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RESUMEN

Se caracterizó microestructuralmente un acero AISI- SAE 4140
antes y después de ser nitrurado mediante el proceso de
nitruración por plasma post- descarga micro- ondas mediante
Microscopía Óptica (MO), Microscopía Electrónica de Barrido
(MEB), por medio de electrones secundarios y retrodispersados,
Difracción de Rayos- X (DRX), Espectro por Dispersión de
Energía (EDS) y Mapeo de Elementos (Mapping).

1. INTRODUCCIÓN.

La nitruración es un tratamiento termoquímico
utilizado en aceros para modificar las
propiedades en la superficie de componentes
por la difusión de nitrógeno que genera un
gradiente de concentración de nitrógeno desde
la superficie hasta alcanzar cierta profundidad
[1]. Este gradiente de concentración da como
resultado la formación de capas de nitruros,
además de una zona de difusión de nitrógeno
disuelto intersticialmente en la ferrita [2]. Esta
configuración produce un mejoramiento
notable en las propiedades tribológicas y
corrosión del material [3- 8].
Durante la nitruración, el acero se satura
preferentemente con nitrógeno, la cinética de
crecimiento de las capas de nitruros está
asociada a la velocidad de difusión del
nitrógeno en estas capas. Por debajo de la capa
mtrurada, existe la formación de una zona de
difusión donde puede formarse la precipitación
de nitruros [6]. La zona interior de difusión,
constituye la principal semblanza de un caso
nitrurado. En esta zona existe un alto grado de

endurecimiento, en cuyo caso el nitrógeno es
embebido en la red existente de hierro y forma
nitruros especiales con los elementos de
aleación, tales como Cr, V, Al y Ti. Estos
nitruros formados son esenciales para un alto
grado de endurecimiento y resistencia al
desgaste de materiales aleados.
Bloquean el desplazamiento de las

dislocaciones y mejoran las propiedades
mecánicas del material [7],
Para lograr la formación de los diferentes tipos
de nitruros, los átomos de nitrógeno se
difunden a través de la retícula del acero,
particularmente a temperaturas elevadas
cuando existe un gradiente de concentración,
mediante mecanismos de difusión.
Para entender los cambios sufridos durante este
tratamiento, es necesario apoyarse en técnicas
de caracterización microestructural, tales como
la microscopía óptica, microscopía electrónica
de barrido, difracción de Rayos- X, análisis
EDS.



2. METODOLOGÍA.

2.1. Análisis microestructural del acero
AISI- SAE 4140 del material de
Llegada.

2.1 I Composición química del acero.

Se realizó el análisis químico del acero AISI-
SAE 4140 por medio de la técnica de
espectrometría de emisión por plasma para
determinar su composición. Referirse a la Tabla
1.

TABLA 1

Elemento
Compo
sición

C

0.412

Mn

0.665

Si

0.23

P

0015

S

0.014

Cr

1.15

Mo

0.15

2.1.2 Microscopía óptica .

Se lijó la muestra con lijas de los números 240,
320, 400 y 600, pulida en paños con alúmina de
0.5 y 0.03 u. y atacada con reactivo de color
para identificar los constituyentes presentes en
el acero, es decir, las fases ferrita y perlita con
la misma distribución.

2.1.3. Caracterización por MEB y análisis
químico de la sección longitudinal
del acero mediante electrones
secundarios.

Para determinar las fases, constituyentes y
composición del acero, se caracterizó por MEB
en un microscopio Phillips XL30 , para la
sección longitudinal y transversal, mediante dos
tipos de interacciones del haz de la muestra, los
electrones secundarios (SE) y los electrones
retrodispersados (BSE) que son los eventos
inelásticos.
Se tomó su sección longitudinal y se
presentaron las micrografías mediante el
detector de electrones secundarios (SE) y eí
análisis químico de cada una de las fases y
constituyentes presentes para identificar los
elementos presentes.

Se observaron dos foses, la ferrita y la perlita,
la cual contiene láminas alternadas de ferrita y
cementita, lo cual concuerda con los resultados
obtenidos por microscopía óptica.

2.1.4.Mapeo de elementos (Mapping)
de la sección longitudinal

mediante electrones secundarios.

Para determinar si existen segregaciones de
elementos en algunas zonas en particular, se
realizó un mapeo de elementos sobre la
superficie de la sección longitudinal del acero
4140, mediante el detector de electrones
secundarios.
El mapping consiste en realizar un barrido
desde la parte superior hasta la inferior de la
superficie en estudio, dando un tiempo de
mapeo de 30 minutos. Se observó que existe
una distribución muy homogénea de sus
elementos y no se observa ningún tipo de
segregación en alguna zona en particular.

2 1.5. Caracterización por MEB y
análisis químico elemental de la
sección longitudinal del acero
mediante electrones retrodispersados.

Se hizo el análisis en la estructura, mediante el
detector de electrones retrodispersados (BSE),
los cuales son eventos elásticos donde los
electrones de la muestra o nube electrónica tiene
un volumen de interacción mayor y una
profundidad de escape mayor que los
electrones secundarios de alta energía que
proporcionan información más interna del
material, la topografía y da la composición
química por contraste atómico.

2.2. Análisis microestructural del acero AIS1-
SAE 4140 del material nitrurado.

2.2.1.Microscopía Electrónica de
Barrido del acero nitrurado mediante
electrones secundarios.

Para determinar el espesor, forma y
homogeneidad de la capa nitrurada, el acero se
caracterizó por medio del microscopio Phillips



XL30, mediante los detectores SE de electrones
secundarios y BSE.
Las micrografías obtenidas se muestran a
continuación.

Micrografia 1. Se muestra la capa nitrurada del acero
4140 tomada mediante el detector SE.

Los resultados de MEB tomados mediante
electrones secundarios muestran la forma y
espesor de la capa nitrurada, donde se observa
la formación de una capa blanca compacta
sobre la superficie de la muestra, la cual
presenta una uniformidad y con un espesor de
aproximadamente 10 n.m.

2.2.2. Microscopía Electrónica de Barrido
del acero 4140 nitrurado mediante electrones
secundarios retrodispersados.

En la micrografia 2 se presenta la imagen
obtenida mediante el detector BSE de electrones
retrodispersados.

Micrografia 2. Se muestra la capa del acero nitrurado
4140 tomada mediante el detectar BSE

2.23. Análisis por Difracción de Rayos
X del acero de llegada y del nitrurado.

Las muestras fueron analizadas en el
difVactómetro de Rayos X, marca Siemens.
Mod- 5000. Las condiciones bajo las cuales
operó el equipo fueron las siguientes: ánodo de
cobre con radiación CuKoc, cuya longitud de
onda es de 1.54 A, 35 Kv, 25 mA, a un ángulo
de difracción inicial de 28i = 20° y un ángulo
final de 29f= 90°.
Las muestras analizadas, tanto del material de
llegada como el nitrurado, fueron seccionadas y
cortadas aproximadamente a 5 mm. de altura y
1.5 cm. de largo, resguardando la integridad de
la zona representativa de interés.
Ambas muestras, se colocaron en el
portamuestras, centrándolas cuidadosamente en
el goniómetro de Rayos X, bajo los
lincamientos establecidos en el Procedimiento
P.SC(DRX)-01, Rev.O
La microestructura y la caracterización de las
fases se realizó empleando la base de datos
JCPDS- 1CDD, versión 2.16 (Procedimiento
P.SC(DRX)- 02), Rev. 0.

3. RESULTADOS.

Los resultados por MO mostraron que la
microestructura inicial de la sección
longitudinal, está formada por fernta y perlita
con una distribución muy homogénea, esto se
constató al realizar los análisis químicos sobre
¡as fases iniciales presentes mediante electrones
secundarios y retrodispersados, en donde se
obtuvo que la distribución de elementos en las
fases es igual y al realizar los mapping mediante
electrones secundarios y retrodispersados, no se
observaron segregaciones de elementos sobre
algunas zonas en particular, lo que indica que se
tiene un material muy homogéneo y que las
propiedades en cualquier dirección son las
mismas, es decir es isotrópico.
Se realizó el análisis químico puntual desde la
superficie de la capa nitrurada hasta una
profundidad de 20 \im para observar la
variación de elementos sobre la capa
nitrurada, con ayuda del MEB, mediante
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Gráfica 1. Diíractograma de Rayos X de los aceros 4140
de llegada y nitrurado.

electrones secundarios y retrodispersados,
determinándose que su espesor fue de 10 ym,
aproximadamente.
Al realizar este análisis desde la superficie de la
capa nitrurada a una profundidad de 20 uní, se
observó la presencia de Fe, Cr y N y a una
profundidad de 10 um, la aparición de C.
El rango de concentración del hierro estuvo en
el intervalo de 90 a 95 % en peso; esta
variación dependió de la concentración de los
demás elementos.
El nitrógeno estuvo presente en un 10 %, el
cual fue disminuyendo gradualmente hacia el
interior del material. Se observó una migración
del cromo hacia la capa nitrurada, esto fue
debido a la afinidad de éste con el nitrógeno
para formar nitruros; su valor máximo fue de
15% y de igual manera fue disminuyendo
hacia el interior del material.
El C no fue detectado sobre la capa nitrurada,
ya que apareció hasta una profundidad de 10 ^
Referirse a la Gráfica 2.

Variación de elementos Vs Profundidad de capa

Profundidad (irierómtros)

Gráfica 2. Variación de los elementos en función de la
profundidad de la capa nitrurada.

Con base al análisis del difractograma de la
Gráfica 1, del material de llegada, éste revela la
presencia de las fases ferrita (a) y perlita,
pertenecientes al sistema cúbico y cuyas
reflexiones corresponden a las familias de
planos (110), (200) y (211), de acuerdo a la
relación de Bragg.
También se identifica la coexistencia de las
fases y ' y s en la matriz ferrítica del acero
4140.
Después de la secuencia de formación de
nitruros, se inicia una rápida formación de
fases:
La primera y ' - (Fe, Cr)4 N que cristaliza en el
sistema cúbico y es estable en una región de 5.5
a 5.9% de nitrógeno. Le corresponden a esta
fase las reflexiones de las familias de planos
(111), (200), (220), (311) y (222), cuya
posición angular 28 se identifica en el
difractograma.
Otra fase que está presente es la e - (Fe, Cr)2-3
N que cristaliza en el sistema hexagonal y es
estable para porcentajes de nitrógeno variable
entre 8 y 11.3%, aproximadamente (de acuerdo
al diagrama hierro- nitrógeno),
correspondiéndole las reflexiones (01" 10), (10"
11), (1012) y (1013). Asimismo, se identifica
se identifica la posición angular 29, como lo
ilustra el difractograma.



4. CONCLUSIONES.

1. Mediante MEB se determinó la formación
de una capa compacta de nitruros con un
espesor de aproximadamente 10 mieras.

2. Existe una disminución gradual del
nitrógeno desde la superficie hacia el interior
del material como lo demuestran los análisis
EDS.

3. Mediante el análisis por difracción de
Rayos X, se determinó la presencia de las
fases y' y s, características en este acero
con esta composición química.
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