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OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del presente trabajo es el de determinar los principales parámetros de
operación del tratamiento post-descarga micro-ondas ( temperatura de tratamiento.
Mezcla de gases y tiempo de permanencia ), nitrurando un acero AISI 4140, y
caracterizar la capa compacta de nitraros formados durante el tratamiento.

INTRODUCCIÓN

Uno de los campos de mayor utilización de los aceros es la fabricación de piezas
mecánicas y componentes estructurales. La mayoría de los aceros utilizados para estos
fines requieren de un tratamiento térmico superficial, ya que en general se requiere que
las superficies de las piezas tengan una alta resistencia al desgaste, pero que el resto de la
misma conserve sus características originales para impedir su fragilización.
A través del tiempo se han desarrollado métodos más específicos de modificación, tales
como el calentamiento por inducción, la cementación sólida y gaseosa.
La nitraración con post-descarga micro-ondas en un reactor de plasma es un método
relativamente nuevo de tratamiento de superficies que ofrece características únicas con
respecto a otros procesos de plasma1. En este método sólo las especies reactivas y
neutras son consideradas, por eso las interacciones de especies ionizadas con el substrato
pueden ser ignorados y el análisis de diversos aspectos de los procesos se facilitan.

EXPERIMENTACIÓN

Para llevar acabo este trabajo, se maquinaron probetas de acero 4140, cuya composición
química se muestra en la tabla 1. Las dimensiones de las probetas fueron las siguientes :
8mm x 8mm x 5mm de altura, de ancho y de espesor respectivamente.
El acero 4140 sin tratar presenta una nñcroestructura constituida por granos de periita y
de ferrita. La dureza promedio del metal base fije de 270 Hv.
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COMPOSIC1
ON (%)

c
0.38
0.43

Si
0.15-
0.30

MB

0.75- 1.0
Cr
0.80
1.10

Mi

0.15
0.25

S
0.040

P
0.035

Tablal. Composición química del acero de llegada

DISPOSITIVO EXPERIMENTAL Y PARÁMETROS DE OPERACIÓN

£1 diseño del reactor experimental se llevo acabo en base a los requerimientos del
tratamiento de modificación superficial, como son el flujo de gases (Ar-H2-N2), tiempo
de exposición, temperatura de tratamiento. Una diferencia marcada que tiene este
proceso con los demás métodos es que el calentamiento de las piezas es indepe tdiente de
la generación de las especies reactivas. La figura 1 muestra un esquema del reactor de
nitruración utilizado. Este dispositivo esta integrado por las siguientes partes.
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Figura D. 1. Esquematizaron dei reactor de nitruración con tratamiento post-descarga con micro-ondas



Se utilizó dos mezclas de gases, que fueron : 1.- (Ai-íh) y 2.- (Ar-H2-N2).
La primera mezcla es utilizada durante el calentamiento de la muestra, después con
pequeñas cantidades de argón es mantenida durante todo el tratamiento, Esta mezcla
tiene la función de inhibir las reacciones de oxidación en la inferíase gas-sólido. La
segunda mezcla nos desarrolla el potencial de nitruración en equilibrio con la superficie
de la muestra.
En cuanto a los parámetros de operación, uno de los objetivos de este trabajo fue el de
obtener los valores óptimos de los parámetros involucrados en este tratamiento, los
cuáles fueron determinados experimentalmente, variando cada uno de ellos.
La tabla 2 muestra los parámetros de operación óptimos que se obtuvieron.

Temperatura de nitruración (°C )
Tiempo de tratamiento (h )
Presión total ( Pa )
Mezcla N2 - Ar - N2 tratamiento (Ncm3/min)
Mezcla Ar - H2 calentamiento (Ncm3/min )
Caudal de la mezcla tratamiento ( Ncm3/min)
Velocidad de la mezcla al llegar de la mezcla (m/s)
Potencia aplicada ( w )
Potencia reflejada ( w )
Distancia de la muestra desde la zona de descarga hasta la
muestra ( c m )
Posición de la muestra desde la salida del tubo de descarga
(cm)
Enfriamiento

540
2

850
40 - 0.20 -100

0.20 - 100
290

0.0245
125
40

73

10
Lento

Tabla 2. Parámetros de operación del tratamiento post-descarga.

RESULTADOS

Para determinar los cambios microestructurales, variación de los elementos de aleación,
microdureza, causados por el tratamiento superficial. Fue necesario caracterizar el
material base, así como las muestras nitruradas. Las técnicas utilizadas para realizar esta
caracterización fueron las convencionales, y a continuación se presentan los resultados
obtenidos a partir de ellas.

Difracción de rayos X : Se utilizó la técnica de difracción de rayos X, para determinar
las fases presentes en la capá nitrurada y de llegada, para corroborar los resultados
obtenidos por otras técnicas. Para este fin se utilizó un equipo de difracción de rayos X
con ánodo de cobre de 1.54 A de longitud de onda. El difractograma obtenido se
muestra en la gráfica 1. En dónde se observa la formación de los nitruros 8 y y'
conteniendo cromo y los planos en los cuales se encuentran, así como también se observa
que en el acero de llegada las fases a y sus planos.



Como los valores se obtuvieron experimentalmente la gráfica 2 muestra lá variación de la
profundidad de capa contra flujo de gases a una temperatura de 540 °C y con ur? tiempo
de permanencia de 2 horas.
La gráfica 3 muestra la variación de la profundidad de capa contra tiempo de
permanencia a una temperatura de 540 °C y con un flujo de gases de 40 - 0.20 - 100
Ncm3/min. De N2-Ar-H2 respectivamente.
Se realizó un análisis químico puntual sobre la capa nitrurada, para observar la variación
de los elementos. La gráfica 4 muestra la variación de los elementos en la capa nitrurada
con la profundidad.

Medición de microdureza : Se realizó la medición de la microdureza del acero de
llegada como el nitrurado en un microdurómetro Shimatzu, dónde se obtuvo una dureza
maxima de 275 Hv para el acero de llegada y una dureza maxima de 780 Hv para el
acero nitrurado, alcanzando el valor de llegada a una profundidad de 20\im.

Microscopía Electrónica de Barrido: Por medio de esta técnica se determinaron los
cambios microestructurales del acero nitrurado, se observo la forma, espesor de la capa
y se midió su profundidad Se tomaron fotomicrografías del acero de llegada y del
nitrurado, en las cuales se observa una estructura con perüta y ferrita en el acero de
llegada figura 1 y en el acero nitrurado la capa de nhruros formada figura 2.
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Figura 1. Difractograma de la capa nitrurada.
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Figura 4. Variación de elementos Vs Profundidad.
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CONCLUSIONES:

1.- Una estructura homogénea consistente de E - ( Fe, Cr ^ N y y' - ( Fe, Cr ^N, que
fiieron obtenidas en las capas nitruradas, las cuales son responsables de un incremento
de la resistencia al desgaste y corrosión.

2.- El tratamiento de nitruración post-descarga micro-ondas, tiene ventajas sobre los
demás métodos convencionales de nitruración, ya que se realiza en un menor tiempo, se
obtienen capas uniformes, de mayor profundidad, y con un valor de dureza mayor que el
obtenido por otros métodos.

3.- Con un tiempo de permanencia de 2 horas, con un flujo de gases de 40 - 0.20 - 100 (
Ncm3/min ) de N2 - Ar - H2, respectivamente y a una temperatura de nitruración de 540
°C, se obtuvieron los mejores resultados en el tratamiento de nitruración.o,

BIBLIOGRAFÍA

1.- S. Detourbe, C. Leroy, A. Viola, H: Michel, M. Gantois, y. Pourprix, H. Mazüle, J.P
Millet. Plasma Nitriding and Oxiding to Improve Corrosion Resistance of Mechanical
Components. Heat Treatment. (France) 1989 (5) Pag. 211-223.

2.- Yu M. Lajtin, Metalografía y Tratamiento Térmico de los Metales. Editorial Mir
1985, Pag. 336-340.

3.- José Apraiz Barreiro Tratamiento Térmico de los Aceros. Editorial Dossat. Madrid
1968, pag.385-406.

4.- O. Salas, U. Figueroa, M. Palacios, J Oseguera. Mechanisms of Phase Formation
during Post-Discharge Nitriding. Surface and Coatings Technology. 86-87 (1996) Pag.
332-327.

5.- K Venkatesan, C. Subramanian, L. K Green and K. N. Strafford. Influence of
Chromium content on Corrosion of Plasma-Nitrided steels. The Journal of science and
Engineeering Corrosion. Vol. 5 No. 7 jury 1997 Pag. 507-505.


