo plato. El lubricante utilizado es dispersante de diamante.

6. PULIDO FINAL. Se aplica polvo de alúmina o suspensión de 0.5 m a un paflo con pelo

mediano o compuesto de diamante de I ó 1/4 m a un paño con pelo corto. Platos giratorios con o

sin aditamentos automáticos, pulidoras vibratorias o electrolíticas pueden ser utilizadas para

obtener una superficie bien pulida sin distorsión [26,27,28],

7. MICROATAQUE. El microataque consiste en sumergir o untar la muestra con una

combinación apropiada de reactivos químicos para revelar a la vista la microestructura con el fín

de obtener información y relacionarla con propiedades mecánicas, físicas o apreciar cambios.
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La forma más común pnm revelar la estructura es la de poner la superficie pulida en

cornudo con un reactivo químico para que se corroa de manera diferente dependiendo de la

orientación de ios cristales que forman Jos muesirnfl, (je Ins fases presentes en clin O de SU

composición,

Los agentes utilizados generalmente son ácidos o bases que atacan difcrcncialmcntc la

superficie heterogénea, El ataque está 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 como el ataque potcnciostátlco,

El hi¿(£>dó químico húmedo de ataque es el más empleado por su scncílícz, 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 [29].

Los pasos para efectuar un microntaque son:

- Seleccionar el reactivo adecuado para el material y lo que se quiera revelar de él, según

recomienda la literatura.

- Ensayar cada uno dé los reactivos recomendados teniendo cuidado de observar las indicaciones

sobre el método de aplicación, tiempo y temperatura, y elegir el mejor.

• 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 immersion la muestra debe ser tomada con unas pinzas y

sumergir la superficie a revelar sin tocar con ella las paredes o el fondo del recipiente y agitar

lentamente para evitar las burbujas de aire que provocarían un ataque no uniforme.
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Los tiempos recomendados en Ins recetas son aproximados y están basados en la

experiencia; sólo por el aspecto dc ia muestra se puede saber si fui sido Macada correctamente. Sí

la microesiructura es clara y cstA deHncndn m!?etmdamentG, quiere decir que cstábicn atacada. Si

aún no está bien delineada o si no está clara, significa que le falta tiempo dc ataque; si por el

contrario, no está claru pero predomina un color café oscuro en toda la superficie, significa que se

excedió el tiempo dc ataque,

En el caso dc que le falte tiempo dc Maque, la muestra puede ser sumergida nuevamente

en el reactivo por un tiempo menor que el inicial, tomándose en cuenta que los tiempos no son

aditivos; si por el contrario, se excedió el tiempo dc ataque, la muestra debe ser pulida

nuevumente para borrar por completo el ataque anterior. Si después dc varios intentos no se logra

un resultado satisfactorio se puede ensayar con otro reactivo [26],

8. ANÁLISIS. La cxnminación óptica puede revelar la necesidad dc repetir el pulido final y

microataque para obtener una superficie microcstructural satisfactoria. Pruebas suplementarias dc

microdureza, medición lineal y dc áreas, evaluación microcstructural y fotografías podrían ser

requeridas.

1,6.2, Microdurczn Vickcrs.

La prueba de microdureza se realiza efectuando penetraciones microscópicas empleando

cargas muy pequeñas y se utiliza para estudiar variaciones localizadas dc dureza en los materiales

[30].

La dureza Vickcrs IIV, es un número relacionado con una carga aplicada y el área

superficial permanente hecha por un penetrador dc base cuadrada piramidal dc diamante teniendo

incluidos ángulos faciales de 136° (ver Fig.1.4 y Tabla 1.3), y se obtiene mediante la fórmula

[31]:

d2
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donde:

P - cargo, gr,

d 3 diagonal principal de la impresión, fim, y

(X » ángulo facial del diamante " 136°

Las cargas de prueba están entre 1 y 1000 g.

Figura 1.4. Prueba da dureza Vlckers.

T
o=130

Tabla 1.3. Símbolos y designaciones asociadas con la fig. 1.4.
Número

1
2
3

Símbolo

P
d

Designación

Ángulo en el vértice del Indentador piramidal (136)

Carga de prueba en gramos.

Valor aritmético de las dos diagonales d1 y d2

El equipo para pruebas de microdureza Vickcrs usualmentc consta de un dispositivo

soporte que permite al penetrador estar en contacto gradual con la muestra bajo una carga, la cual

es aplicada durante un periodo de tiempo predeterminado. El diseño de este dispositivo debe ser

tal que no permita movimientos laterales del penetrador o de la muestra mientras la carga sea
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aplicada, Un microscopio pnrn medición us ustmlnicntu monlndo en el dispositivo de manera que

la impresión sobre In muestra puuda ser localizada en el campo óptico.

i.6,2.1. iispcc/mcncs do priichn. El nnólisis d? microdurczn Vickcrs es nplicnblc n unn nmplin

variedad de especímenes desde largas barras y secciones roladas hasta piezas diminutas en

montajes metalográfícos. Las muestras o especímenes deben además cumplir con los siguientes

requisitos:

), Espesor.- El espesor de unn muestra para prueba debe ser tal que no permita marcas en

el lado opuesto a la superficie donde se realice la impresión. En cualquier caso, el espesor de la

muestra debe ser de 1 y 1 1/2 veces la longitud de la diagonal,

7. Aenhiido.- La superficie de las muestras debe ser preparada de tal forma que las huellas

de las impresiones queden claramente definidas para que puedan ser medidas claramente las

diagonales. Debe evitarse el calentamiento excesivo de las muestras durante el desbaste y el

pulido.

3. Alineamiento.- Las muestras deben ser colocadas en el durómetro de tal forma que ia

superficie a probar sea normal al eje del penetrador con un ángulo de desviación de + 1.

La importancia de los resultados de esta prueba en este trabajo radica en que según la

mayoría de las teorías da desgaste, su supone quu «¡xiste una relucían entre la dureza de un

material y su resistencia al desgaste. Entonces, los métodos convencionales de pruebas de

microdureza pueden detectar cambios significativos en la dureza superficial obteniéndose así un

método que muestra rápidamente la resistencia al desgaste de un material [32,33]. Ilirvoncn [34]

también plantea que la microdureza está relacionada con la resistencia a la ccdcncia de un

material.

1.6.3. Fotomicrografía.

Esta técnica se utiliza para obtener fotografías de imágenes microscópicas cuando se

desea obtener una impresión permanente de nuestra observación. Existen varios factores que
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Intervienen en la calidad de las fotomicrografías como son: la muestra que se va a fotografiar, el

microscopio con sus elementos ópticos, la calidad de los productos fotográficos que se utilicen y

la técnica empicada en las operaciones. Se debe preparar la superficie lo mejor posible y ocupar

los recursos fotográficos de la manera más eficaz para obtener una imagen lo más cercana a la

real.

El tamaño de la imagen de una fotomicrografía queda determinada por el objetivo, el

ocular, la longitud del tubo del microscopio y la distancia del ocular a la película. La

amplificación total del microscopio es ei 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 "x". Si se desea una imagen mayor, la pantalla se debe retirar

más; el aumento de la imagen será directamente proporcional a la distancia del ocular hacia la

película (conocida como distancia de fuelle).

Para una combinación dada de objetivo, ocular y distancia de fucile, existe un limite al

cual se puede llegar en la amplificación de las fotografías. Este limite está determinado por la

propiedad del objetivo llamada apertura numérica. El valor de la apertura numérica viene

marcada en el montaje mecánico del objetivo y sirve para determinar el poder de resolución

(capacidad de una lente de diferenciar perfectamente dos detalles) del objetivo. A mayor apertura

numérica, mayor poder de resolución.

Si se toma una fotografía con aumentos superiores al determinado por el límite antes

mencionado, no se obtendrá mayor resolución que la establecida por la apertura numérica del

objetivo que se use. A los aumentos empleados arriba del limite se les llama "aumentos en vacio"

, los cuales no tienen ninguna ventaja y si provocan pérdida de nitidez en la fotografía.

La regla para obtener el límite de magnificaciones es multiplicar por 1000 la apertura

numérica. Por ejemplo, si se tiene una abertura numérica de 0.6S, el limite será de 650. Si se

desea mayor magnificación con buena resolución, se deberá utilizar un objetivo de mayor

apertura numérica.
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Al pasar de un negativo a una copia positiva, también se pueden tener muchos aumentos

al vacio. Por ejemplo, si con el microscopio se alcanzó el límite de magnificación y luego con

una amplificadora se pretende agrandar aún más este negativo, la fotografía final sera de mala

calidad y muy difusa. Entonces, cuando se desea hacer una amplificación es necesario usar en ¿I

microscopio un número de aumentos muy por abajo del valor límite,

Si se conoce la amplitud numérica del objetivo usado y la longitud de onda de la luz

empleada, se puede determinar el poder de resolución mediante la siguiente fórmula [26,35]:

Poder de resolución = ( 1 . 5 )

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

predominante. En general existen tablas que indican la longitud de onda predominante para un

cierto tipo de filtro.

Al tomar una fotografía, se debe saber qué tiempo de exposición se debe emplear. Lo

mejor es utilizar un exposímetro automático que se conecta directamente a la cámara y una vez

establecidas las condiciones en el microscopio, se obtiene automáticamente el tiempo de

exposición.
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1.6,4. Análisis Auger.

La técnica de espectroscopia electrónica Auger (AES) para el análisis químico de

superficies está basada |37j en un proceso sin radiación y consiste, básicamente, en el evento

cuando un electrón incidente (usualmcntc de 3 a 10 KcV de energía) ioniza al átomo en alguno

de sus niveles energéticos interiores expulsando un electrón, la vacancia dejada por esc electrón

se llena por otro de un orbital más externo. El exceso de energía de esta transición se 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 que tuvo lugar,

como lo muestra la figura 1.10.

Electrón externo

Electrón
Auger

Rayos-X
Electrón
A incidente

Electrón
expulsado

Figura 1.10. Espectroscopia electrónica Auger.
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El análisis ele energía de los electrones expulsados dentro de un analizador de espejo

cilindrico, d:i una señal que es una función de distribución de energía. Los máximos de la función

de distribución son característicos de los elementos quu se encuentran en la superficie del

material y se utilizan para identificar, sin nmbígUcdod, la composición de ia superficie sólida,

Los electrones expulsados de unii superficie pueden escapar preferentemente de las primeras

capas atómicas, lo cual hace que esta técnica sea ideal para examinar capas superficiales

delgados.

Un sistema de espectroscopia Auger consta de un sistema de ultra alto vacío, un cañón de

electrones para la excitación del espécimen y un analizador de energía para detectar los picos del

electrón Auger en la distribución total de energía de los electrones secundarios, Debido a que los

picos Augcr están superpuestos sobre un fondo continuo bastante grande pero relativamente lento

en variación, es más fácil detectarlos diferenciando la función de distribución de energía N(E).

Por lo tanto, el espectro convencional Auger es la función:

clE <1'6>

La magnitud pico a pico de una señal Augcr en un espectro diferenciado, generalmente

está directamente relacionado a la concentración del elemento en la superficie que produce los

electrones Augcr, Los análisis cualitativos se obtienen comparando la altura de los picos

obtenidos en un diagrama de espectros Augcr de c/u de los elementos desconocidos con respecto

a un patrón de elementos estandarizados.

La sensibilidad de la técnica Augcr está determinada por la probabilidad de ocurrencia de

las transiciones Augcr involucradas, la energía y corriente del haz incidente y la eficiencia de

recolección del analizador. La amplitud de la señal Augcr depende de la energía y de la corriente

del haz de excitación, la transmisión y resolución del analizador, la amplitud de voltaje de

modulación y la ganancia del multiplicador.
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1.6.4.1. Análisis cualitativo en In técnica Auger,

La identificación de los picos en el espectro Augcr se realiza mediante el uso combinado

de tablas que contienen los especiros estándar para cada elemento y las principales energías de

los electrones Augcr. Dichas tablas dan una relación entre las energías de los electrones Augcr y

el número atómico.

Un procedimiento usual para etiquetar picos en un espectro Augcr es el siguiente:

1. Concentrarse solamente en los picos más grandes. Usar la tabla de las principales energías

de electrones Augcr para reducir el número de posibilidades a dos o tres elementos. La correcta

identificación de los mayores picos Augcr se facilita refiriéndolos a los espectros Augcr estándar.

Cuando se hace esta comparación debe notarse que los cambios en los picos de unos cuantos cV

a veces ocurren debido al enlace químico, por lo que dichos cambios deben considerarse

insignificantes si el elemento en cuestión se encuentra en un ambiente químico diferente al

usado para la obtención del espectro estándar.

2. Cuando una identificación positiva de los mayores picos haya sido realizada, utilizar los

espectros estándar para etiquetar los picos correspondientes.

3. Debido a su baja concentración, sólo los picos menores más prominentes serán observados

en el espectro.

En general, este procedimiento resulta en una rápida y precisa interpretación del espectro.

1.6.4.2. Análisis cuantitativo en la técnica Augcr

Para determinar la relación entre la señal del electrón Auger y la concentración atómica es

necesario evaluar el efecto de los parámetros instrumentales en la señal Auger medida. Las

variables instrumentales importantes son la corriente primaria del haz de electrones (IP), la

energía primaria del haz (EP) y la energía de modulación (EJ. Esta última se refiere al espectro

convencional dN(E)/dE.
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l.n concentración ntómicn de un elemento X en una muestro analizada con la técnica

Auger es dada por la relación:

-~- (1.7)

donde Ix c IX.STU son las amplitudes Auger pico a pico de la muestra y estándar respectivamente.

Otro método de análisis es comparar la señal del espécimen con una señal obtenida de

una muestra de plata. La sensibilidad relativa, SX) entre cualquier elemento X y la plata puede ser

obtenida mediante la fórmula:

KxlAg

donde I"x c l"Aí son las amplitudes pico a pico del elemento X (con la E,, deseada) y la plata. Kx

es el factor de escala que viene en la parte superior de la tabla de espectros de interés. A y B son

los índices de la fórmula química del compuesto XAYU. La concentración atómica del elemento X

es, por lo tanto:

donde Ix es la amplitud pico a pico del elemento X de la muestra, IAg es la amplitud pico a pico

estándar de la plata y Dx es un factor de escala relativo entre los espectros de la muestra y de la

plata. Si los parámetros instrumentales para obtener el espectro de la muestra varían con respecto

a los utilizados para obtener el espectro estándar de la plata, el factor de escala relativa es:

DX = . A f w r / f 1.10)
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donde Lx y LM son Ins sensibilidades del amplificador para la muestra y la plata respectivamente.

El resto de los términos ya fueron definidos,

Cuando no son utilizados elementos estándar como la plata, es posible expresar la

concentración atómica de la forma:

Jx

donde la sumaíorin se refiere a un pico por elemento y dx es el factor de escala cuyo significado

físico es la potencia real de sensibilidad de detección que esta definido por:

dx = LxEmxl'px (1.12)

En este caso el símbolo a se refiere a los elementos de interés que se analizan para determinar su

concentración.
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1.0.5. Análisis BUS (Energy Dispersive Spectrum) [36]

Otra (ócnícti utilizado, pura la obtención de Información de la composición elemental de

cupns superficiales es la conocida como microscopía de barrido o análisis EDS. En esta (¿cuica,

al igual que en la técnica Auger descrita en el punto anterior, una cantidad de electrones es

acelerada en dirección de la superficie de la muestra, con el objeto de delectar electrones con

energías características de los elementos componentes de la superficie, pero con la diferencia de

que la absorción de rnyos-x por la muestra es mucho menor que la absorción de los electrones

Auger, por lo que la profundidad analizada por EDS es mucho mayor,

1.(5,5.1 Tcorín de operación.

1.6.5.1.1. Analogía de In teoría del detector.

Ln siguiente es una analogía simplificada para ayudar a visualizar cómo funciona un

detector EDS:

Pensemos en los rnyos-x generados en un microscopio electrónico como pelotas de

ping-pong de diferentes colores. El color de las pelotas corresponde a la energía de los rayos-x.

En este ejemplo, las pelotas son rojas, verdes y azules.

Para determinar la proporción relativa de colores en una cascada de pelotas, se debe

ejemplificar ln cascada y contar las pelotas de cada color:

- El detector de cristal actúa como la cubeta usada para atrapar las pelotas.

- El detector electrónico actúa como los embudos y contadores que seleccionan y cuentan las

pelotas. Los embudos son como el procesador de pulsos que prepara las pelotas para selección y

contco. May cuatro velocidades para el procesador de pulsos, por eso la analogía se hace con

cuatro embudos.
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• La pantalla de espectros es como c! reporte final del número de pelotas de cada color,

Se pueden comparar las velocidades relativas a las cuales las pelotas caen. Para lograrlo,

los tamaños de la cubeta y los embudos deben permanecer constantes y contar el tiempo muerto,

HI tiempo muerto es un porcentaje de tiempo en que las pelotas no son contadas ya sea porque la

cubeta está siendo rellenada o el embudo usado está lleno.

Contenedor da pelotij

Embudo* da diferente* t¿mafto*

Pelot« penlidu
(tiempo >mt6rto)"^-

Pelota «eleccío-
md¿5 y Almacena-
da

Figura 1.5. Analogía del funcionamiento de un detector EOS.
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1.6.5.1.2. Uloquc funcional (Descripción del diagrama)

Un sistema EDS está compuesto póf Seis pifies principales:

- Un cristal, que produce pequeños paquetes de carga cuando es golpeada por rayos-x.

• Un prenmplíficador, que amplifica c integra los paquetes de carga desde el detector,

• Un procesador de pulsos (I'P), que filtra y amplifica los pulsos, preparándolos para el

convertidor análogo a digital.

- Un convertidor análogo a digital (CAD), que selecciona los pulsos de acuerdo a la energía y

cuenta el número de pulsos en cada intervalo de energía.

• Una memoria de datos de acceso aleatorio (RAM), que contiene locales de almacenamiento

para las cuentas totales de rayos-x. Estos locales se conocen comúnmente como "canales".

- La pantalla de espectros, que muestra el número de cuentas de rayos-x para cada canal,

Figura 1.6. Bloque funcional.
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Cada etapa del bloque funcional consiste en:

* Cristal. El cristal es de gcrnianio de alta pureza o de silicio dopado con litio. Es enfriado

cercanamente a la temperatura del nitrógeno liquido, y opera bajo bias reversibles de alto voltaje,

El cristal convierte rayos-x en paquetes de carga electrónica proporcional a la cncrgfa de los

rnyos-x de entrada. La carga es entonces mandada fuera del cristal por las bias de voltaje dentro

del prcamplificador,

* l'reamplíjlcadov. La salida del prcamplificador es un diente de sierra de voltaje comprimido

de rampas lineales que crecen lentamente con incrementos superpuestos. La medida de cada

incremento es proporcional a la cncrgln de los rayos-x, Cuando el voltaje del prcamplificador

alcanza un límite preestablecido, In retroalimentación óptica pulsada neutraliza la carga

acumulada y la rampa es rccslablccida.

M i t i n » voltaje
pira ol pieampltador

Rampa con voltaje
superpuesto dol delector

Calda de voluje
debida a la

let/oatimentaeton

Figura 1.7. Preamplificador.

* Procesador de pulsos. El procesador de pulsos convierte l..s variaciones en el

picimplificador tic voltaje en pulsos. La alturas de los pulsos son proporcionales a la cncrgfa de

los rnyos-x de entrada.
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Mientras una variación está siendo procesada, otra puede arribar al procesador. Si éste

aceptara cl segundo pulso, cl resultante "cúmulo de pulsos" degrada la lectura del procesador.

Pura prevenir la degradación asociada u dicho cúmulo, cl procesador rechaza pulsos simultáneos

cercanos. .

La velocidad del procesador afecta la exactitud de la adquisición, El procesador de pulsos

más largo tiene que filtrar y amplificar las variaciones de voltaje en la rampa, Para hacer

determinaciones cuantitativas de concentración elemental en una muestra, se deben usar bajas

velocidades, Para un análisis cualitativo de la misma muestra, se debe usar tina mayor velocidad,

La velocidad del procesador se índica en In pantalla en una ventana como IM'Katc,

* Convertidor análogo a digital. Cuando un analizador de rayos-x es calibrado, es importante

conocer el nivel de voltaje representando 0 cV. Este voltaje es conocido como nivel cero. Debido

a las ligeras inestabilidades en los electrones, cl nivel cero puede afectar y causar inexactitud,

HI sistema emplea circuitcrln para corregir cl efecto cero. El CAD continuamente manda

pulsos al procesador. Los pulsos tienen una energía equivalente a 0 cV, lo que le da al procesador

una referencia para 0 cV,

La estabilización del sistema cero debe ser configurada cuando cl sistema es instalado.

Después de la configuración, los ajustes no son necesarios.

• Tiempo muerto. Los componentes del detector no procesan cada rayo-x que es detectado.

Una variedad de factores originan cl "tiempo muerto". Este es un intervalo donde un componente

no responde a las señales de entrada. "Tiempo vivo" es cl periodo de tiempo en cl que el sistema

es capaz de recibir señales. Los tiempos muertos no duran mucho pero sí ocurren con frecuencia.

Los tiempos muerto y vivo son factores importantes en el análisis cuantitativo, donde cl

cálculo de concentraciones del elemento es relacionado para señalar intensidades y velocidades

de cónico. Debido a que la comparación de muestras requiere la utilización del mismo tiempo
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vivo, el sistema debe corregir el tiempo muerto corriendo la adquisición por un tiempo más

largo.

El tiempo muerto se presenta en el detector por varias situaciones;

- El prcamplificador requiere de alistamiento periódico, Durante cnda uno, el preampiifícador no

puede aceptar paquetes de carga del cristal, y el detector está efectivamente muerto,

- Existe una relación entre la velocidad del procesador de pulsos y el tiempo muerto. La

velocidad del procesador controla la cantidad de tiempo requerido para proccsnr una variación de

voltaje en un pulso. El procesador no puede aceptar nuevos pulsos mientras está procesando otro,

por lo que es esencial eliminar esc tiempo. Á mayor tiempo para procesar un pulso, la exactitud

de la forma del pulso resultante será igualmente mayor, Durante altü3 velocidades de cónico, el

intervalo de tiempo entre las variaciones mandadas al procesador disminuye, Pero el tiempo

requerido para procesar variaciones permanece igual, sin importar qué tan rápido la variación

llegue al procesador, por lo que el tiempo muerto aumenta con una velocidad de procesamiento

baja.

- Ya que el procesador de pulsos rechaza los pulsos cercanos simultáneos, es esencialmente

"muerto" por el tiempo requerido para procesar y descartar los pulsos.

- El convertidor análogo ;i digital (CAD) también genera tiempo muerto. Para prevenir el efecto

de acumulación de pulsos que degrada la operación del CAD, la aceptación de pulsos se da

mientras estos son convertidos.

• Cálculo ckl tiempo muerto. El tiempo muerto total es la suma de los tiempos muertos de

lodos los componentes del detector de rayos-x. El tiempo vivo es el total de tiempo medido

menos el tiempo muerto.

Tiempo muerto total = Tiempo muerto del procesador + Tiempo muerto del preamplificador

El tiempo muerto es expresado como un porcentaje del total de tiempo medido (Fig. 1.8).
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Cuentas de rayos-X. Las cuentas de rayos-X son mostradas en la ventana de Status con

información en los modos de detección, conversión y almacenamiento de las mismas.

El modo de "detecciones" en la ventana de Status muestra la velocidad a la que los pasos

en el preamplifíeador de voltaje pasan al procesador de pulsos.

En el modo de "conversiones" se muestra la velocidad a la cual los pulsos son

convertidos de señales análogas a digitales.

El modo de "almacenamiento" muestra la velocidad a la cual los pulsos convertidos son

almacenados en los canales de memoria.

Titmpomuen» / n a m p e muerto

Piocosador da Pulios / C A O

Figura 1.8 Cálculo del tiempo muerto.
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1.6,5.2. Espectro HDS.

Un espectro tipleo obtenido después de realizar un análisis EDS es mostrado en la figura

1.9,

Uvctlinc: ZDO
Deadtlmo: 32%

Figura 1.9, Espectro EDS,

En esta figura podemos observar los picos de algunos de los principales elementos que

conforman químicamente una muestra de acero H-12 (0.32% C, 0.22% Si, 0.28% Mn, 0.024% S,

0.024% P, 5.10% Cr, 0.14% Ni, 1.24% Mo, 2.32% W, 0.24% V y 90% Fe). La presencia de un

elemento repetido se refiere a los diferentes niveles atómicos de energía que lo constituyen, por

ejemplo, los tres picos de Fe (vistos de izquierda a derecha) corresponden a los niveles atómicos

de energía K, L y M de este elemento respectivamente. La suma de los valores obtenidos de cada

nivel (expresada en cuentas) nos da una idea de la cantidad de esc elemento contenida en la

superficie analizada de la muestra.

En la parte inferior del espectro se observa la información que se obtiene cuando se

estudia la presencia de algún elemento de interés. En este caso, el elemento analizado es el

nitrógeno, el cual al no formar parte de la constitución química de la muestra, no puede ser
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detectado y por tal motivo, el rcsulluclo obtenido es de cero cuentas de nitrógeno (parte inferior

derecha del espectro). Este resultado es determinado en base a una cantidad preestablecida de

cuentas (parte superior izquierda) que realiza el detector.

Finalmente, en la parte superior derecha del espectro podemos observar el tiempo que

transcurre durante el canteo (tiempo vivo, en segundos) y el tiempo muerto o de no detección.
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1.7. Técnicas parn In Cnrnctcrlznción de Plasmas.

1.7.1. Sondas Elíctr!cus.[38]

El diagnóstico básico por sondas eléctricas ha sido y continúa siendo uno de los métodos

más utilizados para la determinación de los parámetros del plasma. Aunque su principal campo

de aplicación se encuentra en dispositivos en los que se realizan descargas de resplandor o de

radiofrecuencia de tipo inductivo o capacitivo, las sondas son usadas ampliamente en

dispositivos destinados a la producción de plasma denso y caliente, como son los tokamaks, con

el fin de caracterizar el plasma de la periferia. Las razones por las que este tipo de diagnóstico es

usado prefcrcncinlmcnlc en descargas generadoras de plasma frío, se debe a la sencillez y al bajo

costo de ¡mplcmentación del método, así como a sus posibilidades para realizar mediciones

locales. Sin embargo, la sencillez de aplicación del método contrasta con su interpretación teórica

bastante complicada, la cual debe ser realizada en función del tipo de plasma que se estudia.

Para poder calcular los parámetros del plasma (Tp n, Vp, temperatura electrónica,

concentración y potencial del plasma), es necesario tener un modelo teórico de la característica

tensión-corriente (CTC) y compararlo con la característica obtenida cxpcrimentalmcnte. En

muchos casos el modelo teórico se aplica a la parte electrónica de la característica (sección CE de

la Fig. 1.11), esto se debe a la sencillez de la teoría en esta parte. Sin embargo, hay una serie de

casos experimentales en los que no es posible obtener la saturación electrónica en la

característica; por ejemplo, cuando se trabaja con descargas de grandes densidades de corriente,

descargas en campos magnéticos o descargas inducidas sin electrodos. En estos casos es

necesario utilizar la parte iónica de la característica (parte AC Fig. 1.11), lo que permite realizar

mediciones con corrientes más pequeñas, además esta parte es posible obtenerla prácticamente en

cualquier experimento. Por otro lado, el campo magnético influye menos sobre esa parte, ya que

la corriente está determinada por los iones y electrones rápidos'. La parte iónica de la

característica tensión-corriente CTC puede ser utilizada también en los casos cuando sí se obtiene

la parte de saturación electrónica, por lo que resulta una teoría más general.
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La teoría de la parle iónica de la característica fue propuesta por primera vez por

Langmuir y Mott-Smith [48], Esta teoría sufrió con cl tiempo una serie de modificaciones,

tomando en cuenta quo cl plasma es isótropo o qua los iones no están magnetizados.

La curva comprendida end's A y C
es la parte Iónica de la característica.

La curva comprendida entre C y E
e9 la parte electrónica de la
característica.

u (tension)

I (corriente)

Figura 1.11. Curva característica tensión-corriente.

Debido a que las propiedades del plasma pueden ser alteradas por la presencia de la

sonda, es necesario garantizar que las longitudes de recorrido libre de los iones y de los

electrones sean lo suficientemente grandes para que las colisiones no afecten el movimiento de

las partículas en la parte perturbada, esto limita la aplicación de la teoría a presiones de trabajo

menores que 10'1 torr. El plasma se considera compuesto de electrones c iones de un sólo tipo.

Finalmente, sólo resta mencionar que esta teoría es válida únicamente para cl caso de sondas de

tipo cilindrico. El esquema eléctrico para la obtención de la característica se muestra en la

Fig. 1.12, donde X y Y representan las correspondientes entradas del graficador.
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Figura 1.12. Esquema eléctrico para la obtención de la característica.

La carga de referencia R,, se escoge en función de las mediciones que se deseen hacer.

Para realizar mediciones de corriente debe cumplirse Ra « R, donde R es la impedaneia del

plasma, La impedaneia del plasma puede ser calculada tomando en cuenta que en el punto

flotante la corriente total tendrá una variación del orden de /, (corriente de saturación iónica). Si

el voltaje tiene una variación del orden kT/e, entonces la impedaneia efectiva se puede calcular

de la siguiente relación:

(1.13)

donde

i = enSv¡ = eni-rrrr (1.14)

7", es la temperatura electrónica del plasma en cV, M es la masa del ion, e el valor de la carga

elemental, S el área de la sonda, A- es la constante de Doltzman y n la concentración del plasma.
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1.7.1.1. Interpretación de la cnrnctcrhticn.

SI consideramos que la función de distribución eleclrónlca/0(e) no varía a lo largo de la
trayectoria de las partículas -en el espacio de velocidades y de posiciones- se tiene que ésta

depende solamente de la energía. Por otra parte, la función de distribución en la superficie de la

sonda no depende de la variación del potencial entre la sonch y el plasma no perturbado, sino tan

sólo del potencial de la sonda e. Dajo estas consideraciones, la parte electrónica del plasma no

perturbado presenta una distribución del tipo exponencial inversa propuesta por Maxwell,

/*<»)-

que introducida en la siguiente expresión, la cual expresa la densidad de corriente

nr

se obtiene

donde

^=/# (1.18)

siendo 8 y //; la energía y la masa del electrón respectivamente.

1.7.1.2. Tciii|UT:itiir¡i electrónica.

Como se mencionó anteriormente, la parte AC (Fíg.l.ll) de la característica

tensión-corriente de la sonda, generalmente es fácil de obtener en cualquier experimento. Para

obtener información acerca de la temperatura electrónica a partir de esta zona, es necesario
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eliminar la influencia de la corriente iónica sobre la corriente total de la sonda. Para esto se

diferencia (gráficamente) la corriente total respecto del potencial y se supone que la variación de

la corriente total respecto del potencial de la sonda está determinada por la variación de la

corriente electrónica («-potencial de la sonda)

Esta suposición se hace con base en que la corriente iónica es mucho más lenta que la

electrónica. Una vez hecho esto, se construye una gráfica de ln(Ji/du) vs u, que para el caso de

una distribución del tipo de Maxwell será una recta de cuya pendiente es posible obtener la

temperatura electrónica (T, = cot 0 = Mm, donde m es la pendiente [y,]-eF; esto puede ser

obtenido derivando (1.17) respecto de //). El método descrito para calcular T, tendrá que ser

usado siempre y cuando no pueda obtenerse la corriente electrónica de saturación en la

característica tensión-corriente.

1.7.1.3. Potencial del plasma.

Para la determinación de la concentración es necesario determinar previamente no sólo la

temperatura, sino el potencial del plasma también. Este potencial puede determinarse a partir del

potencial flotante (que se obtiene de la CTC directamente, punto N Fig. 1.11) mediante los

siguientes razonamientos. En el punto flotante la condición de balance de corriente implica que y,
= y « y de (1.16) se tiene

nove ( <M-*f\

—e xpr
donde Vc es el potencial en la frontera de la capa de carga espacial que rodea a la sonda, V¡ es el

potencial flotante, v, es la velocidad de Bohm definida como | JkTe/M, {y,-Vf) es la fuerza

motora del potencial, n, es la densidad de iones' y //„ es la densidad electrónica. Como el

potencial en la parte intermedia entre la capa y la parte no perturbada del plasma es
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aproximadamente k'tjle, el potencial del plasma (Vp) será, entonces: Vf - V, + kT/2e,

UtflfíHimlo esta rclnciún y (1.20) se obtiene:

que proporciona una relación para Vp a través de V¡, que facilita las mediciones, ya que no es

necesario medir grandes corrientes electrónicas para determinar Vp.

i.7.1,4. Concentración dei pín.imn.

l'nrn el caso de una sonda con potencial negativo, el papel de la superficie rccolcclora de

iones lo juega no la sonda misma, sino una superficie de radio mayor (radio limitante), a la que

una vez que enlrn el ion, este cae directamente a la sonda. A la superficie de carga espacial los

iones caen casi radialmcntc, El potencial en la superficie de esta capa (Vc) es del orden de kTr de

modo que esta capa comienza donde la concentración electrónica empieza a disminuir en forma

significante.

Para obtener una expresión general de la corriente iónica se determina la dependencia del

radío limitante de la sonda en función de la velocidad inicial del ion que cae a la sonda, que está

condicionada a su vez al tipo de dependencia que tenga el potencial en los alrededores de la

sonda, l'ara determinar la concentración del plasma se considera que los iones lejos de la sonda

tienen la misma energía de movimiento (en el caso cilindrico, perpendicular al eje de la sonda) y

se sustituye la distribución real de los iones en el plasma por una en la que todos tienen la misma

energía E 0>

0-22)
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En la reglón entre lu capa de carga superficial y In superficie de la sonda, el potencial

crece rápidamente y la concentración do los electrones decae más rápido que la de los Iones, La

densidad de carga tiene un máximo a una cierta distancia rn del centro de la sonda, a esta región

se le denomina región de reflexión y constituye el radio efectivo de lu sonda, Para determinar

esta cantidad se utiliza la ecuación de Langmuir para un condensador cilindrico. Fimilmcntc, la

expresión para la corriente iónica tiene la forma

(1,23)

donde rp es el radio de la capa iónica, /, es la longitud de la parte activa de la sonda y Oes una

variable relacionada con la energía de los iones. Si se considera que 7',» 7), entonces 0 « 1 y

CX ~ 0.37. Partí determinar /',, se aplica la ley de los "3/2" de Langmuir

(124)

donde V, es el potencial de la sonda respecto de la capa de cargn espacial y a es el radio de la

sonda. Debido a que el potencial de la sonda respecto del electrodo de referencia es V = Vr + V,,

se tiene entonces

<125>

donde (5 se aproxima mediante una base polinomio! del tipo:

(1.26)
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y y es la variable de aproximación expresada como:

Y = l n ^ ( (1.27)

En la ecuación (1.25), V es c) voltaje en el cual se mide el valor de la corriente de

saturación it, y los k¡s son coeficientes constantes. Una vez calculada la temperatura, de la ce,

(1.21) se calcula el potencial del plasma. Para calcular la concentración del plasma, es necesario

previamente determinar el radio de la capa iónica. Esto último se obtiene a partir de la ce. (1.25),

donde se determina el valor de (3 , una vez hallado este valor se encuentra su correspondiente

argumento [esto es, el valor de ln(r/a)] para lü cual se resuelve la ecuación

(1.28)

haciendo uso del método de la secante y de 14 codicíenles tomados de la Rcf.[48], Finalmente,

se calcula la densidad del plasma mediante la ce, (1.23).
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CAPITULO 2
Revisión Bibliográfica.

2,1. Efectos del nitrógeno en superficies metálicas. [5]

El uso del nitrógeno como un elemento de endurecimiento superficial constituye un

proceso metalúrgico muy consolidado, particularmente para materiales ferrosos. Ln alta dureza

de los nitruros metálicos acompañada con su excelente estabilidad termodinámica los hace

buenos candidatos para su búsqueda o formación en materiales metálicos, tratados mediante

procesos termoquímicos de endurecimientos superficiales.

En 1772 C.W, Sheele manifestó la existencia del nitrógeno como un gas componente de

la atmósfera. Al mismo tiempo, dos científicos más conocidos de aquella época, Joseph Priestly

y Daniel Rutherford, hicieron observaciones de la posibilidad de su existencia. El trabajo de

Shccle, basado en ln remoción de oxígeno del aire mediante reacciones de oxidación, produjo un

residuo gaseoso al que inicialmcntc denominó "aire falso" debido a su incapacidad para soportar

vida. La atmósfera de la tierra (el aire que respiramos) contiene aproximadamente un 79% de

nitrógeno que en forma gaseosa es generalmente no reactivo o inerte, existiendo en estado

molecular N¡.

Mediante procedimientos químicos de investigación, se ha demostrado que el nitrógeno

reacciona con algunos materiales cuando es activado química o eléctricamente. Sin embargo, en

estado molecular el nitrógeno es todavía utilizado como atmósfera protectora de metales a

elevadas temperaturas.

En 1911 Lord Raylcígh demostró que haciendo pasar un alto voltaje a través del gas, un

plasma de descarga eléctrica podía ser obtenido, siendo éste más reactivo debido a la formación

de iones y átomos individuales de nitrógeno. Esta es la base sobre la que se inició la técnica de

nitruración iónica. Poco después de los estudios iniciales del plasma de nitrógeno de Raylcigh, el
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Dr, Pryc en Alemania fue capaz de preparar los primeros aceros nltrurudos utilizando amoniaco

disociado a temperaturas relativamente bajas (540"C). Las capas superficiales producidas en este

trabajo eran significativamente mas duras que la dureza básica obtenida después del tratamiento

térmico del acero. Estudios posteriores mostraron que la adición de elementos ibrmadorcs de

nitruros tales como el aluminio, cromo, molibdeno y titanio mejoraban las propiedades

superficiales del necro, Este trabajo fue la base para la norma Industrial en procesos de

nitruración,

Gracias a los efectos benéficos del nitrógeno, el proceso de nitruración con plasma ha

ganado gran popularidad en un amplio rango de aplicaciones, ya que puede ser realizado a

relativamente bajas temperaturas (450 a 500°C), lo que le permite ser usado en aceros tratados

térmicamente. Además, las partes tratadas de esta forma sufren cambios dimensionales mínimos

o nulos, comparados con la alta dureza superficial que puede ser alcanzada, y por si esto fuera

poco, se obtiene también una gran resistencia a la corrosión.

2.2. Precipitación y mecanismos de endurecimiento durante la nitruración.

En la literatura existen una gran cantidad de trabajos que lian intentado explicar la

precipitación y los mecanismos de endurecimiento, que se producen durante la nitruración.

Debido a que el origen de la nitruración data de hace más de 50 años, la mayor parte de los

trabajos a que se hace referencia fueron realizados con nitruración gaseosa.

Uno de los primeros trabajos que se reportan sobre el fenómeno corresponde a K.H. Jack

[9,10] en los SO's. Establece que cuando ocurre la precipitación el parámetro de red cambia

debido a la disminución en la concentración de la solución sólida. El mecanismo propuesto para

el proceso se inicia con: supersaturación de la solución sólida = > Formación de zonas

Guinicr-Prcston => Precipitación de Fe,tN, => Precipitación de nitruros menores Fe20N y

Fc4N. Sin embargo, estos resultados fueron obtenidos con nitruración gaseosa de hierro puro.
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liii In década de los 60's V,A. l'hillíps y A,U, Seybolt [11] reportan su trabajo de

nltmraclón iónlcn con mezclas de N2-II2 a tempernturas entre 550-600°C, en alcncloncs binarias

de Fe con Al, Cr, Mn, Mo, Si, Ti, y V, donde la nílrurnción aumenta la microdurezn de todas las

nleticioncs binarins excepto aquellas que contienen Mn o Mo. HI íinfilisis por microscopio de

transmisión reveló la formnción de partículas en todos los cosos, y por difracción de electrones

identificaron partículas de AIN y CrN en las aleaciones binarias, Ellos establecen que

npnrentcmentc las partículas formadas de CrN no incrementan la dureza en forma sustancial. Las

partículas de Cr y V se forman como plntclctns sobre planos {001} de la matriz, mientras que el

Ti precipita en forma de racimos menores a 15 A de diámetro. El AIN precipita en los limites de

grano, subgrnnos y dentro de los granos. Aunque la nilruración iónica se encontraba totalmente

desarrollada en In década de los 70's, la mnyorln de los trabajos de investigación se continuaban

desarrollando con nilrürnción gaseosa.

Yu Lajlln y B. Arzamásov [12] establecieron que el hierro con el nitrógeno forma las

siguientes fases (figura 1.13): La fase (X es la fernta nitrogenada con una red cúbica centrada en

el cuerpo. La solubilidad del nitrógeno en el hierro CX a la temperatura cutcctoidc (T » 734"C) no

supera el 0.10%, descendiendo a la temperatura ambiente hasta el 0,004%. La fase y es la

austcnila nitrogenada, tiene la red cúbica centrada en las caras y la solubilidad máxima del

nitrógeno en esta fase es de 2,8%. A 590°C la fase y sufre descomposición cutectoide

y.y —> Ctí + y , donde el subíndice s expresa la fase sólida. En condiciones de un fuerte

subcnfriamícnlo la fase experimenta la transformación martcnsltica formando la fase CX

(mnrtcnsita nitrogenada) con la red tetragonal centrada en ul cuerpo; durante el calcinamiento

(revenido) de In marlcnsita nitrogenada, la fase OC se descompone formando primeramente la

fase CX (I;C|6N;) y al aumentar la temperatura de revenido, la fase

J/ : Of/ —> O(/ + a / 7 —> a + y'. La fase y ' es la solución sólida a base del nitruro Fe4N

con la red cúbica centrada en las caras; la fase y es estable sólo hasta 680"C. A una temperatura

más alta se forma la fase C que es la solución sólida a base del nilruro I;c2.jN, cuya red cristalina

es hexagonal.
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Figura 2,13. Diagrama de estado hierro-nitrógeno.

K.1I, Jack [13] estableció que el endurecimiento superficial producido por nitruración es

el resultado de la interacción de los elementos sustitucionales de aleación y el nitrógeno en

solución sólida intersticial. Esta interacción de solutos se considera a 3 temperaturas: alta, media

y baja, definidas por las movilidades relativas de los dos tipos de átomos. A altas temperaturas

donde los solutos sustitucionales Ti, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W y Mn se mueven rápidamente a través

do la matriz de hierro, los nitruros de aleación son precipitados, y los nitruros particulares o la

secuencia de nitruros obtenida pueden ser predichos de la termodinámica del sistema. A

temperaturas bajas menores a 350°C los átomos sustitucionalcs permanecen casi inmóviles, pero

como cambian el coeficiente de actividad del nitrógeno en el hierro, sus efectos son muy

marcados sobre la cantidad, el tamaño de partícula y la razón de precipitación de nitruros de

hierro desde la solución supersaturada. A temperaturas intermedias donde los átomos de soluto

sustitucional se mueven muy cortas distancias al mismo tiempo que el nitrógeno se mueve sobre

grandes, se forma un nuevo tipo de mezclas de grupos de átomos de soluto

sustitucionales-intcrsticialcs o la formación de zonas Guinier-Prcston. Los agrupamicntos son

estados de pre-precipitación en una serie continua de transformaciones. Esta ocurrencia
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corresponde con una all;i dureza y resistencia especifica del material en aleaciones ferrosas bec o

fcc.

Otro aspecto de gran relevancia en el proceso de nitruración es la formación de capa

blanca; D,J. Lightfoot y D.ll. Jack [6] encontraron que la forma desarrollada por el perfil de

microdureza durante la nitruración de hierro aleado en mezclas de amoníaco-hidrógeno depende

de la interacción de los elementos aleantes y el nitrógeno, así como de la fácil nucleaeión de

fases de nilruros. Cuando la interacción es fuerte, la conducta de nitruración está bien

representada por un modelo en el cual el cuadrado de la profundidad de capa es directamente

proporcional al potencial de nitruración de la atmósfera gaseosa; la difusividad del nitrógeno en

ferrita y el tiempo de nitruración son inversamente proporcionales ni contenido de elementos de

aleación. Cuando la interacción es menos fuerte, la interfase entre la región nitrurada y el núcleo

del material es menos difusa. El espesor de la región de difusión aumenta hasta un producto de

solubilidad crítico para nucleaeión de precipitados homogéneos y es inversamente proporcional

al potencial de nitruración de la atmósfera y ul contenido de aleación. La presencia de carbono en

aceros al cromo afecta la nitruración en la medida que el cromo puede ser segregado y foniiar

carburos durante el proceso de revenido o durante la nilruración a altas temperaturas. La

disolución de estos carburos es necesaria para alcanzar el máximo endurecimiento, y si los

carburos son alargados entonces ocurre una precipitación heterogénea de CrN. En hierros y

aceros que dependen del Al, V o Ti para su respuesta a la nitruración, la razón de nitruración

después de cortos periodos de incubación es controlada por el equilibrio local entre ferrita

supersaturada y J -Fc4N. Bajo condiciones establecidas, óptimas razones de nitruración pueden

ser alcanzadas sin la formación de la capa blanca. En aceros al cromo no hay equilibrios locales

entre ferrita y Fc4N superficial. La razón de nitruración sigue aumentando con incrementos en el

contenido de amoníaco en la atmósfera gaseosa. Si la capa blanca us formada, entonces la razón

de nitruración debe ser necesariamente lenta. De la experiencia práctica se sabe que la limitada

deformabilidad de la capa blanca puede provocar la destrucción de las piezas cuando son

deformadas por fatiga.

B. Edenhofer [14], encontró que con el uso de la nitruración iónica es posible evitar la

formación de la capa blanca por dos métodos. El primero, llamado de dos pasos, donde las piezas

son nilruradas sin importar que se forme la capa blanca, la cual es eliminada en un segundo paso

mediante el bombardeo de iones de gases inertes (hidrógeno o argón).

54



El segundo método consiste en tillll/nr unn me'/cln de yazca H3-N]. donde se mnntlcnen

contenidos bajos de nitrógeno « el 20%1. El uso de cualquiera de estos dos métodos garantiza la

producción de un» capa difusiva,

K. Ozbaysal [15] reportó la respuesta a la nitruración iónica de 4 aceros: 1113, D2, D3 y

M2. Observó que la más alta dureza se alcanzó en los aceros H13 y M2. La menor dureza

superficial y la menor profundidad de capa se encontraron en los aceros D2 y D3; en general la

conducta de estos dos aceros fue similar. Los 4 aceros presentaron incrementos en la profundidad

de capa y disminuciones en la dureza superficial a mayores temperaturas de tratamiento y

mayores tiempos. Ambas propiedades fueron independientes de la presión parcial de nitrógeno

en la mezcla de gases, excepto para el acero M2, Se estableció que la profundidad de la capa

nílrurada es una función parabólica del tiempo de tratamiento. El estudio de difracción de

rayos-X, demostró que los mayores picos de marlcnsita y carburos de hierro y cromo se

transforman en nitruros, en tanto que los carburos de tungsteno permanecen estables. La

microscopía de transmisión reveló la existencia de estructuras moduladas en la capa nitrurada de

todos los aceros, asi como la de la estructura martensitica y el crecimiento de carburos en el

núcleo del acero. El análisis por longitud de onda reveló que los carburos de Fc-Cr fueron

transformados en nitruros de cromo en las regiones cercanas a la superficie, mientras que la

conversión no es completa a mayores profundidades.

M.F. Chung y Y. Lim [16] encontraron que la nitruración con plasma y la difusión

térmica producen similares cnpas nitnirndas sobre el acero inoxidable 304, Durante la nitruración

la monofasc austenítica se transforma en una mezcla de austenita (y), Fê N (y ), D1 (CrN) y la

fase ferrítica. La drástica transformación causa que el parámetro de red de y y y se expanda

dando una diferente apariencia visual. La presencia de una planicie y una abrupta caída de la

concentración y la microdureza es la consecuencia de la gran diferencia de los coeficientes de

difusión de la capa nitrurada y del núcleo del acero.

E.J. Palmiere [17] encontró la presencia de precipitados de (FcMo)2N y precipitados

ultrafinos de Mo.N eii la zona de difusión de aceros microalcados. Así mismo encontró que la

nitruración con plasma produce grandes incrementos en el límite de fluencia, resistencia a la

fatiga y dureza superficial de los aceros microaleados, aún por encima del acero 1045.
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I'il meuimlsmo de penetración del nitrógeno dtirnnte la nilnirncî n iónica e.q difuslonnl. No

existe consenso sol-ire los mecanismos de formneián de nitrtiros durnnte el proceso con plasma,

Sin embargo, resumiendo las contribuciones de varios autores [18, 19, 20 y 21], se puede decir

que c! mecanismo básico de In formncíón de In copa nilniríldfl en IOS (ICCrOS CS COinO sigile! Los

nilruros se forman cuando el hierro y los elementos nlciintes que son desprendidos de la

superficie del acero por el impacto de los iones, se asocian con el nitrógeno en el plasma. Estos

nitruros de composición inicia) FcN se condensan sobre la superficie metálica,

descomponiéndose posteriormente en nitruros menores de Fc2.3 y Fc4 desprendiendo nitrógeno

que difunde, ademas del que regresa al plasma, como se muestra en la figura 2,14,

CÁTODO (-) ÁNODO (+)

ION

| A

i C

.-CP_J E

i

I
¡O

Fe N-'

FeN) N

F e 3 N ^ . N

1.J
N# IONIZADO O ACTIVADO

Figura 2.14. Mecanismo de la nitruración iónica por descarga luminosa.

Cabe señalar que los estudios de M. Hudís [19] mostraron al menos para los aceros 4140

y 4340, que los iones moleculares de nitrógeno-hidrógeno eran más reactivos que los iones de

nitrógeno puro, y por eso se utiliza la mezcla 80% II2- 20% N2. La presión y la diferencia de
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potencial permiten variar el decapado y condensación, lo que permite controlar el grosor de la

capa compuesta [20], La composición de la mezcla tiene también gran efecto sobre propiedades

como lu dureza,

La difusión del nitrógeno en el acero se facilita por el calentamiento de la pieza

provocado por el golpeteo y penetración de los iones a las capas externas de la muestra,

ocupando la energía remanente en calentar la pieza [18],

La difusión acelerada del nitrógeno en comparación con otros procesos como e 1 de la

nitruración gaseosa no puede explicarse únicamente por el incremento de temperatura provocado

por el impacto de los iones sobre el cátodo, sino también porque el gradiente de concentración

del nitrógeno en In superficie es muy alto cuando se condensa el nitruro FcN.

Edcnhofer [18] 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 IIerro del plasma en la superficie completa de la pieza de trabajo, permitiendo que un

frente plano de difusión entre en el material. En el caso de los aceros de bajo carbono, no se

pueden formar carbonitruros que permanezcan cerca de la superficie c inhiban la difusión por su

tamaño o por el empico del nitrógeno en su formación.
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CAPITULO 3

Desarrollo Experimental.

3.1. Selección del Acero para Nltrumción.

De entre los diversos tipos de aceros existentes en el mercado, hay una gran cantidad que

tienen una buena respuesta a la nitruración. Hsta respuesta se mide en la cantidad y concentración

de elementos que son fuertes formadores de nitruros tales como el aluminio, titanio, cromo,

vanadio, manganeso, molibdcno y tungsteno [39]. Sin embargo, la concentración de estos se

prefiere que sea baja, de lo contrario se corre el riesgo de frenar la penetración del nitrógeno

obteniéndose una capa endurecida delgada con pobres propiedades mecánicas [40]. Las

investigaciones en nitruración iónica han explorado las posibilidades de esta tdcnica casi en

cualquier tipo de acero. Se ha dado mayor atención a los aceros inoxidables y de herramientas

[41,42].

Se consideran aceros adecuados para nitruración aquellos que en su composición incluyen

elementos aleantes que sean fuertes formadores de nitruros como los mencionados anteriormente.

La presencia de estos en el acero tiene un efecto diferente sobre las propiedades de la capa

obtenida después de la nitruración, dependiendo de su concentración. De acuerdo con los

aleantes que contiene cada acero se pueden clasificar en [40]:

1. Aceros con aluminio con una concentración de 0.85 - 1% en peso, conocidos como

"nitralloy steels" [40,43], con los cuales se obtienen capas muy duras, pero poco profundas.

2. Aceros con cromo con una concentración de 2.5 - 3.5% en peso, con los que se obtienen

durezas menores a las de los aceros con aluminio, pero con excelentes propiedades

mecánicas y con buena profundidad de capa.
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3. Aceros de baja aleación con cromo (1.0%) y molibdcno (0.2%), en este caso se obtienen

capas delgadas y un mínimo incremento en la dureza superficial, pero tienen mejores

propiedades que los ciceros sin nlcación.

4. Aceros al carbono sin aleación, en estos casos, después de la nitruración se obtiene

una capa muy frágil, por lo que su uso es muy limitado [44].

3.1.1. Efecto de los Elementos Aleantes.

CARBONO. El carbono normalmente se usa en un valor medio (máximo 0.4%), debido

a que su presencia hace posible la formación de carbonitruros de los elementos aleantes.

CROMO. El cromo es un fuerte formador de nitruros, aumenta la resistencia a la

corrosión por la formación de CrN. Cuando se encuentra en cantidades mayores a 12% forma

Cr23Q, que limita la cantidad disponible de cromo para formar nitruros, provocando la obtención

de una capa endurecida porosa y de poca profundidad.

VANADIO. El vanadio es un importante formador de nitruros de alta dureza, además de

refinar el tamaño de grano.

MOLIBDENO. El molibdcno forma nitruros y carburos, mejora la tenacidad de las

piezas y evita la fragilidad que suelen presentar los aceros que son expuestos durante mucho

tiempo a temperaturas cercanas a S00°C, porque disminuye el coeficiente de actividad del

nitrógeno disuelto, favoreciendo la formación de precipitados.

TUNGSTENO. El tungsteno es un importante formador de carburos, aunque algunos

consideran que no tiene importancia como formador de nitruros, sin embargo, su característica

más importante la desempeña proporcionando estabilidad al acero a temperaturas elevadas.

MANGANESO. El manganeso aunque no es un importante formador de nitruros y

carburos, proporciona maquinabilidad y afina las propiedades mecánicas de los aceros.
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TITANIO. El titanio es un fuerte formadár de nitruros, aunque su principal papel en los

aceros lo desempeña como refinador de grano.

Para la selección de un acero para nitruración se deben tomar en cuenta los efectos

combinados de los diferentes elementos aleantes sobre la profundidad, porosidad, dureza,

resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión de la capa obtenida, para obtener los mejores

resultados. Es recomendable que la suma de los contenidos de los elementos de aleación no sea

mayor de 10%, para obtener los mejores resultados de dureza superficial y profundidad de capa.

El acero 11-12 ofrece una buena respuesta a la nitruración por descarga luminosa [45],

Los resultados obtenidos mediante este proceso hacen posible la comparación de ambas técnicas

(descarga luminosa y ECR),lo que justifica nuestra elección.

El acero H-12, perteneciente al grupo de los aceros para trabajo en caliente, tiene buena

dureza debido a su contenido medio de cromo, ademas de los elementos formadores de carburo,

como el vanadio, el tungsteno y el molibdeno [46].

Tabla 3.1. Composición química del acero H-12 (% en peso).

c
C.32

Si
0 22

Mn
0 28

s
0.024

P
0 024

Cr
5,10

Ni
0.14

Mo
1.24

W
2.32

V
0.24

Fe 1
Balance

3.2. Cortes.

Corte ft 1. De una barra de 5.5 cm de diámetro se cortaron 6 muestras de 4.5x1x1 cm. (fig.3.1a)

Corte ti 2. De las barras templadas y revenidas se cortaron diez muestras de 1x1x0.5 cm

(fig.3.1b) con una cortadora DUEHLER Isomct de baja velocidad ' . - 1180 rpm), las cuales

fueron pulidas en una de las caras de lxl cm hasta alúmina de 0.5 m, y ranuradas por la mitad en

la cara contraria con una cortadora de baja velocidad que emplea un disco con filo de diamante,

hasta alcanzar una profundidad de 4 mm.
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H
4,0 cm

(a) (b)

Figura 3,1, Corle y tipo de muestras utilizadas durante el tratamiento.

3.3. Tratamientos Térmicos.

Los 6 muestras se trataron térmicamente como se describe a continuación:

TEMPLADO, Se austenizaron las muestras a una temperatura de 1050°C ±10°C con un tiempo

de permanencia de O.S horas y posteriormente se templaron en aceite.

REVENIDO. Las barras fueron revenidas a 580°C ± 10°C durante 0.5 horas y se dejaron enfriar

al aire. La dureza obtenida después de los tratamientos de temple y revenido fue de 766.3

kg/mmJ.
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3,4. Descripción de Diseño,

El dispositivo para los propósitos de nitruración experimental consta de tres partes

principales, las cuales se muestran en la fig. 3,2, Estas partes son[l,23]:

I. Sistema de vacio y cámara de estudio.

II. Sistema de formación del campo magnético externo,

III. Sistema de tnicroondas,

Figura 3.2. Fuente de plasma por mlcroondas.

COMPONENTES PRINCIPALES DE LA MAQUINA

A - Bomba mecánica, B - Bomba de difusión, C - Válvula de alto vacío, D - Cámara de estudio,

E - Tubo de vidrio, F - Resonador, G - Gufa de ondas, H - Cable coaxial, I - Antena, i -

Acoplador, K. - Carga, L - Circulador, M - Generador de microondas, N • Sistema de campo

magnético externo, O - Sonda sencilla, P - Sonda doble, Q • Válvula manual, R - Alimcntador de

gases.
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3.4.1. SISTEMA DE VACÍO Y CÁMARA DE ESTUDIO.

El sistema du vacío comprende el equipo para desalojar el gas residual, asi como la

cámara de estudio y el tubo de vidrio donde se encontrará el gas que va a ionizarse, En este

último caso se utiliza una unión vidrio-acero inoxidable que tiene una brida para sello metálico

con el objeto de conectar este tubo a uno de los accesos de la cámara. El sello metálico es

indispensable debido a que en esta región del dispositivo, el calor transmitido por el plasma a la

cámara de reacción eleva considerablemente la temperatura (> 200°C) del sello.

3.4.1.1. Cnrnnra de estudio.

Antes que todo, la región de la muestra (cámara) y el medio circundante al plasma

generado, deben estar extremadamente limpios, esto significa que la cámara de estudio se debe

mantener constantemente libre de átomos o moléculas extrañas. Por tal motivo, sólo materiales

especiales de presión se emplearon en la construcción de la cámara. Los materiales comúnmente

utilizados son: acero inoxidable, cobre, cuarzo y cerámicas (AljOj).

La cámara de estudio (o de reacción) está construida en base a un cilindro de acero

inoxidable austenítico (no magnético) con seis accesos adaptados, cuatro de los cuales se pueden

cerrar con vidrios de cuarzo. De los dos restantes accesos, uno de ellos está conectado al equipo

de vacío mediante un tubo de adaptación.

En el primer acceso, se conecta con sello metálico de aluminio elaborado ex- profeso para

dicha unión, ya que debe de soportar temperaturas mayores a 2S0°C, una brida metálica de acero

inoxidable no magnético, la cual está soldada a una unión vidrio-metal. El metal es acero

inoxidable AISI 304, y el vidrio es pyrcx 7740. Esto se localiza en el interior del resonador y su

función es alojar el plasma generado de los diferentes gases de trabajo.

En el segundo acceso (Fig.3.3), se diseñó, construyó y ensambló una brida-disco de acero

inoxidable no magnético de 13.1 cm de diámetro exterior y 1.5 cm de espesor, en el cual se

63



efectuaron tres horadaciones, dos de las cuales permiten mediante pequefios sellos de vilón, la

?n!rnt!a y Snlilln <!<? l!P.O sonda eléctrica sencilla y otra doble, ambas tipo Langrnuir, Dichas sondas

permiten la caracterización del plasma puru conocer la densidad de partículas por unidad de

volumen, ns( como su temperatura electrónica, o en su defecto, conocer la corriente de saturación

iónicn para especies moleculares, que permiten tener una idea du los mejores regímenes de

trabajo. La otra horadación central, gracias a un o-ring también de vitón, permite la introducción

controlada mediante una válvula de aguja, del gas o mezcla de interés para la formación del

plasma.

~ D-131 mm

sonda senci!l;r

15 mm

I ' sonda doble
• entrada de gas

Figura 3.3. Brida-disco de acero inoxidable con pasamuros tipo Wilson.

\i\ tercer acceso es ocupado por el sistema de portamucstras. Este sistema se ajusta a las

dimensiones de la ventana de In enmara de 82 mm (Fig.3.4). En realidad es una brida de acero

inoxidable no magnético, con un diámetro exterior de I27 mm, que cuenta con un sistema de

enfriamiento con conductos internos por donde se hace pasar agua, a fin de evitar la

desnaturalización del o-riug de vilón que sella las ventanas, por el efecto del calentamiento del

plasma sobre las superficies. Las muestras o sustratos están en contacto con una superficie
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metálica que permite la transmisión de calor de la resistencia, la cual se encuentra a temperatura

ambiente. Las resistencias se elaboraron con polvo de porcelana y alambre de nicromel de

diversos diámetros, y su calentamiento es regulado por controlador de voltaje (variac).

Dependiendo de la temperatura de calentamiento del sustrato, se utilizan dos tipos de termoparcs

con diferentes rangos. Usando patrones certificados se calibró el termopar tipo "J",

hierro-constantan (Fe/Cu-Ni), con número de certificación C/CA-D.CA-383, en el rango de

0-760°C, encontrándose que la máxima desviación del valor nominal es de ± 1,45°C, en una

inspección desarrollada a una temperatura ambiente de 20°C y con una humedad de 40%, En

condiciones similares, también se efectuó la calibración del termopar tipo "S", platíno-rodio

(Pt/Pt-Rh 10%), con un número de certificación C/CA-D.CA-390, en el rango de 0-1760°C, en el

que se observó una máxima desviación en el valor nominal de ± 3.26°C, el cual es bastante

aceptable,

i— 4,0—mi ru

~T\

Visla frontal
de la lapa

\ --1-0.1

" í r - 0.2

14.0-

7.2

08

' Nota.- Dibujo sin escala
Acocan

12.7

6 barrenos pasados
7 mm diam.

Figura 3.4. Sistema de portamuestras para diferentes dimensiones y temperaturas de sustratos.

El cuarto acceso corresponde a la conexión con el sistema de vacío, en el cual se

mantiene una adaptación de 70 mm de diámetro interior, cuya unión con el tubo a la cámara de

estudio se efectuó con un sello metálico de aluminio de 78 mm de diámetro exterior, 61 mm de

diámetro interior y 2.5 mm de espesor.
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El quinto acceso tiene funciones diversas, dependiendo de los requerimientos de los

experimentos, ya que en ocasiones se coloca una ventana sencilla de vidrio para observar la

intensidad del plasma, y en otras se coloca Una ventana de cuarzo que soporta con relativa

facilidad el calentamiento frontal de plasmas moleculares que pueden alcanzar temperaturas de

hasta 300°C.

El sexto y último acceso representa el grado de libertad que nos permite introducir un

analizador por espectroscopia de masas o algún otro sistema para el análisis de plasmas, o

también puede emplearse para sistemas de introducción o manipulación de muestras.

3.4.1.2. Sistema de evacuación.

La fuente de plasma por resonancia ciclotrónica electrónica (ECR), mediante descarga de

mieroondas en alto vacío, requiere para condiciones apropiadas de funcionamiento, de un sistema

de bombeo adecuado para producir una presión final de rango \Q'i- 10'' torr en la cámara de

estudio.

Debido a que la tecnología de vacío se extiende sobre un amplio rango de presión, aún no

se desarrolla una bomba de extracción única, capaz de bombear o evacuar de cualquier

contenedor a partir de la presión atmosférica, valores de alto vacío. Por lo tanto, es práctica

común combinar varios tipos de bombas con diferentes principios físico-químicos para esquemas

específicos de vacío.

Cn este caso, para lograr el alto vacío se cuenta con una configuración basada

esencialmente en una bomba mecánica de difusión que permite al sistema un bombeo dinámico

constante, conectado a la cámara de estudio de aplicaciones múltiples.

3.4.1.3. Bomba mecánica.

Es una bomba de apoyo para vacío de paletas rotatorias (BPR) DUO 060 A, diseñada

para funcionar cn dos etapas de bombeo. Son ampliamente utilizadas debido principalmente a
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que des;irro));m el trabajo nulo de luchar contra la presión atmosférica (10'), hasta niveles de

vncío de I O'J torr.

Ln eficiencia de diseño de esta bomba es de 10'1 mbar parn un tiempo de bombeo de un

minuto. Cuenta con una velocidad de bombeo de 60 m'/Ii y una máxima elevación de

temperatura para operación continua de aire de 8S"C.

3.4.1.4 nombii de difusión.

La bomba difusora no puede cargar directamente a la atmósfera, por lo que requiere del

auxilio de ln bomba mecánica para reducir la presión y permitir su operación. La bomba

mecánica elimina el 99.99% del gas durante el proceso de evacuación grueso, esto permite al

sistema de difusión operar y lograr vacíos hasta 10'' torr.

Las moléculas del interior de la cámara provienen de pequeñísimas fugas o dcsadsorción

de la superficies internas, y el proceso de extracción molecular se verifica con la ayuda de aceites

pesados con presiones de vapor muy bajas. El aceite se convierte en vapor, éste asciende por la

columnas concéntricas emitiendo un chorro de moléculas de gas. La corriente de vapor de aceite

a velocidades supersónicas arrastran las moléculas del interior hacia la parte inferior de la bomba

donde se comprimen y se extraen por la bomba mecánica; el aceite se condensa sobre las

superficies frías hasta el depósito y se repite el ciclo.

La bomba difusora depende del fluido empleado, que por el uso se descompone

produciendo fracciones moleculares de bajo peso molecular y bajo punto de ebullición, inútiles

como fluidos de bombeo. Asi que después de prolongados periodos de operación, estas

fracciones se acumulan reduciendo la eficiencia de la velocidad de bombeo, siendo necesario

limpiar y renovar el aceite.

67



3.4.1.5. Bomba Turbomolcculnr.

El equipo (urbomolcculnr está formado de una bomba mecánica TklVAC DióÁ

Lcybold-Mcraucs con una velocidad de bombeo de 1680 1/mín., conectada en serie a una bomba

turbomolecular TURBO-VAC 220 Lcybold-Hcraucs con una capacidad de evacuación de 220

l/s, que se utilizan para evacuar residuos que la bomba de difusión no puede absorber. Todos los

sellos empicados aquí son de cobre. La ventaja de las bombas turbomolccularcs es la ausencia de

fluidos de trabajo.

3.4.1.6. Medidor de vacío.

Para la cuantificación de los valores del sistema en su conjunto, se utiliza una unidad

Pirani Cold Cathode Vacuunimeter PKG 020 marca Balzers, cuyo rango de control completo

abarca de 10'- 10" mbar, el cual está formado por circuitos de control independientes de

determinación, TPR1 y TPR2 para rangos de I0J- 10-> mbar, y el otro circuito de cátodo frío

(IKR), con un rango de operación que oscila entre 5x10'3 y 5x10'* mbar (I mbar= 0.75 torr).

3.4.2. SISTEMA DE CAMPO MAGNÉTICO EXTERNO.

Este sistema consta de tres solcnoidcs, cada uno de los cuales tiene; un enfriamiento

lateral con agua circulante, lo que permita aumentar el tiempo de trubajo (régimen continuo). Lus

dimensiones de las bobinas se detrminaron con ayuda de un programa escrito especialmente pera

este propósito (CFI.FOR) [24]. Los valores de campo que proporciona el programa fueron

comparados con mediciones experimentales.

La configuración de las líneas del campo magnético se obtuvieron gracias a tres fuentes

de potencia. La primera, una HEWLETT-PACKARD 626IB DC POWER SUPPLY 0-20 V y

0-50 A; la segunda, una HEWLETT-PACKARD 626» B DC POWER SUPPLY 0-40 V y 0-50 A;

y la tercera fuente representa una alternativa para experimentos más específicos, también

HEWLETT-PACKARD 6475C DC POWER SUPPLY 0-110 V y 0-100 A. Los valores de
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corriente típicos necesarios suministrados en las bobinas oscilan básicamente entre 30 y 42 A

para regímenes de plasmas de alta estabilidad temporal c intensidad,

La configuración de campo magnético es uno de los parámetros externos a los que son

más sensibles los parámetros del plasma, El campo magnético se forma mediante tres bobinas;

las bobinas 2 y 3 (fig.3,2) están conectadas en serie a una misma fuente y la tercera se conecta

independientemente a otra. El campo formado por las bobinas 2 y 3 es el que controla el

comportamiento del plasma. El valor de la corriente que circula por la bobina 1 se mantiene

constante, por lo que las variaciones de campo se refieren a la variación de la corriente que

circula por las bobinas 2 y 3. Así, cuando CO eel ° I > se obtiene el régimen de encendido o de

resonancia, donde CO ce" eB/nic es la frecuencia ciciotróriiea de los electrones (CO = constante =

27Cf).

3.4.3, SISTEMA DE MICROONDAS.

Este sistema consta de las siguientes partes:

- Un generador tipo magnetron de frecuencia constante (CO = 271 f; f = 2.45 GHz) y potencia

variable (0-500 W) en condiciones de régimen continuo.

- Un resonador (F en Fig.3.2), que es un cilindro hueco fabricado en bronce, en donde una onda

electromagnética se refleja a lo largo de la superficie interna que está pulida a espejo, y su

amplitud es aumentada.

- Una guía de ondas (G en Fig.3.2), que es también un cilindro hueco que sirve para transportar

ondas electromagnéticas de un extremo a otro, teniendo reflexiones en la superficie de la

cavidad, rebotando entre ellas.

- El sistema de conexión guía de onda-resonador y un circulador que protege al magnetron de la

potencia reflejada. Se utiliza además un acoplador direccional para medir las potencias incidente

P, y reflejada P,.
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El uso de un resonador para realizar el rompimiento de la descarga, permite aplicar

menores cantidades de potencia de la onda de bombeo, para obtener los intensidades de campo

eléctrico necesarias para ionizar el gas. En presencia de un campo magnético que cumpla la

condición de resonancia, el rompimiento de la descarga se facilita aún más [25].

3.4.4. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

En la construcción de la fuente de plasma por microondas, la elección de materiales tomó

en consideración básicamente la función de cada componente, ya que las influencias

interactuantes del diseño, la fabricación y propiedades de los materiales no siempre son

apropiadas, lo cual finalmente, se traduce en incficicncias o falla del dispositivo experimental. En

este caso, los materiales en conjunto se pueden dividir en materiales que funcionan a presión

atmosférica y otros que trabajan en condiciones de alto vacío. Al concentrarse en el diseño,

construcción y uso de sistemas de vacío, debe considerarse que cualquier sistema implica la

existencia de superficies internas que estarán sometidas a presión atmosférica de un solo lado.

Las fuerzas totales que involucran cualquier estructura son considerables, por lo tanto, se

icquiercn materiales de adecuada resistencia mecánica. Las paredes de la cámara de estudio del

sistema evacuado deben soportar cargas de 10335 kg/m2, sometidas a una presión de 100 Pa. La

segunda consideración importante, el sistema en sí, debe ser lo sufícientemente hermético y los

sellos entre los componentes deben mantener la integridad del sistema. Finalmente, las

superficies de los materiales no deben alterar el grado de la atmósfera rarificada, debido a las

presiones de vapor y características de desgasificación. Aunado a lo anterior, los materiales

deben ser fácilmente maquinablcs y poder unirse con facilidad por soldadura o empleando sellos

desmontables, y tener en mente componentes modulares que permitan mayor visibilidad e

intercambiabilidad en forma práctica.

Para el correcto funcionamiento del dispositivo, durante la elección de los materiales para

su construcción, se tuvieron en cuenta propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas y térmicas, sin

olvidar las características físico-químicas (presión de vapor, propiedades superficiales, etc.) de

funcionamiento en condiciones de vacío.
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3.4.4.1. Principales c;ir¡ictcrístic:is de los imilerlülcs.

AfiilLQ, El ucero empleado en tocio el diseño fue el comercial auslenltlco A1S1 304, de aleación

Cr-Ni-Fe principalmente, que por su contenido de cromo (18%) resulta inoxidable y no

magnético. Este acero representa en la actualidad la materia prima en la construcción de bombas

y sistemas de ultra-alto-vucfo. Estas aleaciones son fuertes y resistentes a la corrosión;

características comunes de la mayoría de los aceros semejantes al tipo 304. La resistencia a la

corrosión se debe a la formación de una película de óxido de cromo, que se forma

inmediatamente cuando cualquier parte es maquinada. Resumiendo, la alta resistencia a la

corrosión, la baja presión de vapor, la conductividad tdrmica y el ser no magnético, hacen a este

tipo de acero muy apropiado en el campo de la tecnología de vacío.

Vidrio Pyrex. (Corning Glass Code No. 7740). El nombre de "pyrcx" se aplica a unas 150

composiciones diferentes de vidrio. El vidrio es un material no cristalino, no tiene estructura

interna regular, es rígido a temperatura ambiente y casi fluido a altas temperaturas, y no tiene

punto de solidificación definido debido a que su viscocidad aumenta progresivamente a baja

temperatura. Su uso se extendió debido a que es un vidrio de boro-silicato, química y

térmicamente resistente, cuya composición química está formada en peso por óxido bórico

(12.9%), óxido de sodio (3.8%), óxido de potasio (0.4%), óxido de aluminio (2.2%) y silica

(80.5%).

Cuarzo. El cuarzo es el nombre de un mineral natural de óxido de silicio que sufre varias

transformaciones por influencia del calor. Se transforma en tridimita a 870°C, cristobalita a

1470°C y silica vitrea a 1713°C, que es el punto de fusión del óxido de silicio. Como el cuarzo

tiene una malla compacta entrelazada, tiene el más bajo coeficiente de expansión térmica, In más

alta resistencia al choque térmico, alta transparencia a la radiación ultravioleta y constante

dieléctrica más baja entre otras. Todo lo anterior permite emplearlo ampliamente en sistemas de

ultra-alto-vacio.

Unión vidrio-metal. Dentro del mecanismo básico de la unión vidrio-metal, el fuerte enlace

formado se debe en general, a la presencia de una capa de óxido que se forma sobre el metal,
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justo antes de que se forme la unión; esta capa de óxido se difunde parcialmente en el interior del

vidrio fundido al estar en contacto físico con el metal oxidado bajo ligera presión. El metal que

se une al vidrio debe de tener punto de fusión mayor y estar libre de inclusiones no metálicas (sin

defectos), así la película de óxido empleada se adhiere fuertemente tanto al metal como al vidrio.

El metal en este caso es acero inoxidable 304 no magnético y no puede endurecerse por

tratamiento térmico. El vidrio empleado en la unión es pyrex 7740 de alta estabilidad.

Cobra, La forma más común del cobre empleado en tecnología de vacío es el cobre certificado

OFCH (Oxygen-Free High Conductivity). Este tipo de material contiene al menos 99.98% de Cu

(Ag) sin oxígeno, y ofrece además ductilidad, no porosidad y conductividades térmica y eléctrica

extremadamente altas. Debido a su plasticidad, se emplea para sellos en sistemas metálicos

desmontables. Por otro lado, el cobre garantiza también vacío hermético, baja solubilidad con

gases c inestabilidad al hidrógeno y vapor de agua. Al cobre lo ataca el oxígeno y se forma una

mancha opaca arriba de 200°C; el mercurio y su vapor tienen un fuerte efecto sobre el cobre y se

recomienda que no se emplee este último por arriba de 500cC, debido a su presión de vapor

relativamente alta.
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3.5. Generación y Caracterización de) plasma

Cuando una onda electromagnética interactúa con un sistema de cargas tal como un

átomo, una molécula o un núcleo, los campos eléctrico y magnético de la onda perturban el

movimiento de las cargas, mediante un efecto colateral de un fenómeno que es función de la

velocidad del fenómeno de transporte llevado a cabo.

En el lenguaje de la física clásica, se podría decir que la onda le imprime una oscilación

forzada al movimiento natural de las cargas. Un oscilador clásico responde más fácilmente

cuando la frecuencia de las oscilaciones forzadas es igual a su frecuencia natural, situación que se

denomina resonancia. Cuando hay resonancia, es máxima la rapidez con que el oscilador absorbe

energía.

Se lia encontrado cxpcrimentalmcntc que los átomos, las moléculas, los núcleos -en

general cualquier grupo de partículas cargadas- tienen una serie de frecuencias de resonancia w,,

w2f Wj... para las cuales es apreciablc la absorción de radiación electromagnética. Para toda otra

frecuencia la absorción es despreciable. Inicialmente, el sistema está en el estado más estable, o

de energía mínima, llamado estado fundamental. Cuando el sistema absorbe la radiación

electromagnética, pasa a otro estado de energía más alta llamado estado excitado. En el caso de

un dipolo eléctrico oscilante clásico, un estado excitado correspondería a una amplitud mayor de

oscilación [49].

En base a estos conceptos, así como los descritos en el punto l.S del capítulo I, y

tomando en cuenta la descripción de diseño de la máquina estudiada en el punto 3.4 de este

capítulo, se describe a continuación el procedimiento mediante el cual se genera el plasma.
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3.5.1. Producción del plasma de microondas tipo ECR.

Antes que nada la cámara du estudio debe de estar perfectamente libre de elementos

contaminantes tales como partículas de aire, polvo, etc, Para esto es necesario generar un vacío

del orden de 10"4 • 10'7 torr de presión, lo cual se logra haciendo funcionar el sistema construido

para tal fin. Una vez lograda la evacuación del aire y otras partículas, se mantiene la presión de

vacío en el rango de 2 xlO"4 - 6 x 10"* torr, para comenzar a introducir el gas de trabajo, que en

este caso consiste de una mezcla formada con hidrógeno y nitrógeno en una proporción 80 - 20%

respectivamente.

El gas de trabajo (una mezcla formada con 80% M2 y 20% N2) se introduce directamente a

la cámara de estudio por uno de sus accesos mediante una válvula manual de aguja, hasta que

cierta cantidad se aloja dentro del tubo de vidrio, el cual, como se ve en la fig, 3.2 del punto

anterior, está contenido dentro de la conexión guía de onda-resonador. En el resonador se puede

sintonizar la frecuencia de las microondas a la frecuencia natural del gas, es decir, el resonador

permite que el campo eléctrico de la onda incidente interactúe con los electrones de los átomos

del gas y aunado a esto, el campo magnético externo, cumpliendo la condición de resonancia,

hace que la onda requiera una baja potencia para que se realice la ionización del gas. Una vez

¡nicializado el plasma, los electrones viajan en trayectorias circulares, describiendo una mta en

forma toroidal por la acción del campo magnético externo, que en la condición de resonancia

equivale a 875 Gauss, siendo esto la condición denominada ECR.

Más detalles acerca del funcionamiento de la fuente de plasma por microondas son dados

en la rcf. I.

74



3.5,2, Diagnóstico por souring.

Las sondas eléctricas sencillas utilizadas para la caracterización del plasma fueron

elaboradas con tubo de vidrio pyrcx 7740 de 8 mm de diámetro exterior y alambre de tungsteno

de 0,2 mm de diámetro, protegido con un tubo capilar también pyrcx de 1 mm de diámetro

(fi(j,3,5), Los parámetros del plnsmu (temperatura electrónica, potencial y densidad) fueron

obtenidos colocando la sondn pcrpcndiculnrmcntc al campo magnético a través de otro de los

accesos de la cámara, Los cálculos de interpretación de la característica I-V de la sondn se

realizaron mediante el programa SONDA [38], con el fin de determinar lu densidad, potencial y

temperatura del plnsma,

8 mm

y '

\

Tubo Pyre» 7740

SONDA St-NCILLA

Alambre do tungsteno 0

•

y
• 0.2 mm

35mrr

yé

' 1.0 mm

*

Figura 3.5. Sonda eléctrica sencilla para caracterización de plasmas.
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3£i Método de nitruniciún experimental/

El equipo utilizado para la nilruración su muestra en In figura 3.6, Debido a Ins

características de construcción de In máquina, solamente una muestra a la vez pudo ser sometida

a tratamiento/ Las 10 muestras (fig. 3.1b) antes de ser sometidas a nitruración fueron lavadas en

ultrasonido con acetona para evitar contaminantes dentro de In cámara de estudio. Se llevaron n

cabo experimentos con plasma de nitrógeno puro (100% N;) con tiempos de exposición de las

muestras de 20 minutos a temperaturas desde 450 hasta 550°C, y plasma de nitrógeno mezclado

con hidrógeno (80% H2- 20% N2) con (lempos ds exposición de 20, 30 y 40 minutos n

temperaturas que wn desde los 350 hasta los 55O°C.

Cada una de las muestras fue sometida a tratamiento siguiendo las etapas que se indican a

continuación:

1. Colocación de la muestra en el portamucstras (ver Fig. 3.4).

2. Colocación del portamucstrns en la cámara de estudio.

3. Calentamiento de la muestra a la temperatura deseada.

4. Encendido del plasma.

5. Tratamiento propiamente dicho (exposición directa de la muestra al plasma).

6. Enfriamiento de la muestra dentro de la cámara.

7. Retiro del portamucstras de la cámara.

8. Retiro de la muestra del portamucstras.

Hecho lo anterior, las muestras fueron guardadas en envases individuales de plástico para

evitar que se ensuciaran y pudieran ser llevadas a analizar posteriormente.
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\

Figura 3 6. Equipo para oxperimcnlnción por descarga ECR. a) vibla general del sistema y b) detallo de

la cámara de estudio.
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3.7. CnrncfcH/.ncMii (te Muestras Nffrurndns.

3.7.1. Microdurezn.

La medición de microdurezn está enormemente influcncinda por error individual en ln

formación del dentado de la muestra y los cambios de velocidad en la penetración del indentndor

de diamante. Para solucionar este problema, en este ensayo se utilizó un microdurómetro

"Shimadzu" de cnrgu mitomática , el cual cuenta con un motor sincrónico super miniatura que

acciona el dispositivo de cargn y controla automáticamente ln cnrgu y descarga mediante botones

ubicados en el panel frontal. Eite •turAmclra le d.«. n la muestra el dentado a una velocidad de

carga de 0.017 mm/saprox, omen ¡r, considerando que de esta manera se obtienen los resultados

más precisos en los ensayos de ourezn. Sí el ensayo se luce a unn velocidad más alta, por

ejemplo de 0.1 a 0,2 min/s, el resulte]» a menudo no es cxncto ni estable. Ln carga de cnsnyo

utilizada fue1 de 200 grs. y se midió lu ¡nicrou irezn desde ln superficie hnstn unn profundidad de

100 uin. Para los perfiles de ini'.:rodui ;.CÍ sobre la supcltcic perpendicular n la cara nitrurnda, Ins

muestras fueron montadas en un portui).ti<jstrns coivo el ilustrado en la figura 3.7a, y con el fin de

obtener unn superficie completamente plana y paralela a la base del durómetro, se desbastaron y

pulieron hasta alúmina de 0.3 um.

o) b)

Figura 3.7. a) Portamuestras utilizado para la preparación rnelalográfica y b) representación esquemática

de los perfiles de microdureza,
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En la figura 3.7b se presenta en forma esquemática la distribución de indentaelones para

obtener la dureza tanto en la superficie expuesta como en la cara perpendicular hasta 100 um de

profundidad.

El microscopio de medición de este durómetro tiene un sistema óptico compuesto de:

microdurómetro ocular, cuerpo del microscopio, iluminador y objetivo; y brinda un campo de

visión bien definido. La escala de medición burda que se ve en el campo de visión, está graduada

en intervalos de 20 um hasta un máximo de 200 um. Debajo de la escala burda está la escala de

medición fina graduada en intervalos de 0.S um hasta un máximo de 20 um, la que, usada

conjuntamente con la escala burda permite medir la longitud de la diagonal dentada. Por lo tanto,

ningún error de lectura perjudica el proceso de medición. En la figura 3.8 se muestra el

procedimiento con el que se lleva a cabo la medición de la diagonal de la imagen dentada.

Ilustración fot
Si al bordo tnlnrío/ dot
denudo es colocado
sobre una linca gradua-
da horizontal (ascala
de medición bjidal.pt'
ejemplo, da 40 Indica
QUO la dtaocnal mida 3
veces el (ntbrvalo de 20
u v un sobrante alia.
Longitud da la diagonal:
2O;i X K w

Ilustración (b) . ,
Se gira la perilla de
medición como cara
desplatar hacia arriba la
escala burda de mcdl*
clon hasta que la linfa
mas cercana al borde
superior del dentado
(graduación lOO.en «ste
caso) lleg-jo al borde su-
perior; luego se Ice el
sobrante (al en micrc4
nes sobre la escala de
rriftdíclórl liria cri la
pane inferior del campo
de visión. La longitud
del sobrante de la ilust-
ración la) es medida
para ser a • 12.3p cerno
lo muestra la Ilustración
(b). E l consecuencia,la
longitud de la diagonal
- 20u X 3 • 12 .3 I I -

72 .3 M.

Figura 3.8. Procedimiento para la medición de la microdureza.
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3.7.2. Microcstnictur»,

Despulís de medir la microdurczn en la superficie, las nuieslras fueron Iniroducidus en

nitrógeno liquido para fragílízarlas y proceder a fracturarlas, con el Un de emplear una de las

mitades para obtener el perfil de microdurezn y realizar el análisis de mierocstructura de la

superficie perpendicular a la cara nitrurada.

l'ara el ¡inálisís de microcslrucuira las muestras fueron desbastadas y pulidas con alúmina

basta de Ü.05 m, l'ara revelar la microeslructurn se atacaron con Nital 5 (5% tío ácido nítrico en

aleobol etílico). Las superlleies nitrurada.s fueron analizadas en un microscopio óptico UNION

Versaineni,

3.7.3. Análisis KI)S.

Las muestras nitruradas utilizadas para este análisis fueron lavadas en un baño de

ultrasonido con acetona. Se utilizó un microscopio electrónico de barrido .Icol JSM-6400. con un

sistema eoniputari/ado de adquisición de datos.

3.7.4. Análisis Alicer,

Mediante esta técnica se realizaron dos análisis sobre cada una de las muestras. 1:1

primero de ellos se hizo a las muestras después de haber sido lavadas únicamente en ultrasonido

con acetona, mientras que el segundo (uc realizado después de un bombardeo con argón durante

3 minutos sobre la supcrllcie de las muestras dentro de la cámara de estudio, con el fin de

eliminar residuos de elementos contaminantes y determinar la concentración de nitrógeno sobre

la superficie.
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CAPITULO 4
Resultados.

4.1. Análisis del plnsnin.

El plasma en estudio está constituido por una mezcla de gases hidrógeno-nitrógeno, con

una proporción del 80 y 20% respectivamente, y se generó en la forma que se describe en el

punto 3.S del capítulo 3. El plasma se caracterizó en función de resultados que distinguen la

relación que guardan las variables de temperatura electrónica, concentración y potencial (Tr n y

Vrespectivamente), como una dependencia del diámetro del plasma. Dicho diámetro corresponde

a la sección transversal circular que adquiere el plasma cuando es generado dentro de la cámara

de estudio. Es importante señalar que la efectividad del proceso depende en gran medida del

diámetro en cuestión. Las figuras 4.1 a 4.3 esquematizan gráficamente la relación de las variables

mencionadas, en función del diámetro del plasma.

20% Error

1 2 3 4

DIÁMETRO DEL PLASMA (cm)

Figura 4 .1 . Dependencia de la temperatura electrónica en función del diámetro del plasma.
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La figura 4.1 particularmente muestra el efecto del diámetro del plasma sobre la

temperatura electrónica. La posición "cero" sobre el cjc horizontal indica el valor de la

temperatura en el centro del plasma (primera determinación), por tal motivo el resto de la escala

sobre este cjc indica que lus mediciones subsecuentes se tomaron a partir de este punto hasta una

distancia aproximada de 5 cm del diámetro del plasma, En esta figura se advierte un

comportamiento sin variación significativa en la temperatura electrónica como función del centro

del diámetro, hasta una distancia de 2 cm. Sin embargo, pasando este punto se observa un

incremento considerable de la temperatura, al llegar a una distancia de 3 cm, sufriendo

inmediatamente una ligera disminución en la temperatura que se observa a 4 cm, hasta que

nuevamente se nota un comportamiento similar al inicial a una distancia de 5 cm.

Por su parte, la figura 4.2 muestra el efecto que tiene el diámetro del plasma sobre su

potencial. En esta gráfica se advierte un comportamiento de similares características al

observado en la figura 4.1.

2 1 0 1 2 3 4 5

DIÁMETRO DEL PLASMA (cm)

Figura 4.2. Depenií }nc¡a del potencial del plasma en función del diámetro.
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Finalmente, la figura 4,3 muestra el efecto del diámetro del plasma como una función de

su densidad.

O 1 2 3 4

DIÁMETRO DEL PLASMA (cm)

Figura 4,3, Dependencia de la densidad en función del diámetro del plasma,

En esta gráfica observamos un comportamiento diferente a los dos anteriores, ya que es

posible visualizar que en el centro del plasma existe una alta densidad, la cual tiende a disminuir

en forma más o menos lineal, hasta una distancia de 3 cm, manteniéndose constante por 1 cm

más, y comenzando nuevamente a aumentar a partir de este punto hasta los 5 cm.
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4.2. Análisis de muestras nitruradas.

4.2.1. Microdurczn.

El ensayo de microdtircza se i caliza efectuando penetraciones microscópicas empleando

cargas muy pequeñas, con el objeto de detector variaciones localizadas de dureza en los

materiales.

La importancia de los resultados de esta prueba en el presente trabajo se debe a la

necesidad tic demostrar que el proceso de nitruraeión con plasma, generado por una descarga de

microondas, produce un incremento significativo en la dureza superficial del acero, en

comparación con la dureza obtenida después de los tratamientos de temple y revenido.

Las tablas 4.1,4.2, 4,3 y 4.4 muestran los resultados que se obtuvieron en los análisis de

microdureza realizados sobre la superficie de las muestras tratadas térmicamente.

Todas y cada una de las muestras fueron analizadas aplicando cargas de 200 g., durante

10 segundos, para la obtención de las indentaciones correspondientes. El % de error en estas

mediciones es de 2% con respecto al bloque de prueba estándar.

Tabla 4.1 .

MUESTRA
1

2

TRATAMIENTO
Ninguno

Temple 1050"C/Rev. 580°C

DUREZA HV
296

766.3

En la tabla número 4.1 podemos observar las mierodurezas obtenidas después de realizar

el análisis respectivo en dos muestras sin nitrurar. La muestra número 1, que fue analizada tal y

como se adquirió, es decir, sin recibir tratamiento alguno, presentó una microdureza de 296

kg/mm2, mientras que la muestra número 2, analizada después de haber sido austenizada a

1050°C durante 30 min., templada en aceite y revenida a 580°C durante 30 min., presenta una

microdureza superficial de 766.3 kg/mm2. Cabe señalar que las muestras número 3 hasta la 12,

presentadas en las siguientes tablas, fueron tratadas de igual manera que la muestra número 2.
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La forma de identificar el tipo de tratamiento que se observa en la segunda columna de

las tablas 4.2,4.3 y 4.4, se basa en la siguiente nomenclatura:

Mxxx Txxx txx

donde Mxxxx = proporción de la mezcla de gases H¡ • N2 para la formación del
plasma.

Txxx = temperatura de tratamiento en "C, y

txx = tiempo de tratamiento en minutos.

Tabla 4.2.

MUESTRA
3

4

5

TRATAMIENTO
M100T550t20

M100T500I20

M100T450I20

DUREZA HV
426.2

707.2

1 095

En la tabla 4.2 se presentan los resultados de mierodureza obtenidos después de analizar

tres muestras sometidas a nitruración. Dichas muestras fueron tratadas con un plasma 100% de

nitrógeno durante 20 minutos, a temperaturas de 550, 500 y 450°C para las muestras 3, 4 y 5

respectivamente. En la 3" columna se observan los valores de las microdurezas sobre la superficie

para cada una de ellas.

Tabla 4.3.

MUESTRA
6

7

8
9

10

TRATAMIENTO
M8020T550120

M8020T550I30

M8020T500140

M8020T450t40

M8020T350M0

DUREZA HV
373.8

355.5

490.4

1225

1 299

Las muestras de la tabla 4.3 fueron nitruradas con un plasma formado con un 80% de

hidrógeno y un 20% de nitrógeno, a diferentes tiempos y temperaturas como lo señala la 2"
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columna. Los resultados obtenidos después de realizar el análisis de microdureza, se presentan

también en la 3" columna.

Tabla 4.4.
MUESTRA

11
12

TRATAMIENTO
M8515T450M0
M901OT450t40

DUREZA HV
649

713.5

Por último, en la tabla 4.4 podemos observar los resultados obtenidos después de analizar

las dos últimas muestras nitruradas durante 40 minutos a una temperatura de 450°C, tomando en

cuenta que la muestra 11 fue tratada utilizando un plasma formado con un 85% de hidrógeno y

15% de nitrógeno, mientras que para la muestra 12 se utilizó un plasma formado con un 90% de

hidrógeno, y un 10% de nitrógeno,

De las 10 muestras nitruradas, sólo las muestras 5, 9 y 10 presentaron un incremento en la

dureza de la superficie, con respecto a la dureza que se obtuvo en la muestra 2, por tal motivo los

perfiles de microdureza en función de la profundidad de superficie nitrurada, sólo fueron

obtenidos para estas muestras.

1200,

1100

1000

830

TO

an]

SB
20 40 60

PROFUNDIDAD (jin)

80

Figura 4.4. Perfil de microdureza de muestra M100T450I20.

86



La figura 4.4 muestra el perfil de microdureza de la muestra nitrurada utilizando un

plasma formado con nitrógeno 100%, a una temperatura de 450°C durante 20 minutos.

1400-,

1300

1200 J

1100

1000

900

800

700

É00

500
0 20 40 60

PROFUNDIDAD (pm)

80 100

Figura 4.5. Perfil de microdureza de la muestra M802OT350t40

Por su parte, la figura 4.S presenta el perfil de microdureza de la muestra nitrurada

utilizando un plasma formado con un 80% de hidrógeno y un 20% de nitrógeno, a una

temperatiura de 350°C durante 40 minutos, mientras que la figura 4.6 presenta el perfil de

microdureza de la muestra nitrurada utilizando un plasma formado con un 80% de hidrógeno y

un 20% de nitrógeno, a una temperatura de 450°C durante 40 minutos.

La tabla 4.5 nos muestra una comparación entre tres tipos diferentes de acero para trabajo

en caliente (H-10, H-12 y H-13), tratados industrialmcnte mediante nitruración por descarga

luminosa, y el acero H-12, cuyo tratamiento experimental se describe en el presente trabajo. En

esta tabla se especifica cada uno de los parámedos empleados en los procesos aplicados a la

muestra. Cabe hacer no|fir que el tiempo de tratamiento para los aceros nitnirados mediante

descarga luminosa fue en promedio de 24 h. mientras que en nuestros experimentos los tiempos

emnieados fueron entre 20 v 40 minutos.
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Figura 4.8. Perfil de microdureza de la muestra M8020T450I40

Tabla 4.5.
TIPO OE ACERO

H-10

H-12

H-12

H-13

MÉTODO OE
NITRURACION

DESCARGA
LUMINOSA

DESCARGA
LUMINOSA

DESCARGA ECR

DESCARGA'
LUMINOSA

RANGO DE
TEMPERATURA fe)

480-530

490-510

350-500

480-530

DUREZA HV

900-1100

800-1100

900-1200

900-1100

PROFUNDIDAD (pm)

100-300

50-200

SUPERFICIE

100-300
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42.2. Mleroestriicdirii,

Los resultados del unállslü microcstructural se obluvlcron medlunlc la (¿cuica

rtlulalográflcd, propia pura este tipo de procesos de endurecimiento superficial por plasma,

discutidos en In sección 1.6,1. Igualmente se analizaron muestras inicrocstructuralcs de los aceros

sin tratamiento de nitruraclón por plasm» a Un de comparar los resultados en los cambios

morfológicos de las muestras (rutadas y no tratadas. La literatura [2, 3, 4, 5] uportu una grun

evidencia del mejoramiento de las propiedades mecánicos, químicas y físicas de las superficies

endurecidas por este método, In cuul igualmente se hizo evidente durante el desarrollo de este

trabajo experimental,

La metodología consistió en un proceso de austenización llcvndo n cabo a una

temperatura de 10S0°C durante un tiempo de 30 minutos. Estos parámetros fueron tomados de

las recomendaciones hechas por los diagramas liempo-tcmpcratura-transformación, paru el acero

11-12. Posteriormente se practicó un templado en un baño de aceite. Las muestras fueron

revenidas en un horno eléctrico a una temperatura de 580°C durante un tiempo de 30 minutos,

sugeridos por las curvas de los diagramas antes mencionados.

Después de practicar un proceso de nitruración con plasma en estas muestras (discutido

en la sección 3.6) y de realizar el análisis de microdureza, se procedió a la observación de

microscopía óptica en un microscopio mctalográfico de luz (con potencias de objetivo de 500 y

1000X).

l.a .serie de figuras de la 4,7 a la 4.13 muestran las microcstructuras superficiales del

¡iccro 11-12 niirurudo cxpcriincntalmente con plasma.

La figura 4.7 presenta la microcstructura superficial con características de martcnsita

revenida acicular, típica de aceros de medio carbono. Se advierte alguna orientación preferencia!

(zonas oscuras) de dicha martcnsiiu.
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Flgi/rn «1,7. Microoslruclura do muoslra do ucoro H-12 rovonldn a 580°C anloo do nltrurar,

l i l i Ins figuras 4.K y 4,') se muestran niierogral'fas de capas ilimitadas con vistas

perpendicular y ilc sección transversal respectivamente, lín hi figur;. 4,8 se manifiesta una

morfología más ligeramente homogénea con orientación prclcrcnciíil en /.onus localizadas por

electo de los aíslales a los que eslán conlinadas. La lígura 4,9 manilicsta itii.i li¿:em

nindilicíición en el pailón niorfolóuleo de l¡i mieroeslnicliini con p¡tin>nes ¡icicnliiies I'IDD.S

próximos ¡i In supcrlleie. en continsie con piilione.s :icicul;ircs liyenniK'iile más bunios hacía el

interior ile la muestra, [.os puntos oscuros presentes en ambas niicrognilíns son tleleclos del

niateriul conocidos como inclusiones, listas niicroynil'ias fueron tomailiis a 500 miníenlos p;ini In

mucsini M)<)(n-lf0i20.

I.as microyrafías -(JO y - l . l l fueron tomadíis de la sección perpendicular y la sección

transversal de la capa nitrurada. y son el resultado morfológico de un proceso de nilruracióii

realizado durante un tiempo de '10 minutos bajo la acción de un plasma nilruranle con una

relación de composición XU-20% de hidrógeno y nitrógeno respectivamente. l;n ellas so advierte

un cambio muy radical cu la microestrticinra. que se manilksla mediante una ausencia de

homogeneidad acicular, o una homogeneidad acicular extremadamente lina. I in la sección

transversal sin embargo, el contraste morfológico acicular entre la capa y el interior de la muesini

se hace cada vez más evidente, observándose una merma en la orientación preferente de las

agujas marlensíticas revenidas.



Figura 4,8, Microestructura de la superficie perpendicular de la muestra M100T450I20

Figura 4.9 Microestructura de la superficie transversal de la muestra M100T450t20.
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Figura 4,10. MIcroest'uctura de la superficie perpendicular de la muestra M8020T450t40

Figura 4.11. Microestructura de la superficie transversal de la muestra M8020T450I40
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üis mlcrograílaH 4,12 y 4,13 observadas bajo los mismo» patrones de las mícrogranns

anteriores, dan evidencia lie tin cambio marcadamente radical provocado por una disminución de

100"C en la temperatura de tratamiento, líl rusta de los parámetros tales como In composición i|el

plasma nitrurontc y el tiempo de permanencia de las muestras bajo la acción del mismo, se

conservan como los tratamientos anteriores referidos en las figuras 4,10 y 4.11.

La figura 4,12 señala un ligero crecimiento en los pequeños cristales de la capa nitruradn,

y en su sección transversal (fig, 4,13) persiste el contraste entre la finura acicular de la capn con

respecto al interior de la pieza,

Figura 4.12.Microestructura do la superficie perpendicular de la muestra M8020T350MO
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Figura 4.13. Microestructura do la suporficlo transversal do la muestra M8020T350M0

Esta serie de microgralins nianifiestan cambios moifológicos que son un resultado en el

cambio de las variables que caracterizan al proceso de nitruración por plasma, los cuales se

discutirán posteriormente-, relacionando ambos factores (niorlblogín-vuriüblc.s del proceso).
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4.2.3. Análisis Auger

La técnica Je espectroscopia electrónica Augcr, descrita en la sección 1,(5,4,, resulta de

gran utilidad en cuanto a la obtención de Información acerca de la composición elemental de

copas superficiales. Por cuestiones de tiempo, sólo las muestras 5 y 9 fueron analizadas mediante

esta técnica. La figura 4,14 presenta el espectro Augcr de la superficie original de la muestra de

acero H-12 tratada mediante un plasma formado con un 80% de hidrógeno y un 20% de

nitrógeno, durante 40 minutos a una temperatura de 450°C. Dicha muestra tambidn se utilizó para

el análisis EDS, por lo que nuevamente fue lavada en ultrasonido con acetona, La energía

primaria (Ep) del haz de electrones utilizada para analizar la muestra fue de 3 KcV, con una

corriente (Ip) de 2 pA. Por otra parte, en la tabla 4.6 se presentan los resultados de los cálculos

que se hicieron para determinar las concentraciones de algunos elementos sobre la superficie de

la misma muestra. Los cálculos mencionados fueron realizados con la ayuda de un programa

elaborado en BASIC, el cual realiza operaciones en base a las fórmulas descritas en el punto

1.6.4.2 del capítulo I.

Tabla 4.6

ELEMENTO

HIERRO

CROMO

OXIGENO

NITRÓGENO

CARBONO

ARGON

CLORO

AZUFRE

SÍMBOLO

Fe
Cr

O

N

C

Ar

Cl

S

SENSITIVIDAD

0.123

0.230

0.500

0.320

O.180

1.000

1.100

0.800

AMPLITUD

33

32

125

6

116

0

18

6

CONCENTRACIÓN

19.95%

10.34%

18.59%

1.39%

47.93%

0

1.21%

0.55%

En la 1* columna se enlistan los elementos que se detectan al efectuar cl análisis, cuyos

símbolos se muestran en la 2" columna; en la 3" columna podemos observar los valores de la

sensitividad relativa para cada elemento, mientras que en la 4" columna observamos las

amplitudes relativas de los picos de cada elemento, expresadas en mm. Por último, la 5a columna

muestra las concentraciones (%) de cada elemento contenidos en la superficie de la muestro.

95



t

i. :;.i«• i: z¡ :< w3 T t s # s a

Figura 4.14. Espectro Auger de muestra M8020T450t40 antes de la erosión iónica.
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Figura 4.15. Espectro Auger de muestra M8020T450t40 después de la erosión iónica.

97



La figura 4.15 presenta el espectro Augcr de lu superficie de la misma muestra de necro

después de haber sido crosionudu durante tres minutos con argón, con el objeto de limpiarla y

observar si existe variución en Ins «mcunirncioncs de los elementos, Al igual c|iio la 1" vez, la

energía jjfjíüíirííl del lvá'¿ de electrones UiiliziiJn p;ira analizar la muesfra fue de 3 RcV, con unn

corriente de 2 uA. En la tabla 4,7 se presentan los resultados obtenidos,

Tabla 4.7

ELEMENTO

HIERRO

CROMO

OXIGENO

NITRÓGENO

CARBONO

ARGON

CLORO

AZUFRE

SÍMBOLO

Fe
Cr
0

N
C
Ar
Cl

S

SENSITIVIDAD

0,123

0.230

0.500

0.320

0.180

1.000

1.100

0.800

AMPLITUD

135

32

60

37

19

10

12

9

CONCENTRACIÓN

42.40%

12.04%

23.47%

10.05%

9.17%

0.86%

0.94%

0.97%

Lns figuras 4.16 y 4.17 muestran los espectros Auger obtenidos tintes y después de la

erosión con argón realizada al analizar la muestra tratada con plnsma 100% de nitrógeno durante

20 minutos a una temperatura de 450°C. La energía y corriente utilizadas en estos casos fueron

lns mismas que las descritas con anterioridad. Igualmente la labia 4.8 señala las concentraciones

de los mismos elementos, observadas en esta muestra.

Tabla 4.8
CO.NCKiNTKACION ANTES I1K l.,\

KHOSION (V.)

21.09

14.57

21.82

3.54

36.94

0

1.41

0

ELEMENTO

HIERRO

CROMO

OXIGENO

NITRÓGENO

CARBONO

ARGON

CLORO

AZUFRE

CONCENTRACIÓN HESI'UES DE l - \
KHOSION ('/.)

28.31

22.62

5.75

1.89

1.89

0.43

0

0
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Figura 4.16. Espectro Auger de muestra M100T450I20 antes de la erosión Iónica.
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Figura 4.17. Espectro Auger de muestra M100T450120 después de la erosión Iónica.
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•I.2..I, AniHhis i:i)S.

LQ (dctilcu IIDS, como se explicó en lu sección 1.6.5, os una tdcnlca que pemiito

determinar la composición elemental de capas superficiales en diferentes tipos de materiales.

En cstn sección se presentan los resultados que se obtuvieron dcspu¿s de analizar

muestras de nccro 11-12 nitrurmlas y sin nitrurar, con la finiilldud de compartir los cninbios en In

composición química en In superficie de este acero.

Las figurns de la 4,18 :i la 4.24 ilustran los espectros obtenidos por la tiícnicn EDS en el

nníilísis de in superficie nitrurmln de las muestras, Igualmente se hicieron ilctcnninncioncs en l¡\

sección transversal de las capas nilrunulns para evaluar su profundidad.

Pioneer Dlnplay - SfrccUuml
Uvctlmc: 200
Dcadllmc: 32%

Fe Ka C.390

10.220 1

Cursor: 6.3B0 hoU
Labol: Sin nitrurar
Elencnt: H 7 T72W

0 counts

Figura 4.18. Espectro EDS de muestra de acero H-12 sin nilrurar.
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La figura 4,IS presenta el espectro liDS de una muestra de acero H-12, la cual fue

misleniziula n 105ü"C durante 30 mininos, templada en un buílo de aceite y revenida u 580"C

düniiilc 30 iñihülos. Vil ijlíc eslíi iiiücSlfü fio ftícibió (fftfúh'iieñló Ú6 ¡iilFUffleión, óbviíiíiic/ile fiü el

espectro no se observan indicios de la presencia de nitrógeno, sino que únicamente se pueden

observar los picos de los elementos que constituyen al acero, como son Fe, Cr, Mo, W y C (ver

tabla 3.1), Ln presencia del oxigeno en el espectro de la figura 4.18 se debe i,uizas a que hi

muestra no se secó perfectamente después de haber sido lavada con acetona.

Por su parte las figuras 4,19 y 4,20 presentan los espectros de ln superficie y del borde

perpendicular respectivamente, de una muestra de acero 11-12 previamente templada y revenida,

que postoriornjente fue sometida a nitruración con un plasma constituido por nitrógeno 100%,

durante 20 minutos a una temperatura de 450°C. IZn ambos espectros va se detecta ln presencia de

nitrógeno, además de otros elementos constituyentes del acero, que por existir en mayor

cantidad, se observan con picos mayores,

A continuación, las figuras 4,21 y 4,22 de igual forma presentan los espectros tanto de In

superficie como del borde perpendicular de una muestra de acero H-12, igualmente templada y

revenida, sometida a nilrurnción mediante un plasma formado con 80% de hidrógeno y 20% de

nitrógeno, durante 40 minutos a una temperatura de 450"C. También en estos espectros se

observan los picos correspondientes que indican ln presencia del nitrógeno sobre ln superficie de

ln muestra, ndcmns de los picos cnrnctcrísticos de otros elementos.

Finalmente, en las figuras 4.23 y 4,24 podemos observar los espectros EDS de una

muestra de acero H-12, la cual fue sometida al proceso de nitruración bajo condiciones de una

temperatura 100°C menor que la muestra anterior. En ambos espectros se observan también los

pequeños picos característicos del nitrógeno.
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Figura 4.19. Espectro EOS do muestra M100 T45O120 (suporficlo)
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figura 4.20 . Espectro EDS de muestra M100T450I20 (borde)
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Llvctimo; 200
Dcadtlmc: 11%

Figura 4,21. Espectro EDS de muestra M8020 T450 140 (superficie)

Llvetlmc: 200
Dcadtlmc: 17%

figura 4.22 . Espectro EDS de muestra M8020T450I40 (borde)
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Figura 4.23. Espectro EDS de muestra M8020 T3S0 MO (superficie)

Livctime: 200
Dcndtime: 17%

Figura 4.24 . Espectro EDS de muestra MB020T350I40 (borde)
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CAPITULO 5
Discusión y Conclusiones.

5.1. Análisis del plasma.

La técnica de generación del plasma ECR empleada en esta investigación, nos condujo a

la creación de un plasma con características de alta densidad comparado con las densidades que

se alcanzan en la técnica por descarga luminosa que se reportan en la literatura [I], La

comparación de las característicos de los plasmos obtenidos por ambas técnicas se mostró en la

tabla 1,2 de la sección 1.5. Como es evidente en esta tabla, una alta ionización elevará la

densidad de un gas en condiciones plásmicas debido a un incremento en la cantidad de partículas

por unidad de volumen. Es interesante notar que la tabla 1.2 muestra en la técnica ECR,

comparada con la de descarga luminosa, mayores valores en la densidad y en la ionización, lo

cual muestra la eficiencia en la técnica ECR en la preparación de sistemas plásmicos; los valores

en la temperatura dada en eV son evidentes, es decir, son mayores para mayores densidades del

plasma, y surgen como una consecuencia lógica -los valores de la temperatura- debido al

incremento en la gran excitación de las partículas del gas.

Las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 relacionan respectivamente la temperatura electrónica en cV, el

potencial en volts y la densidad en iones/cm' del plasma, como una función del diámetro del

mismo.

Los bajos potenciales que se adquieren en las zonas periféricas del dominio espacial del

plasma, evitan una severa erosión de las paredes de la cámara del reactor, evitando así la

posibilidad de contaminación del plasma por desprendimiento de partículas de las paredes de

dicha cámara.
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5,2. Análisis de inivrndurczn du imii'slnis njlruriulns y no nllrurndns.

Las tablas 4,1 - 4,4 resumen los resultados de los microdurezas ensayadas un las capas

endurecidas de Ins IUUCSIMI tmuiclits pnrn diferentes valores de In temperatura y diferentes

tiempos de permanencia bajo la acción nllrurnntc del plasma. Igualmente resumen la influencia

de la composición en la mezcla du los gases <|uc conforman al plasma. Es importante observar

que los resultados de los valores de las microdurezas son consecuencia del conjunto de

influencias que estos tres parámetros nportnron (relación de gases, temperatura y tiempo).

La tercera columna de la tabla 4,1 contrasta la dureza de una muestra que no lia recibido

ningún tipo de tratamiento (como se adquirió comcrcialmcnte), con una que fue sometida a los

tratamientos de temple y revenido, listos resultados lineen evidente el factor de fortalecimiento

de este proceso. La tabla 4,2 resume la influencia que tiene la temperatura sobre la dureza

superficial. En ella se nota que un descenso en la temperatura motiva un incremento en esta

propiedad. Esto se debe a un factor morfológico provocado por el incremento en la solubilidad

del nitrógeno con la temperatura, mostrado en la figura 2.13, de In sección 2.2, Una mayor

solubilidad de nitrógeno y una elevada temperatura son factores que promueven el

engrasamiento de los nitruros, provocando la posibilidad de interconexión de los compuestos

nítrurados y formando de este modo una malla continua que trac consigo un decrcmento en la

dureza. Por el contrario, bajas solubilidades y bajas temperaturas motivan la formación de

compuestos nitrurantcs finos y de muy escasa interconexión de ellos entre sí, los cuales se

oponen o sirven como obstáculo al movimiento libre de las dislocaciones, aportando como

consecuencia lógica un incremento en la dureza.

La tabla 4.3 resume el efecto que produce el cambio en las variables de temperatura y

tiempo sobre la dureza, c indica que la influencia de estas variables es inversa, es decir, cuando

se incrementa una de ellas (tiempo) y la otra disminuye (temperatura), repercute en un

incremento de la dureza. Esto explica que bajas temperaturas y altos tiempos de permanencia

motivan la formación de nitruros finos debido a la escasa solubilidad a esa temperatura (Fig.

2.13). Con esto se establece que existe una interacción entre la temperatura de nitruración y el

tiempo de permanencia para obtener un valor óptimo de dureza.

107



En la tnbln 4.4 se muestran los resultados de In dureza afectada por los cambios en la

relación de la mezcla de los gases que conforman el plasma (HrNj). Estos datos manifiestan "el

poder catalizador" del hidrógeno al reducir la presión parcial del nitrógeno activo en el plasma.

Los valores en la dureza sugieren la siguiente regla; "la difusión del nitrógeno en ?l c^ero no

depende de la concentración del mismo, sino de la posibilidad de penetración que recibe por

efecto del elemento catallzador"[6,\4].

Las gráficas de las figuras 4.4 - 4.6 esquematizan la influencia en conjunto de las

variables tiempo - temperatura • composición. La gráfica 4.4 presenta los resultados obtenidos al

realizar el perfil de mícrodureza sobre una muestra que fue tratada con un plasma formado por

una mezcla de gases 80% I Ij- 20% N2. La consistencia en la dureza es evidente a partir de 10 um

en adelante, logrando un valor máximo ¿a \ 100 HV en la superficie. Sin embargo, el mismo

aspecto de distribución de la dureza se conserva al cambiar las relaciones de las variables que

¡nternctúan durante el proceso de nitruración, salvo que la dureza en la superficie se incrementa

en un promedio entre 1200 y 1300 1-1V como resultado de la eficiencia en la difusión del

nitrógeno en presencia del hidrógeno y como una interacción entre la temperatura y el tiempo de

tratamiento, apoyando los resultados discutidos en el párrafo anterior, correspondientes a la tabla

4.4.

5.3. Análisis de Microcstructura.

La figura 4.7 manifiesta una microestructura típica de un acero tratado por el proceso

convencional de temple-revenido, la cual debe sus propiedades a la formación de una estructura

netamente martensítica con una orientación aleatoria confinada al tamaño de grano. Las

propiedades mecánicas típicas de la muestra tratada por este proceso son respaldadas por las

propiedades intrínsecas de esta fase, las cuales están caracterizadas principalmente por el

contenido de carbono en el acero.

Las figuras 4.8 y 4.9 hacen evidente la presencia de una fase martensítica apoyada por la

formación de nitruros (no mostradas en estas fotografías), los cuales permiten el refinamiento en

las agujas martcnsíticas confinadas en cristales que pueden ser distinguidos a través del cambio
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brusco en la orientación de las ngujns martcnsfticas. Este refinamiento es el responsable del

incremento en las propiedades mecánicas de la capa nitrurnda,

Las microgrnffas 4.10 y 4.1 i fueron tomadas de materiales tratados con un plasma

conformado por una mezcla de gases (80% hidrógeno- 20%nitrógcno). Dichas micrograflas

ponen en evidencia un refinamiento en el tamaño de grano como consecuencia de la emigración

de los límites de grano durante el proceso de revenido. La variable del refinamiento del tamaño

de grano se suma a la influencia de las partículas nitruradas y lógicamente producen un

mejoramiento en las propiedades.

Las micrograflas 4.12 y 4.13 manifiestan la influencia morfológica que provoca un

cambio en la temperatura. Estas micrograflas porten de manifiesto la baja influencia de esta

variable sobre la estructura morfológica de la martcnsita nitrurada (con respecto a las figuras 4.10

y 4.11), Por ello, los mismos factores de fortalecimiento se conservaron y proporcionaron

resultados similares a las figuras 4.10 y 4.11, como se observa en la tabla 4.3.

5.4. Análisis Augcr y Análisis EDS.

Las figuras 4.14 y 4.16, que presentan los especf ¡-Ú Auger de dos muestras sometidas a

nitruración bajo determinadas condiciones, hacen evidente la presencia del nitrógeno sobre la

superficie de dichas muestras, las cuales posteriormente fueron bombardeadas con argón durante

tres minutos con el fin de dejar al descubierto una capa superficial más profunda y detectar sobre

ella la presencia del nitrógeno, obteniéndose los espectros mostrados en las figuras 4.15 y 4.17.

En la figura 4.18 podemos observar el espectro obtenido después de analizar una muestra

sin nitrurar que, como se hizo evidente en la sección 4.2.4, no presenta picos de nitrógeno por no

haber sido sometida a nitruración. Sin embargo, en las figuras 4.19, 4.21 y 4.23, que representan

los espectros de tres muestras sometidas a nitruración bajo diferentes condiciones, se observan ya

los picos característicos que indican la presencia del nitrógeno sobre la superficie de dichas
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muestras. Igualmente, las figuras 4.20, 4.22 y 4,24 presentan los espectros de las mismas

muestras, los cuales hacen evidente también la presencia del nitrógeno, pero ahora sobre la

sección transversal de las capas nitruradas,

La información derivada de los espectros tanto Auger como EDS, es de gran utilidad en

el sentido de que nos ayuda a afirmar que efectivamente hubo penetración de nitrógeno sobre las

muestras, lo que trajo como consecuencia la formación de nitruros (no observables en los

espectros) que llevaron al endurecimiento superficial ya discutido. Sin embargo, debido a las

características de operación de los equipos utilizados [51], no resultó posible determinar la

profundidad exacta a la que penetró el nitrógeno por debajo de la superficie tratada.
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CONCLUSIONES

1. Se ha demostrado, mediante la técnica de la sonda sencilla para el diagnóstico de plasmas, que

el haz producido a través de una closer v'.1 ECR es de mayor densidad que el producido por el

proceso de descarga luminosa.

2. La conclusión anterior nos permite afirmar que con esta técnica se puede lograr un mayor

aprovechamiento de las mezclas de gases que conforman el plasma.

3. Las partículas que conforman el plasma mostraron diferentes comportamientos energéticos

como una función del radio del mismo.

4. Se demostró también la posibilidad de realizar el tratamiento de nilruración del acero 11-12

mediante el uso de un equipo generador de plasma tipo ECR, trayendo como consecuencia el

surgimiento de un nuevo campo de aplicación pnra este equipo en México,

5. Los resultados de los valores de las microdurezas son consecuencia de la interacción en

conjunto que los principales parámetros macroscópicos de operación (relación de gases,

temperatura y tiempo) aportaron durante los experimentos de nitruración a través de una descarga

ECR.

6. Altas concentraciones de nitrógeno en las capas nitruradas conducen a un engrosamiento de

los nitruros formando interconexiones entre ellos, lo cual conduce a una deficiencia en las

propiedades mecánicas (dureza) debido a la formación de una malla continua.

7. Una mayor solubilidad de nitrógeno y una elevada temperatura son factores que promueven

un decrcmento en la microdureza. Por el contrario, bajas solubilidades de nitrógeno y bajas

temperaturas motivan el incremento de la dureza.
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8. La influencia dc las variables de temperatura y tiempo es inversa dentro del proceso dc

nitruración experimental por descarga IZCR, es decir, cuando se incrementa el tiempo y la

temperatura disminuye, repercute en un incremento en la dureza, por lo que existe una

interneción entre nmbns varinblcs pnra obtener un vníor óptimo de ía propiedad mecánica.

9. Las muestras nitrurudas en las que se observó un incremento en la dureza superficial con

respecto a una muestra no nilruradn, presentan una fnsc martcnsftica apoyada por la formación dc

nitruros que permiten el refinamiento en las agujas martcnsíticns confinadas en cristales.

10.1-sle refinamiento es el responsable del incremento en las propiedades mecánicas cic la capa

nitrurnda.

11. La variable del refinamiento se suma a la influencia dc las partículas nitruradas y lógicamente

producen un mejoramiento en las propiedades,

12. Aunque la información derivada de los espectros tanto Auger como EDS nos permite

visualizar la presencia del nitrógeno, no nos es posible identificar los tipos dc nitruros formados

en lns capas superficiales de Ins muestras, por lo que es recomendable la utilización de otras

tccnicfis cíe análisis como la dc difracción de rayos-x o la técnica de microscopía electrónica dc

transmisión pnra la identificación de dichos nitruros.
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