
MX0000026

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO

DE MEXICO

FACULTAD DE QUÍMICA

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DEL ACERO INOXIDABLE
AISI 316 NITRURADO CON PLASMAS DE

MICROONDAS

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

INGENIERO QUÍMICO

PRESENTA

FERNANDO BECERRIL ROMERO

DIRECTOR DE TESIS INTERNO: QUIM. OSCAR OLEA CARDOSO
DIRECTOR DE TESIS EXTERNO: DR. ENRIQUE CAMPS CARVAJAL

TOLUCA, MEXICO NOVIEMBRE DE 1999

I 3 1 / 2 2



Universidad Autónoma del Estado de México
UAEM

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO

FACULTAD DE QUÍMICA

DEPENDENCIA: CONTROL ESCOLAR
(EV. PROFESIONAL)

OFICIO No: 387/99.

TOLUCA, MEXICO
14 DE OCTUBRE DE 1999.

P. DE I.Q. FERNANDO BECERRIL ROMERO.
FACULTAD DE QUÍMICA, U.A.E.M.
P R E S E N T E .

La Dirección de la Facultad, comunica a usted
Evaluación Profesional estaró formado por:

I.Q.M. RICARDO VICTORIA LEON.
PRESIDENTE.

DR. FLAVIO SALVADOR VAZQUEZ MORENO.
SECRETARIO.

QUIM. OSCAR OLEA CARDOSO.
PRIMER VOCAL.

DR. FERNANDO URESA NUSEZ.
SEGUNDO VOCAL.

QUIM. SERGIO CRUZ MARTINEZ.
TERCER VOCAL.

QUIM. TELESFORO JESÚS MORALES JUAREZ.
SUPLENTE.

QUIM. JESÚS PASTOR MEDRANO.
SUPLENTE.

A T E N T A M E N T E
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

ado de s u

•J
M. EN q / J U A N CARLOS SANCHEZ IHBXAE-

DIRECTOR. FACULTAD DE QUÍMICA
DIRECCIÓN

c . c . p . DEPTO. DE CONTROL ESCOLAR.



AGRADECIMIENTOS

A Dios, por darme esta oportunidad y por ponerme en el camino de
personas tan buenas.

A mis padres, Columba e Ismael por todo lo que me han dado.

Al Dr. Enrique Camps Carbajal y al Quím. Osear Olea Cardoso, por la
paciencia y confianza que me brindaron durante la realización de

este trabajo, sin su ayuda esto no hubiera sido posible.

Al Dr. Stephen Muhl S. y al Dr. Mayo Villagrán M. por haber facilitado
sus equipos y por sus consejos.

Al Fís. Saúl Romero por su disposición y comentarios en el análisis
de las muestras.

Al Dr. Luis Escobar A. y al Fís. José Luis García E. por sus consejos
y por su amistad.

A la U.A.E.M., Facultad de Química y Maestros.

A los miembros del jurado, por su disposición y comentarios en la
revisión de este trabajo.

A mis compañeros de la Facultad de Química, especialmente a Nancy,
Andrés, Jesús y Víctor.

Al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, por las facilidades
otorgadas para la realización de este trabajo de tesis.



Resumen
En el presente trabajo se presentan los resultados obtenidos al nitrurar acero inoxi-

dable AISI316 utilizando un plasma generado mediante una descarga de microondas con
campo magnético externo (tipo ECR) empleando diferentes mezclas hidrógeno/nitró-
geno para formar el plasma. El propósito de la nitruración es incrementar la dureza
superficial del acero inoxidable mediante la formación de la fase conocida como 7JV la
cual han reportado que produce tal efecto sin afectar la resistencia a la corrosión propia
de este material.

Se estudió el efecto del contenido de nitrógeno en la mezcla utilizada variando éste
de 10 a 100 %, manteniéndose los demás parámetros de tratamiento fijos (presión, tem-
peratura y tiempo de tratamiento). Se estableció una correlación entre el contenido de
nitrógeno en la mezcla, las características del plasma y las propiedades de las mues-
tras de acero inoxidable tratadas, lográndose determinar la mezcla hidrógeno/nitrógeno
óptima.

Los regímenes de plasma utilizados en la nitruración, se caracterizaron usando una
sonda eléctrica de Langmuir, un analizador de energía de iones y un sistema de es-
pectroscopia de emisión óptica. Las propiedades físicas de las muestras tratadas se
determinaron mediante difracción de rayos X, análisis por reacción nuclear y mediciones
de microdureza Vickers.

Posteriormente, se utilizó la mezcla de trabajo óptima previamente determinada,
con el fin de estudiar el efecto de la energía de los iones y de los parámetros del plasma
en el proceso de nitruración. Para este propósito se realizaron tratamientos bajo condi-
ciones de campo magnético diferentes con lo cual varían los regímenes de plasma, las
demás condiciones de tratamiento empleadas fueron las mismas que las utilizadas en la
determinación de la mezcla óptima.

Los resultados obtenidos muestran que en todos los tratamientos se obtiene la fase
yN. El mayor incremento en la dureza superficial del acero se logra con una relación
hidrógeno/nitrógeno de 60/40, el incremento es a casi cuatro veces la dureza del acero
no nitrurado lo cual coincide con la profundidad de penetración de nitrógeno que se
determinó mediante el análisis por reacción nuclear. Se determinó además que para el
sistema empleado la densidad del plasma es más importante que la energía de los iones.
El estudio de las pruebas de corrosión de las muestras nitruradas queda fuera del alcance
de este trabajo, sin embargo, se realizó una prueba de corrosión a una de las muestras y
se comprobó que la resistencia a la corrosión aumenta con relación al material original,
esto es también indicativo de que se obtuvo la fase -yN.
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Introducción

El mercado tiene una constante demanda por el mejoramiento de las propiedades
superficiales de algunos metales que son utilizados para la fabricación de herramientas,
moldes, contenedores y equipo en general para la industria química y de alimentos.
Durante los últimos 25 años, el uso de los plasmas y de las técnicas que utilizan haces
de iones, han permitido mejorar sustancialmente algunas propiedades importantes de los
metales, tales como el desgaste, la resistencia a la corrosión y fatiga. En la mayoría de los
casos, el uso de los plasmas permite mejorar la eficiencia de trabajo de algunas técnicas
ya bien conocidas, como por ejemplo los tratamientos de difusión termoquímica y los
depósitos químicos y físicos de fase vapor, ampliando también el rango de materiales a
los que dichos procesos pueden ser aplicados.

Las propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión de algunos metales pueden
ser sustancialmente mejoradas, mediante la nitruración plásmica de dichos materiales,
que pueden realizarse a temperaturas inferiores a los 600 °C. La nitruración de aceros
mediante plasmas es un proceso termoquímico que involucra la adición de nitrógeno
al metal mediante difusión. El método por plasmas permite superar una serie de in-
convenientes de los métodos químicos que usan atmósferas gaseosas, líquidas o sólidas,
tales como'baja velocidad de difusión del nitrógeno y alta contaminación ambiental.
Tradicionalmente, los tratamientos de nitruración de metales se realizan usando descar-
gas de corriente continua y aunque éstos permiten acelerar el proceso de difusión, los
tiempos de tratamiento continúan siendo largos, requiriéndose de hasta 6 hr para for-
mar una capa de 15 pm. Por otro lado, en el caso particular de los aceros inoxidables
austeníticos (304 ó 316), es posible aumentar en forma considerable su dureza superficial,
sin embargo, en muchas ocasiones, la resistencia a la corrosión propia del material se ve
severamente dañada debido a que la estructura del material se altera y no se obtiene
la fase denominada austenita expandida de la cual se ha demostrado que aumenta la
dureza superficial de estos aceros sin afectar su resistencia a la corrosión. Lo anterior
es un ejemplo de algunos problemas inherentes a la técnica que necesitan ser resueltos
para lograr una mayor introducción del proceso a la industria, lo cual se puede lograr
realizando la investigación correspondiente. En la presente tesis uno de estos problemas
es estudiado, desde el punto de vista de la influencia de las características del plasma
utilizado sobre la nitruración del material.

En este trabajo se utiliza un plasma generado en una descarga de microondas con
campó magnético, empleando mezclas gaseosas de N% y H%. En dicho tipo de descargas
es posible generar densidades de partículas ionizadas hasta en dos órdenes de magnitud
mayores que las obtenidas en descargas de corriente directa, aumentando así el bom-
bardeo iónico de las superficies expuestas al plasma, esto con el objeto de acelerar el
proceso de nitruración y obtener las fases deseadas.



El tipo de mezcla gaseosa utilizada (o sea, la relación H2/N2), es uno de los pará-
metros importantes que determinan la forma en que se desarrollará el proceso de ni-
truración. Debido a que la relación más adecuada para emplearse depende del tipo
de descarga que se utilice y, como para la descarga de microndas ese trabajo no se ha
realizado, la determinación de dicho parámetro óptimo se realizará en la presente tesis
como el principal objetivo. Ya que los parámetros del plasma tales como temperatura
electrónica, densidad del plasma, potenciales del plasma, energía de los iones y tipo de
especies químicas excitadas pueden variar al cambiar la razón de la mezcla gaseosa, es
necesario tener conocimiento de dichos valores, por lo que una gran parte del presente
trabajo estará dedicada a la caracterización de los diferentes regímenes que se utilicen
a fin de establecer, dentro de lo posible, un control sobre los parámetros del plasma y
poder determinar con claridad el papel que juega la mezcla gaseosa.

Los resultados de la caracterización del plasma permiten a su vez, establecer metas
a futuro, con el objeto de eficientar el proceso de nitruración. El material expuesto al
plasma puede sufrir una serie de alteraciones durante el tratamiento, sin embargo, para
los propósitos de esta tesis, se tomarán como parámetros indicativos de la nitruración,
la obtención de la estructura cristalina adecuada, el aumento de dureza superficial y el
grosor de la capa nitrurada. El estudio de otros efectos que puedan ocurrir en el material
queda fuera del alcance de este trabajo.

La presente tesis se organizó de la siguiente manera: En el capítulo 1 se tratan
algunos antecedentes sobre el tratamiento de nitruración tales como procesos conven-
cionales y propiedades obtenidas en los aceros mediante los mismos, se hace una revisión
sobre técnicas que utilizan plasmas o haces de iones para este tratamiento así como una
revisión acerca de los resultados obtenidos con estas últimas técnicas en el acero inoxi-
dable AISI 316. En el capítulo 2 se tratan las técnicas de caracterización del plasma
que se emplean así como las técnicas de caracterización que se aplican a las muestras
de acero nitruradas. En el capítulo 3 se hace una descripción del dispositivo experi-
mental empleado para la nitruración así como del procedimiento y condiciones en que
se realizaron los tratamientos. En el capítulo 4 se presentan los resultados de la carac-
terización del plasma y de la caracterización de las muestras nitruradas, finalmente se
presentan algunas conclusiones que se pueden sacar de los resultados obtenidos en este
trabajo así como perspectivas que se pueden plantear de los mismos.



Capítulo 1

Nitruración

1.1 Antecedentes sobre la nitruración

La nitruración es un proceso por medio del cual se introduce nitrógeno en una su-
perficie metálica, con el fin, de hacer su capa superficial sustancialmente más dura que
la masa del metal [1, 2]. En algunos materiales el nitrógeno puede alterar también la
resistencia a la corrosión y sus propiedades magnéticas.

La acción endurecedora que el nitrógeno ejerce sobre el hierro fue descubierta por
Fremy hacia el año 1861 cuando experimentaba la acción del amoniaco sobre piezas de
acero calentadas a elevadas temperaturas. A pesar del interés que parecía tener el pro-
ceso, pasaron muchos años antes de que este método se pudiera aplicar industrialmente
debido a la fragilidad que presentaba la capa superficial dura de los aceros nitrurados.
Las capas nitruradas presentaban un eutectoide formado por hierro y nitruro de hierro
Fe^N que se forma cuando la nitruración se realiza a una temperatura superior a los
590 "C, la figura 1 muestra el diagrama hierro-nitrógeno en donde se señalan las zonas
de equilibrio de los constituyentes formados por el hierro y el nitrógeno. A este eutec-
toide cuyo contenido de nitrógeno es de 2.35 % se le llamó "braunita" en recuerdo de
su descubridor Hjalmar Braune aunque también se le conoce como "capa blanca".

Posteriormente en 1923 Pry descubrió que el problema de la fragilidad de la capa
exterior de las piezas podía ser resuelto empleando una temperatura de nitruración re-
lativamente baja, 500 "C aproximadamente y, con el uso de aceros aleados con aluminio,
cromo y molibdeno. Si se realiza el proceso a temperaturas próximas a ésta no aparece
la braunita en la capa superficial. Estudiando la capa periférica de las piezas nitruradas
observó que estaba formada por dos capas de aspecto diferente: una exterior, blanca,
muy delgada y frágil la cual es muy perjudicial y su aparición debe evitarse en cuanto sea
posible y otra interior de mayor espesor, oscura, que es la verdaderamente importante.
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Figura 1: Diagrama hierro-nitrógeno

Se ha comprobado que esta última capa está formada por nitruros de los elementos de
aleación y en cambio en la exterior blanca además de los nitruros de aleación aparece
también el nitruro de hierro [2].

A los objetos que se desean nitrurar se les da un tratamiento térmico de temple y
revenido antes de la nitruración para que el núcleo central quede con una resistencia ele-
vada y sea capaz de resistir, durante el trabajo, las grandes presiones que le transmitirá
la capa exterior dura.

Las piezas nitruradas presentan propiedades que no se obtienen con otros tratamien-
tos y el proceso en sí también presenta algunas ventajas con respecto a otros tratamientos
siendo las principales las siguientes [2, 3]:

• Aumenta la dureza superficial

• Aumenta la resistencia a la fatiga

• Aumenta la resistencia al desgaste

• Para muchos aceros aumenta la resistencia a la corrosión, excepto para los aceros
inoxidables

• La elevada dureza se retiene a altas temperaturas



• Durante la nitruración se pueden proteger las superficies de las piezas que no se
desean endurecer, dejando libres para nitrurar exclusivamente las zonas que deben
quedar duras

• La nitruración no modifica las características que se hayan obtenido por tratamien-
tos anteriores siempre que estos se hayan realizado a una temperatura superior a
la de nitruración

• Como después de la nitruración las piezas quedan ya duras superficialmente, no es
necesario enfriarlas rápidamente como se hace en otros tratamientos, evitándose
así las deformaciones que esos enfriamientos originan

• Por ser la temperatura de nitruración relativamente baja, no hay aumento del
tamaño de grano y tampoco es necesario someter las piezas a ningún tratamiento
de regeneración posterior

1.2 Mecanismo de endurecimiento

La teoría más admitida en la interpretación de los fenómenos de endurecimiento que
se producen en la nitruración es la desarrollada por Pry y sus colaboradores, señala
que el nitrógeno o los nitruros que se producen en los procesos originan una fuerte
deformación de la red cristalina en la zona periférica de las piezas lo cual es la causa
directa del aumento de dureza [2].

Este mecanismo sugiere que el endurecimiento se debe a la formación de nitruros
de los elementos de aleación, los cuales por ser insolubles en la matriz del acero se
precipitan inmediatamente después de su formación en un estado de gran dispersión y, la
deformación que ocasionan en la retícula cristalina es la que ocasiona el endurecimiento.
Señala que es probable que el hierro actúe como portador, formándose primero el nitruro
de hierro que es soluble en la matriz del acero, el cual reacciona con los elementos
de aleación que también se encuentran disueltos en el acero; es así como se forman
los nitruros de los elementos de aleación que por ser insolubles en la matriz del acero
se precipitan inmediatamente quedando en forma de partículas submicroscópicas muy
dispersas que deforman la red y aumentan la dureza del acero.

La continua precipitación de nitruros muy dispersos en las superficies de las piezas,
llega a saturar el acero, formándose una barrera de nitruros que se opone a la penetración
del nitrógeno hacia el interior. Una vez saturada la capa periférica, la velocidad de
penetración depende de que esta capa difunda el nitrógeno hacia el interior, siendo
lenta esa velocidad de penetración en especial en aceros de alta aleación.



1.3 Procesos convencionales de nitruración

Existen dos procesos convencionales por los cuales se puede realizar dicho tratamiento
y que difieren entre sí por la forma en que se proporciona el nitrógeno al acero. Estos
procesos son la nitruración gaseosa y la nitruración líquida.

1.3.1 Nitruración gaseosa

La nitruración gaseosa es un proceso de endurecimiento superficial por medio del cual
se introduce nitrógeno en la superficie de una aleación ferrosa al mantener el metal a una
temperatura apropiada en contacto con nitrógeno gaseoso, usualmente como amoniaco
[3]. Las piezas ya maquinadas y tratadas térmicamente se colocan dentro de una cámara
hermética a través de la cual se hace pasar un flujo de amoniaco aumentando además
la temperatura. El proceso se basa en la afinidad del nitrógeno por el hierro y otros
elementos metálicos, el nitrógeno que se emplea proviene del amoniaco que al ponerse en
contacto con las piezas de acero calientes, se disocia en nitrógeno e hidrógeno atómicos
de acuerdo a las siguientes reacciones [2]:

2NH3 = N2 + 3H2

2N ^ N2

siendo el nitrógeno atómico el agente fundamental de la nitruración. Únicamente una
pequeña porción del nitrógeno atómico reacciona con el acero, transformándose rápida-
mente el resto en nitrógeno molecular, también el hidrógeno se encuentra al principio
en estado atómico y pasa rápidamente al estado molecular.

Una de las condiciones importantes que determina el éxito del proceso es la veloci-
dad de disociación del amoniaco, aunque varias velocidades de disociación pueden ser
empleadas es importante que el tratamiento inicie con una velocidad de disociación de
15 a 30 %, la cual se controla variando el flujo de amoniaco por un tiempo de 4 a 10
h dependiendo del tiempo total de nitruración. Este ciclo inicial desarrolla una capa
blanca poco profunda desde la cual procede la difusión del nitrógeno dentro de la es-
tructura del acero. En la mayoría de los tratamientos la velocidad de disociación varía
un poco, sin embargo, este incremento no es suficiente para afectar las características
de la capa nitrurada. En ocasiones se aumenta la velocidad de disociación de amoniaco
intencionalmente hasta valores en el intervalo de 80 a 85 % para reducir el espesor de la
capa blanca. Otra forma de disminuir el efecto nocivo de la capa blanca en las piezas
es eliminándola mediante un ligero rectificado.



La temperatura de nitruración de todos los aceros es de 495 a 565 "C. El espesor de
las capas nitruradas que se obtienen en la industria varía de 0.2 a 0.7 mm y depende
principalmente de la temperatura y el tiempo de tratamiento, el tiempo promedio de
nitruración es de 24 h aunque el tiempo total del cicló puede variar de 4 a 72 h [3].

1.3.2 Nitruración líquida

El término nitruración líquida ha sido un término genérico que se aplica a diferentes
procesos en donde el medio de endurecimiento es un baño de sales fundidas [3], un
baño comercial para nitruración líquida se compone de una mezcla de sales de sodio y
potasio principalmente como cianuros, cianatos y carbonates. El contenido de cianatos
es el responsable de la acción de la nitruración, conforme se agota el contenido de
cianuros, el contenido de cianatos y carbonatos se incrementa (la relación de cianuro a
cianato es crítica). Opera en el mismo rango de temperaturas que la nitruración gaseosa,
además sus usos son similares y en tiempos idénticos, operando a estas temperaturas los
tratamientos son esencialmente operaciones químicas de difusión. La nitruración líquida
adiciona más nitrógeno y menos carbono a los aceros que otros tratamientos de difusión
a altas temperaturas como la cianuración y la carburización.

Varios procesos de nitruración líquida emplean modificaciones patentadas para ace-
lerar la actividad química de las sales, aumentando el número de tipos de aceros que
pueden ser procesados, mejorando así las propiedades obtenidas como resultado de la
nitruración de tal forma que se ha subclasificado al proceso de nitruración líquida en
nitruración líquida a presión, cianuro-cianato aereado, caja de sal y cianato-carbonato
regenerado.

Sin embargo, a pesar de que estos dos métodos ya han tenido aplicación a nivel
industrial presentan algunos inconvenientes que los hacen poco atractivos en la actua-
lidad. Algunos inconvenientes surgen del hecho de que ambos métodos implican una
interacción gas-metal y líquido-metal en las cuales la reactividad del nitrógeno, deter-
minada por el contenido de éste en la superficie del acero, es función de la temperatura,
por lo que se requieren tiempos de tratamiento muy largos utilizando una temperatura
relativamente baja para evitar la formación de la capa blanca reportándose tiempos de
hasta 80 h; para acelerar el tratamiento se puede aumentar un poco la temperatura pero
se corre el riesgo de que se forme la capa blanca y también de que las piezas tratadas
sufran cambios en sus dimensiones, agregándose a esto, los riesgos y complicaciones que
representa el trabajar con sustancias tóxicas [3, 4].



1.4 Tratamiento de materiales asistido por plasma:
Nitruración iónica

La búsqueda de nuevas técnicas de tratamiento para mejorar las propiedades de ma-
teriales metálicos ha conducido al desarrollo y aplicación de nuevas técnicas que no solo
han reducido los inconvenientes que se presentan en los métodos convencionales sino
que permiten obtener en los materiales tratados propiedades superiores. Una de las
nuevas técnicas que se ha aplicado para el tratamiento de materiales específicamente en
el caso de la nitruración de materiales metálicos se ha basado en el uso de plasmas. Las
técnicas de modificación de superficies asistidas con plasmas ofrecen gran flexibilidad y
son capaces de desarrollar propiedades químicas y estructurales en la superficie inde-
pendientes de la masa del material, por lo que se han llegado a aplicar a gran escala en
las industrias relacionadas con el hierro, el acero y en algunas otras aleaciones [5, 6].

El plasma es un conjunto de partículas cargadas eléctricamente, con una densidad
de partículas suficiente para permanecer en promedio eléctricamente neutro. Están
constituidos por iones y electrones que se encuentran en un fondo de especies neutras y
excitadas. El estado de plasma se logra al ionizar átomos y moléculas de un gas. En un
proceso puramente térmico se necesitaría calentar este gas a una temperatura mínima
de unos cien mil grados centígrados, sin embargo, utilizando descargas eléctricas este
estado puede alcanzarse más fácilmente [5]. Puede decirse que el proceso de nitruración
con plasmas empezó en los años veintes, ya en 1911 Lord Rayleigh realizó la primera
disociación física del nitrógeno [7], demostró que pasando un voltaje alto a través de
una atmósfera de nitrógeno se podía sostener un plasma de descarga eléctrica, demostró
además que éste era más reactivo debido a los átomos individuales y a los iones de
nitrógeno que se formaban, ésta fue la base sobre la cual se inició la tecnología de la
nitruración con plasmas, también conocida como nitruración iónica. No obstante, fue
a partir de los años setentas cuando la nitruración iónica empezó a cobrar importancia
gracias al desarrollo de los equipos para realizar los tratamientos.

Para entender mejor los procesos involucrados en la nitruración iónica es conveniente
hacer primero una descripción del proceso en sí. El caso más sencillo es el de un plasma
generado mediante una descarga de corriente directa.

El equipo consta de una cámara de vacío, una fuente de corriente directa de alto
voltaje, un sistema de distribución del gas de trabajo y un sistema para controlar la
presión [5, 6]; en este tratamiento las piezas a nitrurar se colocan dentro de la cámara
de tal manera que queden aisladas del resto y se conectan a la fuente de alto voltaje, las
piezas como cátodo y una placa aislada o la cámara misma como ánodo (figura 1), junto
con el sistema de vacío el sistema de distribución de gas permite evacuar la cámara e
introducir el gas de trabajo hasta una presión adecuada. Antes de aplicar una diferencia
de potencial entre el cátodo y el ánodo las moléculas de gas presentan una impedancia
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Figura 2: Equipo para nitruración iónica convencional

alta al flujo de corriente, conforme el voltaje se incrementa, las moléculas cercanas a los
electrodos comienzan a ionizarse y presentan una disminución en la impedancia, deben
ionizarse suficientes partículas para que el plasma se "encienda", es en este punto cuando
se produce el fenómeno conocido como descarga incandescente, la impedancia del plasma
disminuye marcadamente y se requiere de menor voltaje para mantener o incrementar la
descarga. Los iones positivos son acelerados hacia las piezas conectadas negativamente y
chocan contra su superficie con gran energía cinética, suficiente para calentar las piezas y
para que los iones se introduzcan en la superficie de éstas, la descarga cubre la superficie
permitiendo el tratamiento de componentes geométricamente complejos.

Los plasmas de este tipo son generalmente descargas de baja presión y temperatura,
que operan en un intervalo de presión que va de 0.1 a 10 Torr y se caracterizan por
un grado de ionización pequeño, menor a 0.01 %. Son producidos principalmente por
excitación, ionización y disociación mediante impacto electrónico. Las energías promedio
de los electrones van de 1 a 10 eV, mientras que las energías de los iones son considera-
blemente menores [5, 8].

Durante cualquier proceso la energía de activación del plasma promueve un efecto
físico, sin importar que gas sea usado, éste siempre está presente y, un efecto químico
presente sólo cuando se utilizan gases reactivos [8]. Las interacciones químicas y físicas
ión-superficie se muestran esquemáticamente en la figura 2. Cuando los iones energéticos
de un gas inerte golpean la superficie pueden ocurrir varios procesos: (1) la partícula
puede introducirse en la superficie y quedar atrapada; (2) como resultado de una trans-
ferencia de momento puede salir expulsado un átomo de la superficie (sputtering) ó (3)
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Figura 3: Interacciones ion-superficie

los iones que están llegando a la superficie pueden ser rebotados y subsecuentemente
neutralizados. En adición a los procesos mencionados, el bombardeo causa emisión de
electrones secundarios los cuales son esenciales para sostener el proceso. El aspecto
químico de la energía de activación para el proceso se proporciona por un gas reactivo
en la descarga. Las reacciones químicas son aceleradas a una temperatura dada durante
el bombardeo con iones reactivos y, ésta es la base para los tratamientos asistidos con
plasmas.

Las ventajas que presenta el uso de plasmas respecto a los métodos convencionales
en la nitruración, es que el gas con que se genera el plasma puede ser nitrógeno puro
o mezclas de éste con otros gases, como los tratamientos se hacen a baja presión se
evita que estén presentes otros elementos que afecten la nitruración además de que el
consumo de gas es moderado, la temperatura de la muestra se controla variando el
potencial aplicado entre los electrodos (de 300 a 1000 V) con lo cual se puede variar la
actividad del nitrógeno cambiando otros parámetros como la presión y la composición
del gas [5, 6]. La nitruración iónica es un tratamiento ambientalmente limpio, no se
manejan sustancias tóxicas y los equipos se pueden ventear directamente a la atmósfera
una vez terminado el tratamiento; se realiza a bajas temperaturas, entre 300 y 600
°C; al igual que los procesos convencionales, produce superficies duras, resistentes al
desgaste y a la corrosión, aún en aceros inoxidables pero en un tiempo mucho menor,
puede ser desde unos cuantos minutos hasta varias horas dependiendo de la dureza y la
profundidad de penetración de nitrógeno requerida.

A pesar de los avances logrados mediante la aplicación de este tipo de plasmas en
la nitruración, los tiempos de tratamiento continúan siendo altos [5, 9, 10] por lo que
se han realizado mejoras a los sistemas para la nitruración en ese sentido, incremen-
tando el flujo de partículas hacia la superficie de las piezas se producen efectos como
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sputtering, calentamiento de la superficie e incluso da lugar a la formación de defectos
superficiales como dislocaciones y vacancias lo cual aumenta la difusión del nitrógeno
y por consiguiente disminuyen los tiempos de tratamiento. Meletis E. I. [10] hizo al-
gunas modificaciones a un sistema de nitruracion iónica convencional para intensificar
la descarga, utilizó un filamento como fuente térmica de electrones y un electrodo posi-
tivo, los electrones emitidos por el filamento son atraídos por el electrodo positivo y en
su recorrido chocan con moléculas y átomos neutros ionizándolos, el proceso se realiza
a presiones menores (menos de 0.1 Torr) y presenta un grado de ionización mayor al
mencionado anteriormente.

Junto con los procesos que utilizan plasmas se han aplicado otras técnicas para la
nitruracion de superficies metálicas las cuales utilizan haces de iones. La implantación
iónica ha resultado ser una técnica atractiva para tal fin, especialmente para áreas
pequeñas [7, 8]. Consiste en la implantación de especies atómicas dentro de la superficie
de un metal utilizando un haz de iones de alta energía, el tratamiento se realiza a
temperaturas menores a 300 °C y la profundidad de implantación varía de 0.01 a 1
¡xm dependiendo de la energía del ion y las características del material donde será
implantado, las energías requeridas para la implantación son mayores de 10 keV y se
requiere de un vacío mucho mayor, del orden de 10~5 Torr para evitar la dispersión del
haz de iones. Sin embargo, las capas que se obtienen son muy delgadas además de que
como el haz es pequeño dificulta el tratamiento de superficies de forma irregular ya que
se deben de mover las piezas para barrer la superficie con el haz de iones [11].

Otra técnica que ha surgido recientemente es la conocida como PIZ (Plasma Inmer-
sión Ion Implantation), en ésta las piezas están inmersas en un plasma de radiofrecuencia
y se polarizan con pulsos negativos de alto voltaje (de 40 a 50 kV), los iones positivos
son extraídos del plasma y son implantados en la superficie de las piezas, es posible
el tratamiento uniforme de piezas de forma irregular, además el bombardeo de iones
produce un calentamiento de las muestras lo que da como resultado la penetración del
nitrógeno a una profundidad mayor que la que se obtiene por implantación. El proceso
ofrece la posibilidad de realizar tratamientos típicos de implantación, nitruracion con
plasmas o una combinación de ambos dependiendo de la temperatura de tratamiento,
la cual se controla variando la frecuencia y duración de los pulsos de alto voltaje que se
aplican [12, 13].

Recientemente ha surgido una nueva propuesta de nitruracion de baja presión y
temperatura, la cual emplea un plasma generado mediante una descarga de microondas
en un campo magnético externo conocido como de tipo ECR (Electron Cyclotron Reso-
nance). Este tipo de sistemas presenta varias ventajas respecto a los plasmas generados
mediante descargas de corriente directa o de radiofrecuencia, presentan mayor grado
de ionización (~ 10%), mayor densidad del plasma (> 1011cm~3) y menor presión de
trabajo (~ 10""4 Torr). Al igual que en PI3, se puede combinar la implantación de iones
de nitrógeno en la superficie de las piezas metálicas polarizándolas, con la difusión de los
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iones implantados. Ya han sido utilizados para la formación y tratamiento de materiales
pero casi no hay reportes de su uso en la nitruración de aceros [14, 15].

1.4.1 Composición de los aceros de nitruración

La profundidad y dureza de la capa nitrurada varían no sólo con la temperatura y
el tiempo de tratamiento, sino también con la composición y la estructura de los aceros
[3].

A temperaturas adecuadas, todos los aceros son capaces de formar nitruros en los
procesos mencionados, la nitruración resulta más favorable en aquellos aceros que con-
tienen elementos de aleación que son capaces de formar nitruros como son aluminio,
cromo, molibdeno, tungsteno y vanadio; éstos son benéficos para la nitruración ya que
forman nitruros que son estables a la temperatura de nitruración. De los diferentes
elementos de aleación el aluminio es el más importante cuando se quiere conseguir la
máxima dureza, pero debe ir acompañado por otros elementos para evitar que las piezas
resulten demasiado frágiles; los aceros que contienen cromo pueden presentar un re-
sultado similar si su contenido de cromo es suficientemente alto, además aumenta la
profundidad de la capa dura e incrementa el efecto de otros elementos de aleación como
el aluminio y el molibdeno; el molibdeno aumenta también la dureza de la capa exterior
y evita la fragilidad que suelen presentar los aceros sin molibdeno a la temperatura de
nitruración y, el vanadio influye aumentando el espesor de la capa dura [2, 3].

Otros elementos de aleación como el cobre, níquel, silicio y manganeso tienen poco
sino es que ningún efecto sobre las características de la nitruración.

Los aceros inoxidables sólo pueden nitrurarse en cierto grado por los medios con-
vencionales de nitruración líquida y gaseosa debido a su alto contenido de cromo, ya
que tiene el efecto de retardar la penetracón del nitrógeno por la película de óxido que
se forma en la superficie de éstos. De los diferentes tipos de aceros inoxidables, los
austeníticos de la serie 300 son los más difíciles de nitrurar. Utilizando las técnicas
descritas en la sección anterior se han podido nitrurar aceros inoxidables gracias a que
se tiene un flujo grande de partículas energéticas que chocan con la superficie de las
muestras removiendo la película de óxido que las cubre, además de que la activación del
nitrógeno es independiente de la temperatura de la muestra, se promueve la formación
de defectos superficiales que favorecen la difusión del nitrógeno.
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1.4.2 Nitruración de acero inoxidable AISI 316

Los aceros inoxidables comprenden un grupo de aleaciones ferrosas caracterizadas
por un alto grado de resistencia al ataque químico el cual se debe al contenido de
cromo que presentan, cuando el acero inoxidable está en contacto con agentes capaces
de ceder oxígeno se forma una delgada película de óxido de cromo sobre la superficie,
esta película de óxido es la responsable de la resistencia al ataque químico. Aceros
con 5% de cromo presentan ya cierta resistencia química pero sólo se consideran aceros
inoxidables aquellos que contienen un mínimo de un 10% de cromo; para que esta
película tenga mayor resistencia química y mecánica se añaden otros elementos como
níquel, molibdeno, cobre; Etc. [4, 16].

Existe una gran variedad de tipos estándar que difieren entre sí en composición y
por lo tanto en sus propiedades. Los aceros inoxidables austeníticos se caracterizan por
sus propiedades superiores de resistencia a la corrosión, sus características de acabado
superficial, limpieza y maquinado, además se encuentran disponibles en una gran va-
riedad de formas estructurales y su costo es relativamente bajo en comparación con otras
aleaciones; es por eso que tienen un rango de aplicaciones muy amplio el cual comprende
la industria química y de alimentos, aplicaciones como elemento decorativo, mobiliario
y en equipo para investigación.

Este tipo de aceros se les nombra aceros austeníticos porque tienen la misma es-
tructura cristalina del hierro a alta temperatura (austenita), la cual es cúbica centrada
en las caras (fcc, ver figura 4) que se denota como fase 7. La forma en la que estos
aceros mantienen esta estructura a temperatura ambiente a pesar de su alto contenido
de cromo el cual es un elemento que favorece la formación de la estructura cúbica cen-
trada en el cuerpo (bcc) se debe a su contenido de níquel el cual se considera como el
principal estabilizador de la austenita. En la figura 5 se muestran los diagramas de fases
para aleaciones con 18% de cromo y distinto contenido de níquel en donde se puede ver
como el níquel aumenta el campo de formación de la austenita [16].

Uno de los aceros inoxidables austeníticos más utilizados es el AISI 316 cuya com-
posición se da en la tabla 1. Este es un acero no magnético, no templable y presenta bue-
nas propiedades de ductilidad y soldabilidad, posee una resistencia superior a químicos
corrosivos que pueden afectar a otros aceros inoxidables en particular bajo condiciones
de corrosión acida a temperaturas de hasta 870 °C, posee también tina buena resistencia
a la deformación a temperaturas altas, debido al contenido de molibdeno que presenta.
Algunas aplicaciones típicas de este acero se dan en contenedores, tubería y equipo en
general para la industria química, farmacéutica y de alimentos, utensilios para fotografía,
maquinaria para procesamiento de pulpa y papel, equipo para acabado de textiles; Etc.
[17].
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 4: Estructuras correspondientes a las celdas unitarias: (a) cúbica simple, (b)
cúbica centrada en el cuerpo - denotada como bcc por las palabras en inglés body centered
cubic -, (c) cúbica centrada en las caras - fcc por las palabras en inglés face centered
cubic - y (d) hexagonal compacta - hcp por las palabras en inglés hexagonal close-packed
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Figura 5: Diagrama de fases de aleaciones con: (a) 18% de cromo y 4% de níquel y (b)
18% de cromo y 8% de níquel con distintos contenidos de carbono
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Tabla 1: Composición del acero inoxidable AISI 316

Elemento
Carbono
Manganeso
Silicio
Cromo
Níquel
Fósforo
Azufre
Otros
Hierro

% en peso
0.08

2.0
1.0

18.0-20.0
10.0-14.0

0.045
0.03

2.0-3.0 Molibdeno; 0.10 Nitrógeno
Balance

Sin embargo, la dureza y resistencia al desgaste de este tipo de acero es relativamente
pobre lo cual conduce a que las piezas fabricadas con él presenten tiempos de vida
cortos, es por eso que se han realizado diversos trabajos para mejorar sus propiedades
superficiales mediante la nitruración utilizando tecnologías como las que se mencionan
en la sección 1.4, que como se mencionó anteriormente, permiten el tratamiento de éste
tipo de materiales.

En la presente tesis se efectúa la nitruración de acero inoxidable AISI 316 utilizando
un plasma generado en una descarga de microondas tipo ECR y se estudia la influencia
de la mezcla gaseosa utilizada para generar el plasma en las propiedades del mismo y
de las muestras nitruradas. Para esto conviene hacer una revisión de los trabajos de
nitruración con plasmas que se han realizado con dicho acero.

Desde los primeros trabajos de nitruración en los que se utilizaron plasmas, se obtu-
vieron resultados superiores a los obtenidos con las técnicas convencionales. Por medio
de estudios de la sección transversal de los especímenes nitrurados se observó que se pro-
ducen zonas bien definidas en el proceso de nitruración [18], la zona externa de la capa
nitrurada es una capa compuesta rica en nitrógeno que es responsable del mejoramiento
de la resistencia al desgaste y a la corrosión y, abajo de ésta hay una capa de difusión
que influye en la resistencia a la fatiga. La capa compuesta consiste principalmente
de los nitruros Y-Fe4N y e-Fe2-zN que presentan una estructura cúbica centrada en
las caras y hexagonal respectivamente (ver figura 4) y, posiblemente CrN el cual tiene
también una estructura cúbica centrada en las caras, la formación de cada uno depende
del porcentaje de nitrógeno utilizado para generar el plasma y de la temperatura de
tratamiento.

Meletis E. I. realizó experimentos para estudiar la influencia de la composición y de
la presión del gas de trabajo en la nitruración de acero inoxidable AISI 304, utilizó un
sistema de nitruración iónica convencional intensificando la descarga [10]. Determinó
que estos dos parámetros ejercen un efecto controlante en la nitruración. Utilizó mezclas
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de argón y nitrógeno para los tratamientos y determinó que la composición óptima era
la de una relación Ar/N^ de 20/80, ésto basándose en la dureza superficial obtenida en
las muestras nitruradas, utilizando esta composición determinó también que hay una
presión de trabajo óptima en la que se obtiene una dureza superificial máxima que para
su caso fue de ~35 mTorr. Con estas condiciones realizó tratamientos en los que obtuvo
durezas tan altas como 1100 Hv (100 g de carga) para muestras nitruradas durante 5 h,
la superficie nitrurada es uniforme y no presenta evidencia de crecimiento de grano.

Mediante estudios de difracción de rayos X observó que los principales componentes
de la capa nitrurada son los nitruros e-Fe^N y (Fe,Cr)2N, ambos con una estructura
hexagonal, la cantidad relativa de los dos nitruros cambia con el tiempo de tratamiento,
conforme aumenta el tiempo de nitruración disminuye la cantidad relativa de nitruro
(Fe, Cr)2Af y la de e-Fe^N aumenta lo cual revela la evolución del proceso de crecimiento
de la capa nitrurada. Por medio de análisis superficial de la relación N/Fe determinó
que también se forma una delgada capa de nitruros FeN y

Anteriormente Hannula S. P. [9] había reportado datos acerca de la nitruración
de acero inoxidable austenítico AISI 316 utilizando un plasma generado mediante una
descarga de corriente directa, a una temperatura de 350 "C, con una relación N2/H2
de 4:1 y presión de ~37.5 mTorr. De sus resultados se observa que para tiempos de
nitruración largos (de 6 h o más) se puede alcanzar una concentración superficial de
nitrógeno superior al 25% atómico, ésta disminuye conforme aumenta la distancia de la
superficie hasta un porcentaje atómico de 20-25% lo que sugiere que se forma el nitruro
"í'-FeiN. Estudios de microscopía de transmisión electrónica revelaron que también se
forman laminillas delgadas de la fase e-Fe2-$N para cualquier tiempo de nitruración.
Sin embargo, en los estudios de difracción de rayos X se encuentran junto a los picos de
la austenita dos picos muy intensos a valores de 29 de 40° y 45° así como varios picos de
menor intensidad, éstos están ensanchados y cambian a ángulos de difracción menores
conforme aumenta el contenido de nitrógeno en la superficie, corresponden a una fase
que probablemente tiene una estructura fcc ya que no se observan reflexiones típicas de
la red cúbica simple (ver figura 4). Se obtienen valores de dureza superficial tan altos
como 1300 Hv (25 g de carga) para un espesor de capa de 10/xm.

Estudios más detallados de las estructuras formadas en la nitruración de aceros inoxi-
dables han reportado una fase que no había sido identificada y, que presenta propiedades
superficiales superiores a otras estructuras formadas por otros tratamientos de nitru-
ración con plasméis mientras se mantiene o mejora aún la resistencia a la corrosión
[11, 12, 14, 19, 21]. A esta fase la han llamado austenita expandida, austenita supersa-
turada y la denotan como 7ÍV aunque algunos autores la llaman también fase " S". Esta
fase ha sido obtenida en la nitruración de aceros inoxidables austeníticos como el AISI
304 y el AISI 316 y se ha determinado que tiene la misma estructura fcc de éstos, en
los análisis de difracción de rayos X se presentan los picos anchos característicos de ésta
fase a ángulos de difracción menores que los del material sin nitrurar, lo cual se inter-
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preta como la expansión que sufre la_red cristalina del acero para acomodar el exceso
de nitrógeno. Esta fase tiene un parámetro de red de ~0.39 nm.

Menthe E. [19] realizó pruebas con aceros de diferente composición y observó que
la formación de la fase yN se ve favorecida por la presencia de cromo y níquel en el
acero, además, demostró que es posible obtenerla en aceros que no tienen una estructura
completamente austenítica como son los aceros dúplex que son una mezcla de hierro a
(bcc) y hierro y (fcc), en éstos se forma una capa superficial que se compone principal-
mente de la fase yN. Lo anterior coincide con las pruebas realizadas por Williamson D.
L. [11] quien también realizó pruebas que demostraron que el cromo estabiliza la fase
yN y aumenta la difusión del nitrógeno formando capas más gruesas. Además, de sus
análisis de difracción de rayos X concluye que el nitrógeno se difunde a mayor profundi-
dad dentro de los planos paralelos a la superficie. También hizo una recopilación acerca
de la obtención de esta fase por diferentes técnicas de nitruración y de ahí se observa
que ésta ha sido obtenida por diferentes técnicas en las cuales la diferencia de energías
es muy grande, por lo que se pensó que este no era un factor muy determinante en su
formación.

Leigh S. [13] realizó experimentos de nitruración con acero inoxidable AISI 316 para
obtener la fase yN por distintas técnicas para ver la influencia de la energía de los iones
en su formación: por PI3 con energías de los iones de 20 a 40 keV, con un plasma
de radiofrecuencia con energías del orden de 50 eV y, finalmente por implantación de
iones de baja energía y alta densidad de corriente con energías de 100 eV, utilizó la
misma temperatura de la muestra (400 °C) y tiempos de tratamiento similares (3 h)
excepto para la implantación (20 min). Análisis de difracción de rayos X mostraron que
las muestras tratadas por PI3 y por implantación de iones presentaban la fase 7JV y
la muestra tratada con el plasma de radiofrecuencia aunque también presenta esta fase,
los picos son menos intensos lo cual indica que la capa nitrurada es menos gruesa. Los
perfiles de dureza de las muestras tratadas por PI3 son muy similares a los de las mues-
tras tratadas por implantación. Los perfiles de concentración de nitrógeno son similares
aunque en PI3 se ve una tendencia a alcanzar una concentración de nitrógeno mayor al
trabajar con menores energías de los iones, se alcanza una concentración superficial de
15 a 18% mientras que por implantación de iones se alcanza una concentración de 13%.
Para ambas muestras la profundidad a la que llega el nitrógeno es de aproximadamente
4 iim. Estos resultados presentan la evidencia de que la energía de los iones no es el
factor más decisivo para formar la fase yN, otros factores experimentales deben ser más
importantes como la densidad de corriente, dosis de iones o temperatura de las muestras.

En lo referente a la temperatura a la que se forma la yN no hay un consenso claro,
las condiciones en las que se ha obtenido, al igual que con la energía de los iones son
muy variadas y es difícil establecer un intervalo de temperaturas en la que se forme,
además, en muchos de los trabajos reportados no se menciona o no es muy clara la
forma en la que se mide la temperatura de las muestras. La mayoría de los tratamientos
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en los que se obtiene esta fase están dentro del intervalo de temperatura de 350 a 450 °C
[11, 14, 19, 21], aunque puede obtenerse a temperaturas menores por implantación con
haces de iones [13]. La expansión de la red aumenta con la temperatura y el tiempo de
tratamiento pero hay indicios de que para tiempos de tratamiento largos a temperaturas
cercanas a 450 °C o empleando temperaturas mayores ocurre una transformación gradual
de la yN a la fase a-ferrítica que es bcc acompañada por la precipitación de nitruro de
cromo (CrN) con lo cual disminuye la resistencia a corrosión del acero [21, 22].

19



Capítulo 2

Técnicas Experimentales

2.1 Caracterización del plasma

Las propiedades que se logran obtener en los aceros mediante el tratamiento de
nitruración con plasmas están muy relacionadas con las propiedades de éste, por eso
es necesario realizar una caracterización del plasma lo más completa posible con el
fin de poder reproducir los tratamientos y de poder correlacionar los resultados de la
caracterización del plasma con las propiedades obtenidas en los materiales. Para lo
anterior se utilizaron las siguientes técnicas de caracterización del plasma.

2.1.1 Diagnóstico con sondas eléctricas

Una de las técnicas fundamentales para la-medición de los parámetros del plasma
es el método de las sondas eléctricas, este método fue propuesto por Langmuir en 1923
por lo que se le conoce también como el método de sondas de Langmuir.

Experimentalmente las sondas eléctricas son aparatos muy simples, básicamente una
sonda eléctrica es un pequeño electrodo metálico el cual se encuentra aislado y que se
coloca en una posición determinada en el plasma, mediante una fuente de corriente
directa se le aplica un voltaje positivo o negativo para polarizarla en relación al plasma,
cuando el potencial de la sonda es diferente al potencial del plasma, se produce un
campo eléctrico alrededor de ésta acelerando cargas de un signo y repeliendo las de otro,
la corriente colectada por la sonda proporciona información acerca de las condiciones
del plasma [23].

Este método presenta las ventajas de que permite obtener mediciones locales, ex-
perimentalmente el método es sencillo y su costo de implementación no es muy alto.
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Figura 6: Vista general de la característica corriente-voltaje

Además, la perturbación causada por la sonda es localizada bajo un amplio rango de
condiciones de tal manera que su presencia no tiene efecto sobre las cantidades que está
midiendo.

Interpretación cualitativa de la característica

La característica tensión-corriente (CTC) de la sonda es la dependencia de la co-
rriente total de la sonda sobre el potencial de la misma, su forma general se muestra
en la figura 6. Para calcular los parámetros del plasma (Temperatura electrónica - Te,
densidad de partículas cargadas - np, potencial del plasma - Vp y potencial flotante - Vf)
es necesario tener un modelo teórico de la característica y compararlo con el obtenido
experimentalmente.

La característica puede ser interpretada cualitativamente de la siguiente manera
[23, 24]: al aplicar un potencial negativo grande la corriente total colectada por la sonda
se debe a los iones positivos (sección AB), cerca de la superficie de la sonda hay un
exceso de cargas positivas las cuales se forman hasta que la carga total sea igual a
la carga negativa de la sonda, esta capa de cargas la cual es muy delgada se conoce
como "sheath", como su área es relativamente constante, conforme se incrementa el
voltaje de la sonda se obtiene una parte de la característica CTC en la que la corriente
colectada permanece casi constante, ésta se conoce como región de saturación iónica.
Cuando el potencial negativo disminuye una corriente electrónica debida a los electrones
rápidos que pasan a través del campo retardante en la sonda se sobrepone a la corriente
iónica. Esta superposición explica la rápida disminución de la corriente (sección BC)
y su subsecuente cambio de signo, este punto es el que se conoce como el potencial
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Figura 7: Esquema eléctrico para la obtención de la característica

flotante Vf, en éste punto la sonda es suficientemente negativa para repeler electrones
excepto a un flujo igual al flujo de iones, por lo tanto no hay corriente. Disminuyendo
el potencial negativo de la sonda, la corriente se incrementa rápidamente, debido a la
disminución en el campo retardante de la sonda. Aún en esta región (CD) que se conoce
como región de transición de la característica la corriente electrónica excede la corriente
iónica. Cuando el campo retardante de los electrones desaparece y aparece un campo
de aceleración, la ley que gobierna el incremento de la corriente electrónica cambia, los
iones son repelidos y la corriente iónica presente en esta región desaparece, cerca de la
sonda hay un exceso de cargas negativas y por lo tanto se tiene un "sheath" de cargas
negativas y una región de saturación electrónica (sección DE). En Vp, la sonda tiene
el mismo potencial del plasma, no hay campos eléctricos en este punto y las partículas
cargadas migran a la sonda debido a la velocidad de su movimiento térmico, la corriente
colectada por la sonda es predominantemente corriente electrónica ya que los electrones
se mueven mucho más rápido que los iones debido a su pequeña masa.

La parte electrónica se emplea en la mayoría de las investigaciones (región CE), esto
se debe a la simplicidad de la teoría en esta parte. Sin embargo, hay muchos casos de
importancia práctica en los cuales es imposible o difícil el uso de la parte electrónica; por
ejemplo, cuando se trabaja con descargas con grandes densidades de corriente, descargas
en campos magnéticos o descargas inducidas. En dichos casos es conveniente emplear
la parte iónica de la característica (región AC), 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 esta
parte, ya que la corriente está determinda por los iones y los electrones rápidos; además,
la parte iónica puede ser utilizada también en los casos cuando sí se obtiene también la
parte de saturación electrónica [23, 25].



El esquema eléctrico para la obtención de la característica se presenta en la figura
7 en donde X y Y representan las correspondientes entradas del graficador. Para el
cálculo de los parámetros del plasma se utiliza el programa SONDA el cual se basa
para sus cálculos en el modelo reportado en [25] en donde se emplea la parte iónica de
la característica.

2.1.2 Espectroscopia de emisión óptica

La transición de un gas al estado de plasma va acompañada por diversos procesos
de interacción entre las partículas que lo forman. Dichos procesos se producen como
resultado de los choques de las partículas entre sí o cuando estos se someten a los efectos
de la radiación [26].

Los átomos, iones o moléculas poseen un número limitado de niveles de energía, el
menor de los cuales se llama estado fundamental. El choque de un electrón con una
partícula pesada puede provocar la excitación de esta última a uno o varios niveles de
energía superiores. El tiempo de vida de una especie excitada es corto, siguiendo un
proceso de relajación hasta un nivel de energía inferior o hasta el estado fundamental,
a causa de esta transición emite un fotón, la energía del fotón emitido es igual a la
diferencia entre el estado excitado y el nivel inferior. También es posible que se produzca
la excitación a expensas de choques de iones con iones o bien iones con átomos, no
obstante, las excitaciones de este tipo surgen con valores mucho más grandes que al
haber choques de un electrón con un átomo o bien un ion.

Para obtener información acerca de las especies excitadas presentes en el plasma
se hace uso de métodos ópticos. Entre éstos, la espectroscopia de emisión óptica ha
resultado ser de gran utilidad ya que permite obtener información del plasma insitu para
realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del plasma [27]. Consiste en registrar la
intensidad de la energía radiante emitida por las especies excitadas presentes en el plasma
en función de la longitud de onda en que es emitida, el tipo de espectro que se observa
depende de la composición y estado de la especie responsable de la emisión y, puesto
que cada especie excitada emite en una determinada longitud de onda, la espectroscopia
de emisión se presenta como una técnica práctica y sensible para identificar las especies
excitadas. El análisis del plasma se basa en la identificación de los picos correspondientes
a cada una de las especies químicas presentes y, en los cambios de intensidad de emisión
respecto a las condiciones del plasma. La intensidad de la emisión cambia con pequeñas
variaciones en las condiciones de trabajo debido a que cada parámetro afecta la densidad
de electrones y/o la temperatura electrónica.

Un equipo para realizar espectrosocopía consiste básicamente de una fibra óptica o
lentes para transportar la luz emitida por el plasma, un sistema de lentes para recolectar
y enfocar dicha luz, un monocromador que separa las diversas longitudes de onda del
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Figura 8: Esquema del colector tipo copa de Faraday

haz colectado y mediante el cual se selecciona la longitud de onda deseada, un fotode-
tector (generalmente es un fotomultiplicador) que procesa y registra la señal luminosa
y finalmente un graficador o un sistema de almacenamiento de información.

2.1.3 Medición de la energía de los iones

Para medir la energía de los iones se utiliza un analizador tipo copa de Faraday [28].
Como se puede ver en la figura 8 éste consiste de dos electrodos y una placa colectora
encerrados dentro de una pequeña cámara, la tapa del analizador tiene un pequeño
orificio por donde entra el plasma, el primer electrodo se polariza negativamente para
repeler los electrones y los iones negativos asegurando así que las mediciones que se
hagan correspondan a los iones positivos presentes en el plasma, este electrodo tiene
también un orificio por donde pasan los iones positivos, el segundo electrodo se conecta
a tierra y también tiene un orificio por donde pasan los iones a la placa colectora. Estos
electrodos internos son de grafito para evitar la perturbación causada por la emisión
de electrones secundarios producidos por impacto iónico. Los iones positivos que llegan
a la placa colectora generan una corriente que es proporcional a la cantidad de éstos
que llegan a dicha placa, finalmente se aplica un potencial positivo a la placa colectora
disminuyendo con esto la cantidad de iones que llegan a ella, esto permite analizar la
energía de los iones ya que sólo los iones que tengan suficiente energía para superar el
potencial de retardamiento llegan a la placa colectora.

La distribución de las energías de los iones positivos, N(E), se puede obtener de
la corriente iónica colectada como función del potencial de retardamiento derivando la
corriente iónica total con respecto al potencial de retardamiento.
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2.2 Caracterización de las muestras nitruradas

Para determinar el efecto producido por el tratamiento de nitruración en el acero
inoxidable AISI 316 se utilizaron las siguientes técnicas de caracterización.

2.2.1 Ensayo de microdureza Vickers

Las mediciones de dureza son uno de los ensayos mecánicos más útiles ya que per-
miten tener una idea aproximada o comparativa de la resistencia del material, su re-
sistencia al desgaste y también en ocasiones sirve de guía para conocer sus posibilidades
de mecanización.

La dureza se define como la resistencia que presenta un material a ser penetrado.
Uno de los ensayos más utilizados es la prueba de Vickers la cual se aplica a toda clase
de materiales, blandos y duros y, gracias a que se pueden aplicar cargas muy pequeñas
es posible hacer mediciones de dureza de piezas muy delgadas y piezas endurecidas
superficialmente [2]. Este ensayo consiste en forzar un indentador de diamante de forma
piramidal de base cuadrada sobre la superficie del metal con una carga derramada
durante un tiempo suficiente para producir una deformación permanente en la superficie
de la muestra.

La dureza Vickers Hv es el número relacionado con la carga aplicada y el área super-
ficial de la impresión permanente hecha por el indentador piramidal de base cuadrada
de diamante el cual tiene un ángulo de 136° entre caras opuestas (figura 9), se obtiene
mediante la siguiente ecuación [29]

donde

P=carga, kgf

d=diagonal promedio de la indentation, mm

a=ángulo entre las caras opuestas del indentador = 136°

Ya que las unidades normalmente usadas son gramos-fuerza y mieras, la ecuación
para calcular el número de microdureza Vickers se puede expresar de la siguiente manera

Hv = 1854.4^

donde

P=carga, gf
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Figura 9: Prueba de microdureza Vickers

<¿=diagonal promedio de la indentación, ¡xm

El equipo para pruebas de microdureza está diseñado de tal manera que permite al
indentador y a la pieza estar en contacto gradual y suave bajo una carga predetermi-
nada, no permite movimientos laterales del indentador ni de la muestra y deberá estar
localizado en un área libre de vibraciones para evitar resultados erróneos. La superficie
de la muestra deberá ser normal a la dirección del eje de la carga aplicada con una
desviación de ± 1°.

Se utiliza un microscopio con una retícula graduada para medir las diagonales dejadas
por el indentador sobre la muestra.

El acabado superficial de la muestra puede variar dependiendo de la carga usada en
la medición, sin embargo, en todas las pruebas se deben definir claramente las marcas
dejadas por el indentador. Se debe tener cuidado de evitar el calentamiento excesivo de
las muestras durante el pulido o desbaste [29, 30].

2.2.2 Difracción de rayos X

La difracción de rayos X proporciona un método exacto para la identificación de
fases cristalinas dado que cada material difracta en diferentes ángulos los rayos X.

La conclusión de que los rayos X eran rayos de luz de longitud de onda muy pequeña
y la comprensión de que un cristal consiste en una disposición regular de átomos llevaron
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Figura 10: Reflexión de rayos X de un conjunto de planos

a Max Von Laue en 1912 a sugerir que el cristal debería comportarse como una rejilla
de difracción tridimensional para los rayos X si la longitud de onda fuera comparable al
espaciamiento en el cristal [31].

Un haz de rayos X que atraviesa un cristal y que es reflejado en cada plano de
átomos posible en el cristal produce un haz difractado cuando las ondas provenientes de
los diferentes planos están en fase unas con otras. Como hay muchos planos distintos de
átomos orientados en ángulos diferentes en relación con el haz incidente, sería de esperar
que el haz emergente estuviera difundido completamente en todos los ángulos. El hecho
es que el haz aparece sólo en ciertos ángulos particulares y produce por tanto, un patrón
de Laue, esto se debe a que un plano de átomos no está solo en un cristal, sino que
tiene un enorme número de planos paralelos. Como regla general los haces reflejados
por estos planos paralelos interfieren de manera destructiva y no hay haz emergente en
la mayoría de las direcciones.

La condición para que los haces reflejados por un conjunto de planos paralelos se
refuercen entre sí es fácil de establecer: La figura 10 muestra un conjunto de planos en
un cristal con una distancia interplanar d. El ángulo entre los planos y la dirección del
haz es el ángulo de reflexión 6. El rayo i?i es reflejado especularmente por el primer
plano para dar R'v De manera similar el rayo R% es reflejado especularmente por el
segundo plano para dar R'2. Si se quiere que los rayos R[ y R'2 se refuercen mutuamente,
deben tener la misma fase; esta condición se cumple si la distancia adicional recorrida
por R2R2 es igual a un número entero de longitudes de onda del rayo X. La distancia
adicional es 2x, así que 2x = nX, donde n es un número entero. Pero de la geometría
del sistema, x = dsenS. En consecuencia, en función del espaciamiento interplanar d, la
condición para interferencia constructiva se convierte en

2dsenO = nX

donde n = 1,2,3,...; esta es la ley fundamental de la cristalografía de rayos X, la
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Figura 11: Difractómetro de rayos X

condición de Bragg, o ley de Bragg; para una longitud de rayos X dada, el haz reflejado
emergerá sólo en aquellos ángulos para los cuales se satisfaga la condición.

El hecho de que algunos planos tienen una densidad de átomos mayor que otros
produce la variación de intensidad de los haces difractados por distintos conjuntos de
planos. Los planos de alta densidad de átomos dispersan mejor los rayos X y producen
los haces más intensos. Si en el cristal hay más de un tipo de átomos, la especie que
tenga mayor número de electrones tendrá la mayor potencia de dispersión. Para los
elementos ligeros, la potencia de dispersión es proporcional al número de electrones que
hay alrededor del átomo.

En el difractómetro de rayos X de Bragg (figura 11), la radiación X del tubo T
baña al cristal C que está montado de tal manera que puede ser rotado; el ángulo de
rotación se mide en la escala del instrumento. Rotando el cristal es posible enfocar el
haz coherente dispersado de cada conjunto de planos al detector D. La respuesta del
detector se registra para obtener un patrón de picos para varios valores de 9. A partir de
esta medición de 8, puede calcularse el espaciamiento interplanar mediante la ecuación
de Bragg.

2.2.3 Análisis por reacción nuclear

Recientemente se han utilizado para el análisis de materiales métodos que se basan en
espectroscopia nuclear, dentro de éstos se encuentra una técnica conocida como análisis
por reacción nuclear (NRA) [32].

Esta técnica se utiliza para la determinación de la distribución de elementos en la
superficie o en regiones cercanas a ella por lo que se utiliza para obtener el perfil de
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Figura 12: Arreglo experimental para el análisis por activación con partículas cargadas

concentración de un elemento en función de la profundidad a la que se encuentra, en la
figura 12 se muestra un diagrama del arreglo experimental que se utiliza en éste tipo de
análisis.

Básicamente consiste en irradiar las muestras con un haz de radiaciones de alta e-
nergía y en medir a un determinado ángulo 8 la energía de las partículas o de la radiación
emitida por la muestra como producto de la interacción que sufre el haz de radiaciones
incidente con los núcleos de los átomos de la muestra (blanco). El ángulo formado
por la normal a la muestra y el haz incidente es di y el ángulo formado por la normal
a la muestra y la línea detector-muestra es 82. Se pueden utilizar diferentes tipos de
interacciones nucleares para el análisis:

1. Una partícula cargada puede ser dispersada elásticamente por un núcleo del blanco.

2. Las partículas pueden excitar un núcleo a un estado de energía mayor y este puede
desexcitarse por emisión de rayos 7.

3. Se puede formar un núcleo diferente como resultado de la reacción nuclear.

Cuando se hace incidir un flujo de partículas cargadas de alta energía en un núcleo,
algunas de éstas pueden ser dispersadas debido a interacciones coulómbicas de largo al-
cance pero, si tienen suficiente energía para superar esta barrera, pueden ser capturadas
por el núcleo del blanco y formar un núcleo compuesto. Este núcleo compuesto se en-
cuentra ahora en un estado altamente excitado, se asume que la energía de excitación
está distribuida entre todos los nucleones de éste de tal manera que ninguno de ellos
tiene la suficiente energía para escapar inmediatamente por lo que el núcleo compuesto
tiene un tiempo de vida de 10~14 a 10~18 segundos y puede desexcitarse de diferentes
formas, por emisión de rayos 7, protones, neutrones, partículas a; etc. La radiación
que se emite es característica del núcleo excitado, existe un único conjunto de niveles
de energía bien definidos en el átomo o en el núcleo que permiten el uso de la radiación
emitida como medio para identificar los elementos presentes en la muestra.
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Una reacción nuclear es un proceso por el cual un núcleo interacciona con otro núcleo,
una partícula subnuclear o un rayo 7, para producir un núcleo compuesto antes de emitir
radiación y quedar convertido en otro núcleo producto de la reacción [33]. Cualquier
reacción nuclear requiere que la suma de los números y las masas atómicas de reactivos
y productos sean iguales, sin embargo, puede haber diferencia debido a que masa y
energía pueden intercambiarse. La diferencia de masas corresponderá a una emisión o
absorción de energía. Una reacción nuclear completa puede escribirse como

Mi + M2 —> [MiM2]* —> M3 + M4 + Q

donde Mi es el la radiación incidente, M2 es el blanco, [M1M2]* es un núcleo excitado
formado por la interacción de Mi con M2, M3 es radiación emitida como partícula nuclear
o rayos 7, M4 es el núcleo residual y Q es la energía liberada o absorbida en la reacción.
Si se libera energía el valor de Q será positivo, si el valor de Q es negativo, se debe
adicionar energía y ésta es el umbral abajo del cual la reacción no ocurre.

Para una reacción inducida por una partícula Mi de energía Ei sobre una partícula
M2 (figura 13), la energía E3 de la partícula emitida M3 en la dirección 6 (relativa a la
dirección de Mi) se determina por la conservación total de momento y energía dada por

donde
(M1M3E1)A = —cos6

M3 M

usando Mi + M<¿ = M% + M4

Las ecuaciones anteriores muestran que E3 es característica de la reacción para una
energía Ei y un ángulo 9 dados. El núcleo residual puede quedarse en estado base o
en estado excitado, cada estado corresponde a diferentes valores de Q para la misma
reacción y por lo tanto a diferentes valores de E3.

Cuando una partícula incide en el detector genera una señal de corriente, esta se
transforma en una señal de voltaje (proporcional a la energía de la partícula detectada)
la cual se amplifica y se envía a un analizador multicanal, este separa el intervalo de
energías de las partículas detectadas en subintervalos llamados canales de tal manera
que se obtiene un espectro de energías en donde cada dato es un número asociado a un
canal el cual representa el número de partículas detectadas cuya energía se encuentra
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Figura 13: Notación usada en una reacción nuclear

dentro del intervalo correspondiente a ese canal. El espectro de energías exhibirá una
serie de picos los cuales son específicos de la reacción y conducen a la detección de
núcleos de M2. El número de partículas detectadas, Qjr,, es proporcional al número
total Ns átomos/cm2

QD = Nsa{6)QÜ

donde a (6) es la sección transversal diferencial, fi el ángulo sólido de detección y Q el
número de partículas incidentes.

La energía con la que inciden las partículas en el detector depende de la profundidad a
la que tuvo lugar la reacción nuclear, las partículas emitidas desde la superficie llegarán
con más energía al detector que aquellas emitidas a una cierta profundidad t en la
muestra, estas últimas serán separadas en canales de menor energía de tal manera que
los picos que se obtienen en el espectro de energías se ensanchan hacia los canales de
menor energía. Para una partícula incidente de energía Ei, la energía E3 de la partícula
detectada es E$ = aEo + /?. La diferencia de energía AE entre una partícula detectada
de la superficie y una detectada a una profundidad t depende de la pérdida de energía
dE/dx de la partícula incidente en su trayectoria de entrada al blanco y la pérdida de
energía de la partícula emitida de la reacción nuclear en su trayectoria de salida,

r dE dE ,
AE = t[a— +— ]

CLX in CLX out

el factor a considera la pérdida de energía en la trayectoria de entrada de la partícula
incidente. Esta ecuación define la correspondencia entre la escala de profundidades y
la escala de energías. Si se conoce la sección transversal, el perfil de concentración se
puede deducir de la forma del espectro experimental.
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Capítulo 3

Desarrollo Experimental

3.1 Descripción del equipo para la nitruración

El tratamiento de nitruración se llevó a cabo en la fuente de plasma que se muestra
en la figura 14. Este dispositivo fue diseñado y construido en su totalidad en el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares y puede dividirse en tres partes principales que
son [34, 35]:

1. Sistema de vacío

2. Sistema de formación de campo magnético

3. Sistema de microondas

3.1.1 Sistema de vacío

El sistema de vacío comprende el equipo para desalojar el gas residual así como la
cámara de estudio donde se lleva a cabo el tratamiento de nitruración.

Cámara de estudio

La cámara de estudio está construida con base en un cilindro de acero inoxidable no
magnético (AISI 304) de 15 cm de largo y 15 cm de diámetro con seis accesos adaptados.

El acceso de la parte inferior de la cámara está conectado al equipo de vacío mediante
un tubo de adaptación, la conexión se hace mediante un sello metálico; en el acceso de la
parte superior se encuentra montada una brida disco de acero inoxidable no magnético la
cual tiene tres horadaciones (pasamuros tipo Wilson), una de la horadaciones permite
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Figura 13: Esquema del dispositivo experimental de la fuente de plasma por microondas tipo ECR.



introducir el gas de trabajo a la cámara para generar el plasma, otra horadación se
utiliza para introducir la sonda eléctrica para tomar los parámetros del plasma y la
última horadación no tiene una aplicación específica, simplemente se tapa con un tubo
de vidrio o metal del diámetro adecuado. En las tres horadaciones se utilizan sellos de
vitón para soportar el vacío.

De los cuatro accesos restantes, el primer acceso se conecta mediante sellos metálicos
a un tubo de adaptación y éste a su vez a una brida metálica a la que se soldó, mediante
una unión vidrio-metal, un tubo de cuarzo en donde se genera el plasma. El segundo
acceso que es opuesto al anterior es ocupado por el portamuestras, está constituido por
una brida soporte de acero inoxidable no magnético la cual tiene cinco horadaciones,
tres de ellas utilizan pasamuros tipo Wilson y las otras dos se utilizan para alimentar
con voltaje el sistema de calentamiento de las muestras. Este sistema de calentamiento
consiste de un cilindro de acero inoxidable no magnético soportado por dos tubos que se
acoplan a la brida soporte con los pasamuros tipo Wilson, este cilindro aloja dos focos de
halógeno de 1000 watts, 120 V y 10 A que se utilizan para calentar las muestras, tiene un
doble fondo por donde circula agua de infriamiento para evitar que se afecten los sellos
de vitón por el calentamiento, también tiene tres perforaciones que atraviesan el doble
fondo que se utilizan para alimentar de voltaje los focos y para introducir un termopar
(tipo K) para medir la temperatura de las muestras que se introduce por el tercer
pasamuros de la brida soporte. El portamuestras va sujeto a la tapa del cilindro por
tornillos y cerámicos de tal forma que queda aislado eléctricamente del cilindro, tienen
un agujero en el centro con la finalidad de que la luz de los focos incida directamente
en las muestras y también para introducir el termopar para medir la temperatura de las
mismas.

Los accesos restantes tienen diversas funciones, normalmente se colocan ventanas
de cuarzo o de vidrio para observar la intensidad del plasma, el vacío se mantiene
utilizando sellos de vitón. Las ventanas de cuarzo son preferibles ya que soportan mejor
el calentamiento producido por el plasma además de que a través de ellas se pueden
tomar los espectros de emisión del plasma. También estos accesos se utilizan para
introducir y manipular las muestras.

Los sellos metálicos se utilizan en los lugares del dispositivo donde el calor transmi-
tido por el plasma a la cámara eleva considerablemente la temperatura del sello y podría
provocar la desnaturalización de los sellos de vitón.

Sistema de vacío

Como se mencionó en el capítulo 1, el plasma de microondas tipo ECR opera a baja
presión (~ 10~4 Torr) pero es necesario evacuar el sistema a una presión menor antes
de encender el plasma.

Para tal efecto se cuenta con una bomba mecánica de paletas rotatorias Edwards
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RV12 la cual permite hacer un pre-vacío a la cámara del orden de 10~2-10~3 Torr antes
de que entre en funcionamiento el sistema de bombas para alto vacío, también permite
evacuar las líneas de entrada del gas de trabajo.

El sistema para alto vacío está formado por una bomba mecánica Leybold-Heraues
Trivac D16A cuya velocidad de bombeo es de 15.2 m3/h, conectada en serie a una
bomba turbomolecular Turbo Vac 250 Macrotorr Varían que tiene una velocidad de
bombeo de 250 1/s (900 m3/h), estas bombas son separadas de la cámara por una
válvula electroneumática de cortina la cual se abre hasta que se ha hecho un pre-vacío
en la cámara. La válvula de cortina permite también abrir la cámara para cambiar las
muestras sin tener que parar la bomba turbomolecular y romper el vacío en la misma.
Con este sistema se puede evacuar la cámara de estudio hasta un presión del orden de
10~5-10~6 Torr antes de introducir el gas de trabajo al sistema.

3.1.2 Sistema de formación de campo magnético

Está constituido por tres bobinas solenoides que generan el campo magnético en el
que va a estar inmerso el plasma y en las que se puede variar de forma independiente la
corriente que circula por ellas para adquirir diferentes regímenes de plasma.

Las bobinas cuentan con un sistema de enfriamiento lateral con agua, tienen un
diámetro interno de 16 cm y están formadas por 400 vueltas de alambre de cobre AWG-6
(4 mm de diámetro). Las bobinas están colocadas en la periferia de la cavidad resonante
y de la cámara de reacción, el campo magnético se puede variar a lo largo del aparato
de 0 a 1000 G. La configuración de las líneas de campo se obtiene por medio de tres
fuentes de potencia, la bobina 1 se alimenta con una fuente Hewlett Packard 6269B 0-40
V y 0-50 A y las dos bobinas restantes se alimentan con dos fuentes Sorensen DCS 0-60
V y 0-50 A.

El campo magnético tiene tres funciones principales que son la de encender el plasma,
la de confinarlo y finalmente permite obtener diferentes regímenes de plasma variando la
corriente que circula por cada bobina. La descarga principal se controla con las bobinas
2 y 3 las cuales están situadas en la periferia de la cavidad resonante y que crean la
condición de resonancia en la parte central de la misma; la bobina 1 permite variar los
parámetro del plasma en la cámara de estudio que es donde se colocan las muestras que
se van a nitrurar sin afectar la descarga principal. A valores positivos altos (~20 A)
se tiene un plasma comprimido, a valores positivos bajos se tiene un flujo de plasma
divergente y a valores negativos de la corriente se obtiene una configuración de tipo
cúspide.
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3.1.3 Sistema de microondas

El sistema de microondas consiste de un generador de microondas tipo magnetron
Micro Now 420B1 el cual trabaja a una frecuencia fija (/ = W/2TT = 2.45 GHz) y a una
potencia variable (0 a 500 W) denotada como potencia incidente (P¡) en condiciones
de régimen continuo, está provisto de un circulador y una carga para proteger al mag-
netron de la potencia reflejada (Pr), un acoplador direccional permite medir la potencia
incidente y la reflejada.

Por medio de una guía de onda se transporta la onda electromagnética a la cavidad
resonante la cual está elaborada en bronce y pulida a espejo en su interior y en donde se
aloja el tubo de cuarzo de 6 cm de diámetro en el cual se genera el plasma. Dentro de la
cavidad resonante la onda electromagnética se refleja en la superficie de ésta, permitiendo
así aplicar menos potencia para obtener las intensidades de campo eléctrico necesarias
para ionizar el gas.

La condición ECR o de encendido se alcanza cuando la frecuencia ciclotrónica electró-
nica (uce = ^ , donde e y m son la carga y la masa del electrón, c es la velocidad de
la luz y B es el campo magnético formado por las bobinas) iguala a la frecuencia de
las microondas (CJ). Esto se logra variando el valor del campo magnético creado por las
bobinas que se encuentran en la periferia de la cavidad resonante a un valor aproximado
de 875 G. La condición ^ = 1 es independiente de cualquier otro parámetro externo y,
si no se cumple, se requerirá de mucha más potencia para inicializar la descarga.

3.2 Preparación de las muestras

Las muestras para llevar a cabo los experimentos de nitruración se maquinaron a
partir de una barra de acero inoxidable AISI 316 en la condición de "rolado en frío".
La barra se desbastó hasta dejarla con dimensiones de 1.5 cm x 1.5 cm en su sección
transversal. Se cortaron muestras de 7 mm de espesor y se les hizo una ranura en los
costados para poderlas colocar en el portamuestras. En la figura 15 se pueden ver los
cortes y la forma final en la que quedaron las muestras.

Todas las muestras fueron pulidas a espejo en una de las caras de 1.5 cm x 1.5 cm
utilizando primero papeles abrasivos de carburo de silicio (SiC) en secuencia descendente
de tamaño de grano (de 240 a 600) y finalmente utilizando suspensión de polvo de
alúmina de 0.3 y 0.05 ¡xm de tamaño de partícula. En todas las etapas del pulido se
utilizó agua como lubricante.
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Figura 15: Maquinado de muestras de acero inoxidable AISI 316.

3.3 Procedimiento de nitruración

Cada muestra se lavó antes de introducirla a la cámara para eliminar residuos de
polvo o grasa vibrándola en una tina de ultrasonido Vacu-Blast. Las muestras se colo-
caron primero en una solución al 5% de extrán MA 02 neutro (distribuido por MERCK)
y se vibraron por un tiempo de 2 minutos, se enjuagaron con agua destilada y después
se vibraron en etanol también durante dos minutos, finalmente se enjuagaron con etanol
y se secaron con aire.

Una vez limpia la muestra, se coloca en la cámara asegurándose de que el termopar
haga buen contacto con ella, posteriormente se cierra la cámara y se prosigue a hacer
vacío en el sistema empleando primero una bomba mecánica para evacuar el aire exis-
tente en la cámara partiendo de presión atmosférica hasta alcanzar un vacío medio del
orden de 10~2 Torr. Una vez que se ha hecho un pre-vacío en la cámara se cierra el
bombeo de la bomba mecánica y se abre la válvula electroneumática de cortina para
que empiece a trabajar el sistema de alto vacío, la presión base a la que se llegó con el
sistema de alto vacío fue de ~7 x 10~6 Torr. Las líneas de entrada del gas de trabajo se
evacúan utilizando la bomba mecánica con que se hizo el pre-vacío, se alcanza un vacío
medio del orden de 1CT2 Torr.

Las mezclas de gases con que se genera el plasma se hicieron regulando el flujo de
cada gas componente por medio de un controlador de flujo MKS modelo 247C, los gases
se mezclan antes de entrar a la cámara de tratamiento. Para preparar las mezclas del
gas de trabajo se utilizó hidrógeno y nitrógeno de ultra-alta pureza.

La temperatura de las muestras se mide por la parte trasera de éstas con un termopar
tipo K, Cromel-Alumel (Ni-Cr vs. Ni-Al) el cual se introduce a través de un pasamuros
tipo Wilson colocado en la brida del portamuestras (ver figura 14). Sin embargo, la
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temperatura que interesa conocer es la de la superficie expuesta al plasma ya que ésta
es la que se va a nitrurar, para esto se midió la diferencia de temperaturas que hay
entre la cara expuesta al plasma y la cara donde se mide la temperatura. Para medir
la diferencia de temperatura se utilizó un segundo termopar tipo K y se colocó en la
cámara una de las muestras de acero inoxidable AISI 316. Calentando con los focos de
halógeno del portamuestras se midió simultáneamente la temperatura de ambas caras
en un intervalo de temperaturas cercano a las que se emplearon en la nitruración. Se
determinó que la diferencia de temperaturas entre la superficie expuesta al plasma y la
cara opuesta es de 145 °C, de aquí en adelante cuando se mencione la temperatura de
las muestras ya se estará considerando esta diferencia de temperatura.

Las muestras se calentaron con los focos de halógeno antes de introducir el gas de
trabajo a la cámara hasta una temperatura aproximada de 200 °C, esto se hace para
que el plasma no empiece a calentar las muestras desde temperatura ambiente con lo
cual se requeriría de un tiempo de tratamiento mayor ya que se tardaría más tiempo en
alcanzar la temperatura de nitruración.

Una vez que se ha alcanzado el vacío de fondo, se han calentado las muestras con los
focos y se han ajustado los flujos de los gases para formar la mezcla, se introduce esta
última a la cámara de estudio hasta alcanzar una presión de 4 x 10~4 Torr (ésta fue la
presión a la que se llevaron a cabo todos los tratamientos).

El campo eléctrico de alta frecuencia se introduce a través de la guía de onda a la
cavidad resonante en donde va a estar oscilando en dirección perpendicular al campo
magnético. Simultáneamente, se suministra corriente a las bobinas para establecer el
campo magnético y crear la condición de resonancia (J5 = mcu/e, siendo m y e la masa
y la carga del electrón respectivamente, c la velocidad de la luz y o; la frecuencia del
campo eléctrico aplicado) para encender el plasma.

Una vez que enciende el plasma se apagan los focos de halógeno y las muestras se
calientan entonces por efecto del plasma, la temperatura de las muestras se controla
variando el campo magnético con lo cual varían también los parámetros del plasma.

La nitruración se llevó a cabo con las muestras en contacto directo con el plasma y
fueron aisladas eléctricamente de la cámara, en estas condiciones las muestras adquieren
el potencial flotante del plasma y se aprovecha la diferencia entre el potencial del plasma
y el flotante lo cual produce el bombardeo de las muestras.

Para todas las muestras la nitruración se llevó a cabo a 450 °C y el tiempo de
tratamiento fue de 40 minutos. Una vez completado el tiempo de tratamiento se apagó
el plasma y se dejaron enfriar las muestras dentro de la cámara.

Se realizó una primera serie de experimentos en la que se varió el contenido de
nitrógeno en el gas de trabajo de 10 a 100% para ver la influencia de éste en los
parámetros del plasma y en las propiedades del acero inoxidable nitrurado. Otros
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Tabla 2: Mezclas utilizadas en la nitruración de acero inoxidable AISI 316

| Mezcla H2/N2 \ 90/10 | 80/20 [ 70/30 | 60/40 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | 100% N2

parámetros tales como temperatura, presión y tiempo de tratamiento se mantuvieron
constantes. La tabla 2 muestra las mezclas utilizadas en el trabajo experimental.

Para la segunda parte de los experimentos se utilizó la mezcla con la que se obtuvieron
los mejores resultados en las propiedades del acero y se nitruraron muestras utilizando
regímenes con diferente valor de energía de los iones. Lo anterior se hizo variando la
corriente aplicada a la bobina 1, el resto de los parámetros de la nitruración fueron los
mismos que se emplearon en la primera serie de experimentos.

3.3.1 Caracterización del plasma

La determinación de los parámetros del plasma (Temperatura electrónica - Te, den-
sidad del plasma - np, potencial del plasma - Vp y potencial flotante - V¡) se llevó a
cabo utilizando una sonda cilindrica de Langmuir. La sonda se coloca perpendicular
al campo magnético y en el centro del cilindro de plasma ya que es la zona en la que
quedan colocadas las muestras durante la nitruración, se introduce a través de uno de los
pasamuros tipo Wilson colocados en una de las bridas (ver figura 14). Esta sonda está
elaborada con alambre de tungsteno de 0.3 mm de diámetro el cual fue colocado dentro
de un tubo de vidrio pyrex el cual fue sellado en uno de sus extremos para soportar el
vacío, la longitud del alambre de tungsteno expuesta al plasma es de 5 mm.

Para calcular los parámetros del plasma a partir de los datos de la característica se
utiliza el programa SONDA el cual se basa para sus cálculos en el modelo reportado
en [25] en donde se emplea la parte iónica de la característica.

Para determinar las especies químicas presentes en el plasma se tomaron los espectros
de emisión óptica colectando la luz emitida por el plasma con una fibra óptica de cuarzo
a través de una ventana también de cuarzo colocada en uno de los accesos de la cámara
y se analizó en un monocromador Acton Research Corp. modelo Spectra Pro de 1/4
m con una rejilla de 2400 1/mm, un fotomultiplicador PD439 y una interfase PS445
conectada a una PC. Para evitar el segundo orden de emisión se utilizó un filtro que
absorbe hasta 560 nm.

Los datos de la característica para calcular los parámetros del plasma y los espectros
de emisión se tomaron mientras se estaba llevando a cabo la nitruración, solo se tuvo
que esperar hasta que se estabilizara la potencia incidente del generador de microondas
lo cual tomaba de 5 a 10 minutos.

La energía de los iones se midió empleando un colector de iones tipo copa de Faraday
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el cual fue diseñado y construido en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Estas mediciones no se realizaron durante
la nitruración de las muestras ya que el analizador está montado sobre una brida de
acero inoxidable no magnético y para realizar la medición se debió colocar esta brida
en el lugar que ocupa el portamuestras. Una vez colocado el analizador se encendió
el plasma y se retomaron los regímenes utilizados empleando para esto las gráficas
de la característica obtenidas durante los tratamientos de nitruración, una vez que se
reproducía la característica se comenzó con las mediciones de la energías de los iones.

Se aplicó un voltaje de -80 a -100 V para repeler los electrones del plasma mediante
una fuente de corriente directa Heweltt-Packard 712C 0-600 V / 0-240 A y para aplicar
el voltaje de retardamiento de los iones y medir la corriente colectada se empleó una
fuente Kiethley 237 controlada por una PC.

3.3.2 Pruebas realizadas a muestras de acero nitruradas

Para llevar a cabo las mediciones de microdureza de las muestras nitruradas se utilizó
un microdurómetro Matzusawa MXT30-UL. Se hicieron mediciones con carga de 10, 25
y 50 g haciendo tres mediciones en diferentes puntos de las muestras con cada carga, la
dureza se tomó como el promedio aritmético de las tres mediciones realizadas con cada
carga.

Para el análisis de difracción de rayos X se utilizó un difractómetro Siemens D5000,
se hizo un barrido en 20 de 15 a 100° ya que en este intervalo es donde se reportan los
picos más intensos para la fase de interés (yN) [11, 14, 19, 21] además de que también
aparecen en ese intervalo los picos de otras fases como los nitruros e-Fe2-zN [9, 10]
y el CrN [12, 14, 21] las cuales pueden formarse mediante este tratamiento y cuyas
propiedades son inferiores a las de la 7ÍV por lo que es deseable saber si se forman o no.

Para tener una idea del espesor de la capa nitrurada se empleó la técnica de análisis
por reacción nuclear. Para este análisis se empleó el acelerador Tandem Van de Graff del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Las muestras se irradiaron con iones de
deuterio con energías de 2.2 MeV, el análisis se hizo con base en las reacciones nucleares
14N(d, p)15N y 14N(d, a)12C. El haz incidente fue normal a la superficie de la muestra y
el ángulo de detección fue de 150 ". El análisis del espectro experimental y del espectro
simulado permite determinar la forma en la que varía la concentración de nitrógeno en
función de la profundidad a la que se encuentra.
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Capítulo 4

Resultados

En el presente capítulo se describen los resultados de las mediciones de caracteri-
zación del plasma y los resultados obtenidos en las muestras de acero nitruradas. La
primera parte de los experimentos de nitruracion que a continuación se describen, fueron
realizados variando la composición del gas usado para la formación del plasma. El gas
se varió cambiando la relación H2/N2 y el resto de los parámetros se mantuvo constante.
Para la segunda parte se realizaron experimentos de nitruracion para diferentes energías
de los iones utilizando la relación H2/N2 con la que se obtienen los mejores resultados
de la primera serie de experimentos manteniendo el resto de los parámetros constantes.

4.1 Efecto de la composición del gas de trabajo

4.1.1 Caracterización del plasma

Ya que diferentes tipos de gases pueden generar diferentes tipos de plasmas, fue nece-
sario hacer una caracterización del plasma para cada caso. En esta sección se presentan
los resultados de caracterización del plasma para la primera serie de experimentos.

4.1.1.1 Diagnóstico con sondas eléctricas

El diagnóstico con sondas eléctricas, como se explicó en el capítulo 2, permite de-
terminar la temperatura de los electrones del plasma (Te), la densidad de partículas
ionizadas (np) y los potenciales del plasma y flotante (Vp y V¡). La figura 16 muestra
la variación de estos parámetros en función del contenido de nitrógeno en el gas de tra-
bajo para cada mezcla utilizada en la nitruracion, se considera un error de ±20% en la
densidad electrónica y un ±10% en la temperatura electrónica .
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Figura 16: Variación de los parámetros del plasma en función del contenido de nitrógeno
en el gas de trabajo.

Si bien la variación de concentración de nitrógeno prácticamente no afecta a la den-
sidad del plasma, los demás parámetros sí se ven afectados. La temperatura de los
electrones muestra una tendencia a aumentar conforme la cantidad de hidrógeno en la
mezcla se reduce, sin embargo disminuye ligeramente al tener el 100 % de nitrógeno
en el gas. El aumento en la energía de los electrones, provocará que el voltaje flotante
sea más negativo y que el potencial del plasma aumente, para tratar de compensar
las pérdidas hacia las paredes, de modo que el potencial de la capa, en las orillas del
plasma/ así como en la superficie de las muestras tratadas tenderá a aumentar, como se
puede apreciar de la figura 17 en donde se muestra la diferencia de potenciales entre el
potencial del plasma y el flotante, como función de la concentración de nitrógeno en el
gas de trabajo. Esta diferencia de potenciales establece el valor máximo de energía que
los iones pueden adquirir, sin embargo, su energía podría ser mucho menor, ésto debido
a algunos otros procesos que puedan tener lugar en el plasma.

Para llevar a cabo la nitruración del acero, se eligieron regímenes de plasma en los
que la transferencia de calor del plasma a las muestras no fuera muy significativa y
que se pudiera mantener la temperatura en un mismo nivel al trabajar con diferentes
mezclas de gases, para esto, la densidad del plasma se redujo ligeramente y se mantuvo
en niveles de 1 x 1011 cm"3, como se muestra en la figura 16. Esto permitió mantener
la temperatura de las muestras en 450 ± 30 "C, sin necesidad de un calentamiento
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Figura 17: Diferencia entre los potenciales del plasma (Vp y Vf) en función del contenido
de nitrógeno en el gas de trabajo.

adicional al del plasma. La densidad de plasma puede ser variada moviendo los valores
del campo magnético externo o bien variando la presión de trabajo, en nuestro caso fue
más fácil el control a través del campo magnético y se mantuvo la presión de trabajo
constante.

4.1.1.2 Energía de los iones

Aunque la energía térmica de los iones se mantendrá en valores < 1 eV, una parte
de ellos podría ser acelerado debido a la diferencia de potenciales que se muestra en la
figura 17. Para determinar la energía de estos iones que son acelerados, se utilizó el
analizador de energía de iones descrito en el capítulo 2, se considera un error de ± 2 eV
en estas mediciones.

La variación de la energía de los iones para las mezclas utilizadas en función de la
concentración de nitrógeno se muestra en la figura 18, como se puede ver, la energía se
mantuvo prácticamente constante, en un valor alrededor de los 20 eV, con excepción del
caso cuando la concentración de nitrógeno es del 100%, cuando dicho valor disminuye a
menos de 10 eV, lo cual puede estar condicionado, por la disminución en la diferencia de
potenciales entre Vpy Vf como se muestra en la figura 17. Como se pudo observar de los
experimentos, la energía de los iones en las cercanías de la muestra, depende del valor de
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Figura 18: Energía de los iones en los regímenes utilizados para la nitruración en función
del contenido de nitrógeno en el gas de trabajo.

55

50

45

40

35

30

25

20

Descarga 60 % H2 - 40 %

-20 -15 -10 -5 0 5 10

Corriente en bobina 1 (A)
15 20 25

Figura 19: Variación de la energía de los iones en función de la corriente aplicada a la
bobina 1.
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campo magnético aplicado por la bobina 1. La figura 19 muestra un ejemplo de dicha
dependencia, la disminución de la comente (o sea, del campo) en esta bobina, ocasiona
que la energía aumente. Los tratamientos de nitruración se hicieron con un mismo valor
de campo en la primera bobina (18 A), por lo que no se observan variaciones sensibles
de la energía de los iones durante los tratamientos realizados.

El aumento del campo magnético en la bobina 1, ocasiona que las partículas ioni-
zadas giren con mayor velocidad alrededor de las líneas de campo, de modo que una
mayor parte de la energía, de dichas partículas se gasta en el movimiento perpendicular
(con respecto a las líneas de campo). Por lo tanto la pérdida de energía de los iones,
al aumentar el campo magnético, se puede deber al surgimiento de una componente
perpendicular, del movimiento de los iones.

4.1.1.3 Espectroscopia de emisión óptica

La nitruración en la descarga de microondas se llevó a cabo utilizando nitrógeno o
mezclas hidrógeno/nitrógeno como gases de trabajo, en ambos casos están involucradas
especies neutras y excitadas la mayoría de las especies se encuentran con sus niveles
vibracionales excitados en un cierto nivel fundamental. Estas especies moleculares ex-
citadas pueden ser adsorbidas en la superficie del acero para disociarse y finalmente
difundirse dentro de la matriz del acero.

Debido a que las presiones de trabajo en el equipo son bajas, la formación de
nitrógeno atómico es poco probable ya que dicho proceso requiere de una alta excitación
del gas debido a que solo en el último nivel vibracional {v = 45) ocurre la disociación de
la molécula de N% y, posteriormente a través de un proceso de tres cuerpos los átomos
de nitrógeno darían como resultado la formación de una molécula excitada de N2 que
emitiría un fotón con una longitud de onda tal, que se le localizaría en la región de
emisión del primer sistema positivo de la molécula de nitrógeno (~ 540 - 750 nm).
Las especies excitadas presentes en el plasma se identificaron de las tablas de líneas
espectrales [36, 37].

La figura 20 muestra un espectro típico para una descarga con una relación H2/N2
en la mezcla de 80/20 de donde es posible apreciar que prácticamente no se tiene emisión
del primer sistema positivo, lo cual es lógico esperar ya que las presiones de trabajo son
bajas y la probabilidad del proceso de tres cuerpos es baja también, a lo anterior cabe
añadir que las líneas de emisión de nitrógeno atómico localizadas en el cercano infrarrojo
no se detectaron.

En las condiciones de trabajo utilizadas, el proceso de excitación dominante es el
que ocurre a través de excitación por colisión electrónica. Los picos de emisión en la
región ultravioleta, centrados en 316, 336, 337, 357, 380, 400; etc. nm como se muestran
en la figura 20, corresponden a los picos más intensos del segundo sistema positivo de
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la serie molecular del nitrógeno. Se observan también los picos centrados en 391 y
428 nm, correspondientes al primer sistema negativo del N£. En ambos casos, dichas
especies pueden ser producidas por impacto electrónico directo de las moléculas de ÍV2
en su estado base [38]. Para las descargas en mezclas H2/N2, los picos más intensos
corresponden al N2 (337.1 nm) y al NH (336 nm), a diferencia de otros tipo de descarga
(de por ejemplo), en los que el primer sistema negativo es el más importante junto con
la formación de nitrógeno atómico. En nuestro sistema, la excitación de N} en mayores
cantidades tiene lugar solo para la descarga en 100% de N2 como se muestra en la figura
21.

De lo anterior podemos concluir que el proceso de nitruración ocurre cuando el
nitrógeno, formado por disociación del N¡, es adsorbido en la superficie del acero y
aunque este proceso involucra el paso extra de disociación en la superficie, no es menos
eficiente, sino todo lo contrario, como ya ha sido demostrado previamente [15]. Una alta
producción de NH es importante en la descarga de microondas, ya que dicho radical
es una fuente importante de nitrógeno en la superficie de las muestras tratadas. Los
mecanismos más probables de formación del NH son los siguientes [39]:

N2
+ + H ̂  NH + N+

y
JV2

+ + H2 ^ N2H
+ + H

H} + N2^ Ñ2H
+ + H

con la posterior recombinación del N2H+

N2H
+ + e~ = NH + N

A diferencia de otras descargas, en la de microondas no se observa una disminución
del radical NH en las cercanías de la muestra, por lo que el mismo no se disocia antes
de llegar a la muestra.

Desde el punto de vista espectroscopico las principales diferencias de la descarga
de microondas, con respecto a sistemas que trabajan a menores frecuencias y mayores
presiones, consiste en el mecanismo de excitación del gas de trabajo, a través de colisiones
electrónicas.

4.1.2 Caracterización de las muestras nitruradas

Como se puede ver de los resultados de caracterización del plasma, la densidad del
plasma se mantuvo prácticamente constante, lo que permitió mantener la temperatura
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de las muestras en 450 ± 30 °C con el objeto de tratar de obtener la fase cristalina
adecuada (7JV) sin obtener precipitados de cromo en los tratamientos. En todos los
casos el tiempo de exposición de las muestras al plasma fue de 40 min.

4.1.2.1 Mediciones de microdureza

Los resultados de la medición de microdureza con diferentes cargas, en función de la
concentración de nitrógeno en el gas de trabajo, se muestran en la figura 22. La mayor
dureza superficial se observa para las muestras tratadas con una relación H2/N2 en la
mezcla de 60/40, que para la carga de 10 g da un resultado de 1000 ± 100 Hv. La
dureza inicial de las muestras fue de 260 ± 20 Hv. La rápida disminución de la dureza
al aumentar la carga, muestra que las capas nitruradas son muy delgadas, para una
carga de 50 g la dureza de la muestra nitrurada con la mejor mezcla fue de 500 ± 50
Hv.

Conforme la cantidad de nitrógeno en la mezcla gaseosa aumenta, la intensidad de
los picos de emisión del primer sistema negativo del nitrógeno aumentan (o sea, del JV "̂),
para el caso de la descarga en nitrógeno puro (ver figura 21), ese pico es de intensidad
comparable a los del segundo sistema positivo. Para el caso cuando la cantidad de
nitrógeno en la mezcla es menor que el 30%, los principales picos de emisión corresponden
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a los del NH y a los del segundo sistema positivo de la molécula de nitrógeno. Sin
embargo, la cantidad de nitrógeno atómico generado en la superficie de las muestras
es insuficiente aún. La cantidad de nitrógeno en la superficie de las muestras aumenta
junto con el nitrógeno molecular y NH excitados en la descarga, hasta que se logra
el equilibrio termodinámico entre la atmósfera que nitrura y la muestra sólida, lo cual
ocurre en la atmósfera H2/N2 60/40, donde, para las condiciones dadas se logra la más
alta dureza (y penetración de nitrógeno, como se verá más adelante). Posteriormente
disminuye la formación de nitrógeno atómico debido a una mayor excitación del primer
sistema negativo, lo que resulta en una disminución del efecto de nitruración (ver figura
22).

4.1.2.2 Análisis por reacción nuclear

Mediante el análisis por reacción nuclear es posible determinar la forma en que varía
la concentración de nitrógeno hacia dentro de las muestras tratadas y, por consiguiente,
podemos tener una idea de la profundidad de penetración del nitrógeno. La figura 23,
muestra los resultados de estas mediciones hechas para las muestras tratadas en plasmas
con diferente contenido de nitrógeno. Para tener una idea aproximada del grosor de la
capa nitrurada, es necesario dividir el valor del eje X por la densidad del acero. Este
es un valor aproximado, ya que al hacer la división se supone implícitamente que la
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densidad del material es constante, sin embargo, estos valores aproximados nos pueden
permitir determinar las mejores condiciones de tratamiento de las muestras.

Según se puede observar de la figura 23, con excepción de la muestra tratada con
100% de nitrógeno, todas las muestras tienen una capa superficial de concentración de
nitrógeno constante, cuyo grosor varía en función del tipo de mezcla gaseosa usada en el
plasma. La parte constante más ancha, para las condiciones experimentales utilizadas,
se obtuvo para una relación H2/N2 de 60/40 (~1.5 /j.m) y tiene un grosor total de capa
aproximado de 2.3 //m. La muestra tratada con la mezcla 70/30, aunque tiene un grosor
de capa constante menor (~1.2 jum), decae más lentamente que para el caso 60/40 pero
alcanza un grosor total de capa mayor que para los demás experimentos (~3.3 /¿m).
Para el caso de la muestra tratada con 100% de nitrógeno, no se observa una capa
superficial con concentración de nitrógeno constante y el grosor total es menor que el
logrado en el resto de los experimentos.

4.1.2.3 Difracción de rayos X

Como se mencionó en el capítulo 1, uno de los problemas que existen al nitrurar
aceros inoxidables austeníticos, es la afectación de la resistencia a la corrosión que posee
el material no tratado debido a la precipitación de los nitruros de cromo, que puede
ocurrir al utilizar altas temperaturas de tratamiento. Aunque no existe un consenso
acerca del valor de temperatura que se debe utilizar para no alterar la estructura del
acero, se han reportado valores ligeramente inferiores a los 400 °C [11,12, 13, 14, 19, 21].
Existe una incertidumbre en la mayoría de los trabajos reportados, acerca de como
se determinó la temperatura de las muestras. En el caso de los experimentos que se
reportan aquí, se realizaron los tratamientos a una temperatura de 450 ± 30 °C en la
superficie expuesta al plasma ya que a menores temperaturas, la nitruración transcurre
a menores velocidades.

Para determinar que a las temperaturas utilizadas se obtiene la fase denominada
yN, se realizaron análisis de difracción de rayos X en todas las muestras tratadas.
La figura 24 muestra algunos de los resultados obtenidos en muestras tratadas con
diferentes mezclas gaseosas en el plasma y su comparación con el material no nitrurado.
En todos los resultados obtenidos se observan dos de los picos característicos de la fase
7N, situados a ángulos de difracción 29 de 41.2 a 41.4 y de 46.7 a 46.9; los picos menos
intensos que deben estar situados en 74.6 y 90.7, no se observan, debido tal vez a falta de
resolución del sistema de difracción de rayos X. El contenido de nitrógeno se determinó
por EDS (Energy Dispersive Spectrometry) a un potencial de 20 kV. El contenido de
nitrógeno en las muestras de la figura 24 se incrementa de 26.8% a 35.7% atómico lo cual
induce el incremento en el parámetro de red para las diferentes muestras. El análisis de
difracción de rayos X mostró que la capa nitrurada tiene una orientación preferencial
(111) y que los picos de difracción se ensanchan conforme se incrementa el contenido
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de nitrógeno en la capa nitrurada. No se observan los picos correspondientes al CrN
de modo que la temperatura utilizada, a pesar de ser más alta a la reportada en la
literatura, permite obtener la estructura adecuada en el acero nitrurado.

Finalmente, para comprobar que la fase obtenida permite conservar la resistencia
a la corrosión del acero 316, se tomó un caso de los experimentos realizados y se hizo
una prueba de comparación por medio de la técnica electroquímica potenciodinámica en
una solución al 3.5% de NaCl tomando como parámetro de comparación la velocidad de
corrosión [40]. Los resultados de esta prueba se muestran en la figura 25. Los resultados
de la mencionada prueba, indican que la velocidad de corrosión del acero nitrurado
disminuye en comparación con la muestra de referencia, pasando de 588.6 x 10~3 mpy
(milésimas de pulgada por año) a 309.6 x 10~3 mpy. La dependencia de la velocidad
de corrosión en función de las diferentes mezclas utilizadas, es un trabajo que queda
fuera de los alcances de la presente tesis, aqui únicamente se hará énfasis, en que la fase
obtenida en el material es la adecuada, ya que permite aumentar la dureza superficial
sin alterar la resistencia a la corrosión del material tratado.

De los resultados anteriores se puede ver que la relación H2/N2 óptima para la
nitruración es la 60/40 en términos de dureza superficial, espesor de capa nitrurada y
estructura, aunque la 70/30 también da resultados comparables.
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4.2 Efecto de la energía de los iones

Como se discutió anteriormente, la energía de los iones producidos en el plasma,
puede alcanzar valores mayores a los de la energía térmica, lo cual está condicionado
por los potenciales que se establezcan en el plasma. Dicha energía puede ser variada en
nuestro sistema en función del valor de campo magnético, formado por la bobina No.l
(ver figura 19).

Se llevó a cabo un experimento de nitruración de acero inoxidable AISI 316 con la
mezcla H2/N2 60/40 ya que fue con la que se obtuvieron los mejores resultados en las
muestras de la primera serie de tratamientos; la temperatura y el tiempo de tratamiento
fueron los mismos. Se hizo un primer tratamiento con un valor de corriente en la bobina
1 de 0 A con lo cual se obtiene un plasma divergente con una energía de los iones de
~39.5 eV y un segundo tratamiento con un valor de corriente en la bobina 1 de -7
A para un plasma con una configuración tipo cúspide con una energía de los iones de
~48.5 eV (ver figura 19). La figura 26 muestra la dependencia de algunos parámetros
del plasma en función de la corriente aplicada a la bobina 1, o sea, del campo magnético
que ella forma. La densidad del plasma disminuye al disminuir el campo, de modo
que aunque la energía de los iones aumenta, la cantidad de partículas que bombardea
la muestra tratada es menor, por lo que los tiempos de tratamiento pueden aumentar

54



Mezcla 60 % H / 40 % I

N

M
ic

ro
d

im

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

-

-

-

:

-10

—•—carga 10 g
- - * - - carga 25 g
— *•••• carga 50 g

( , |
-5 0

1

5
I . I . I ,

10 15 20 2

Corriente en bobina 1 (A)

Figura 27: Mediciones de microdureza realizadas con diferentes cargas para muestras
nitruradas con diferentes valores de energía de los iones.

sensiblemente.

Para detectar el efecto de la nitruración en las condiciones mencionadas se hicieron
mediciones de microdureza en estas muestras. Los resultados de estas mediciones se
muestran en la figura 27. El aumento de la energía da como resultado un menor aumento
en la dureza superficial (670 Hv y 610 Hv con 10 g de carga para muestras tratadas con
0 y -7 A de corriente en la bobina 1 respectivamente ). Sin embargo, no es posible
atribuir la disminución del efecto al aumento de la energía ya que al disminuir el valor
de campo magnético formado por la bobina 1 (para aumentar la energía iónica), la
densidad del plasma en las cercanías de la muestra disminuye (ver figura 26). Este
efecto no puede ser separado en nuestro equipo. Por lo tanto, es posible afirmar que en
nuestras condiciones resulta más importante la cantidad de partículas que arriban a la
superficie de las muestras y, si esta disminuye, entonces el tratamiento se vuelve más
lento y por lo tanto se logra un menor aumento de la dureza.

En términos de la estructura del material, se pudo determinar que la fase jN también
se encuentra presente. Sin embargo, para mayores energías de los iones (menor densidad
del plasma) la intensidad de los picos del material sin nitrurar es mayor en relación a
los de la fase 7JV, lo cual indica que las capas nitruradas con estas condiciones son muy
delgadas, por eso no hay un aumento considerable en las mediciones de microdureza.

La disminución de la densidad del plasma en las cercanías de la muestra es equivalente
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a alejar la muestra tratada del plasma denso a fin de que lleguen a la superficie del acero
mayormente partículas neutras excitadas, por lo tanto se puede afirmar que el trabajo de
nitruración es llevado a cabo por una acción combinada de las partículas cargadas y las
neutras que entre otros efectos pueden ocasionar la disociación requerida de nitrógeno
molecular o de radicales NH en la superficie del material, a fin de proporcionar la
cantidad necesaria de nitrógeno atómico.
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Conclusiones
Es posible nitrurar el acero inoxidable AISI 316 utilizando un plasma generado me-

diante una descarga de microondas con campo magnético externo utilizando diferentes
mezclas hidrógeno/nitrógeno en el gas de trabajo.

Los resultados de espectroscopia de emisión óptica muestran que no se tiene nitró-
geno atómico excitado, los picos más intensos corresponden al N2 y al NH de lo cual
se deduce que el nitrógeno atómico se obtiene por la disociación de éstos últimos en la
superficie de las muestras. Se observan los picos correspondientes al segundo sistema
positivo de la serie molecular del nitrógeno por lo que el proceso de excitación para las
condiciones utilizadas se da por colisiones con electrones.

Aunque se utilizó un tiempo de tratamiento relativamente corto (40 min) se pudieron
establecer diferencias en los cambios producidos en el acero para las diferentes mezclas
utilizadas. El máximo incremento en la dureza superficial se da para una relación
hidrógeno/nitrógeno en el gas de trabajo de 60/40, la dureza superficial de las muestras
de acero se incrementa a casi cuatro veces su valor antes del tratamiento utilizando
una carga de 10 g para la medición, la rápida disminución de la dureza al aumentar la
carga a 25 y 50 g indica que las capas nitruradas son muy delgadas. A mayor o menor
concentración de nitrógeno el incremento en la dureza superficial es menor.

Los resultados obtenidos en el análisis por reacción nuclear muestran que la muestra
tratada con la mezcla 60/40 presenta una capa superficial con concentración de nitrógeno
constante más gruesa que el resto de las muestras tratadas, es por eso que esta muestra
presenta el mayor incremento en la dureza superficial.

Los resultados de difracción de rayos X muestran que es posible obtener la fase
-yN hasta una temperatura aproximada de 480 °C en un intervalo de concentración de
nitrógeno de 10 a 100% sin obtener precipitados de CrN con lo cual se reduciría la
resistencia a la corrosión del acero.

Al variar el campo magnético en las cercanías de las muestras se pueden cambiar los
parámetros del plasma y la energía de los iones del mismo. Aunque es posible aumentar
la energía con la que los iones del plasma golpean las muestras de acero, ésto implica
una disminución en la densidad del plasma produciendo que el efecto de la nitruración
en las muestras de acero sea menor. Por lo tanto, es más importante contar con una
densidad de plasma alta que con una energía de iones alta, aunque hay otros factores
que también afectan la nitruración como son la temperatura y el tiempo de tratamiento
los cuales no se estudiaron en este trabajo.

Al igual que otros trabajos en donde se reporta la obtención de la -yN, la resistencia
a la corrosión del material no se ve afectada, por el contrario, la capa nitrurada muestra
una resistencia a la corrosión superior. Sería interesante ver como varía la resistencia a
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la corrosión de las muestras nitruradas con las diferentes mezclas y, de ser posible, co-
rrelacionar los resultados de estas pruebas con la variación en los parámetros del plasma
y con la variación en la dureza superficial, estructura y profundidad de penetración de
nitrógeno.
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