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RESUMEN

En el presente proyecto, se realizó la investigación de la nitruración del acero inoxidable

austenitico cédula 304, aplicando la novedosa tecnología de implantación de iones de

nitrógeno en materiales inmersos en plasmas (PIII), mediante la cual se modifican las

propiedades de la superficie del acero. Los resultados obtenidos mediante pruebas de

microdureza Vickers, muestran que la dureza se incrementó desde 266 hasta 740 HV

(unidades de microdureza). Se determinó mediante microscopia electrónica de barrido, el

análisis químico semicuantitativo de los elementos que constituyen el acero inoxidable

austenítico cédula 304; los resultados obtenidos, muestran al nitrógeno como un elemento

de su composición en las piezas donde se llevó a cabo la tecnología Pili. Los parámetros del

plasma con el cual se llevó a cabo la tecnología P, fueron monitoreados y determinados

mediante sondas eléctricas, y con las cuales se determinó que la densidad de partículas es

estable en el intervalo de xIOt'a 3xl10'Torr, y es donde mejores resultados de dureza se

obtuvieron. Lo reportado en este trabajo, son los primeros resultados obtenidos al aplicar la

tecnología P en México, y con base en éstos, aún es necesario investigar y profundizar

hasta dominar el proceso y estar en posibilidades de proponerlo para ser llevado a cabo y

explotado de manera industrial.
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de incrementar la vida útil de los materiales, tal como el acero inoxidable,

origina la búsqueda de tecnologías que logren aumentar la resistencia al desgaste de

éstos en condiciones de trabajo. El tratamiento de estos materiales mediante a

implantación de iones basada en aceleradores es muy complejo debido a que se

requieren grandes áreas y el tiempo para llevar a cabo la implantación es muy costoso;

además, la tecnologia tiene una gran complejidad.

Es por ello, que se requiere de una nueva tecnología prometedora que supere las

limitaciones de los métodos de implantación convencionales. El tratamiento de materiales

por medio de la implantación de iones inmersos en plasma (PIII) es una tecnologia de

investigación actual que supera a los métodos convencionales y proporciona un proceso

simple, rápido, eficiente y económico. Con este proceso se tiene la ventaja de no

deformar la estructura del material, ni formar capas sobre la superficie del material ya que

el depósito de los iones no se hace en la superficie del material sino dentro de él. Esta

área de investigación es de reciente creación y actualmente en el mundo se están

realizando diversas investigaciones en varios laboratorios, con el objetivo de hacer los

materiales más resistentes a la corrosión, fricción y al desgaste.

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de Física de Plasmas del Instituto Nacional

de Investigaciones Nucleares, éste se integró en cinco secciones, las cuales se describen

a continuación.

Fundamentos. Se proporcionan los antecedentes en torno a la tecnología Pili, también se

dan las definiciones de los diferentes elementos que se utilizan en el trabajo, tales como

el plasma y las formas de generar éste; la tecnología de implantación de iones inmersos

en plasma; y finalmente los diferentes tipos de aceros.

Método. En éste se describen las ecuaciones básicas para la determinación de los

parámetros del plasma, es decir, la fase de diagnóstico de éste con sondas eléctricas, los

parámetros son: temperatura de iones y electrones, densidad de iones y electrones y

corriente del plasma. También se describe la técnica de caracterización de las piezas de

trabajo donde se llevó a cabo la implantación, lo anterior mediante análisis químico

semicuantitativo de elementos por microscopia electrónica de barrido, asimismo, se

describe el proceso para la preparación de las muestras. Finalmente, se describe el

proceso para la determinación de la dureza en los materiales.



Resultados. Se muestran los resultados obtenidos al producir la descarga de resplandor

de corriente directa y polarizar la sonda eléctrica, es decir se determinan

experimentalmente los parámetros del plasma, aplicando lo descrito en las secciones

anteriores. Posteriormente, se muestran los resultados obtenidos mediante el análisis

químico semicuantitativo del material antes y después de la implantación. Finalmente, se

muestran los resultados de microdureza efectuados a las piezas de trabajo sin

tratamiento alguno, en ambiente de plasma y las sometidas al proceso PiI.

Conclusiones. En esta sección se concluye de manera general lo realizado durante la

investigación llevada a cabo en la experimentación con la tecnología de implantación de

iones en materiales inmersos en plasmas.

Referencias. Se muestran las referencias bibliográficas utilizadas y que sirven de soporte

al trabajo aquí presentado.
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1. FUNDAMENTOS

1.1. ANTECEDIENTES
La implantación de iones basada en aceleradores, es una tecnología muy desarrollada

desde hace tiempo y usada para modificación de las propiedades de los materiales en la

superficie de una variedad de productos. Una limitación fundamental para hacer más

amplio el uso en la implantación de iones mediante esta tecnología son las grandes áreas

y que el tiempo en el que se lleva a cabo la implantación es muy costoso, además de la

complejidad asociada a esta tecnologia [1,2].

Sin embargo, una nueva tecnologia está surgiendo y es el tratamiento de materiales

mediante la implantación de iones inmersos en plasma (PII o PSII, por sus siglas en

inglés) [3], esta tecnología tiene la ventaja de superar varias de las limitaciones de los

métodos de líneas de haces tradicionales (anteriormente se dirigían haces de iones sobre

las piezas de trabajo, lo cual requería entre otras cosas, sistemas de manipulación para

que la pieza fuese nitrurada) produciendo una alta dosis de iones de una manera simple,

rápida, eficiente y económica. Esta tecnología tuvo sus inicios en la Universidad de

Wisconsin-Madison en 1986 [3]. Inicialmente las investigaciones en P se concentraron

en la implantación de nitrógeno para mejorar la resistencia al desgaste de los metales [4-

8] posteriormente estas investigaciones se vieron incrementadas al incluir además del

desgaste, la corrosión [6,9]. Esta tecnología, además incluye procesos de implantación

para la industria de semiconductores [10].

Los resultados de las investigaciones en los campos tribológicos (técnica que estudia el

rozamiento entre los cuerpos sólidos, con el fin de producir mejor deslizamiento y menor

desgaste de ellos) y de corrosión han mostrado que la tecnología P es muy

prometedora-, además, las investigaciones en P han iniciado para combinar la

implantación de iones con depósitos [11], por ejemplo se han utilizado gases de

hidrocarburos en los procesos P produciendo recubrimientos hidrogenados de DC

(carbono tipo diamante) [12]. En un esfuerzo por mejorar la adhesión del recubrimiento de

DL--C en metales, P está siendo utilizado comno interfase para crear un grado de

composición entre DL-C y diferentes metales [12,131.

La evolución en esta área de investigación se encuentra en etapa creciente, aún no

termina y nuevos conceptos están siendo investigados en innovadoras fuentes de plasma

enfocadas entre otras a la nitruración del titanio y carbono [1 0, 14-22]; sin embargo, aún
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existen restricciones físicas y de ingeniería en las fuentes de plasma existentes utilizadas

para el procesamiento de materiales.

1.2. PLASMA
La materia existe en el universo en varios estados físicos, dependiendo de su presión y

temperatura. Por ejemplo, a 000 y 1 atm-ósfera, el agua ordinaria se encuentra en estado

sólido. con sus moléculas enlazadas en un cristal amorfo de hielo. Si la temperatura se

eleva, el hielo pasará al estado líquido, y las moléculas se deslizan unas sobre otras ante

cualquier esfuerzo cortante. A temperaturas mayores de los 10000 y a la presión de 1

atmósfera el agua líquida pasará al estado gaseoso, y sus moléculas se moverán

rápidamente sufriendo colisiones. Si continuamos elevando la temperatura

indefinidamente, llegaremos al punto en que las moléculas se disocian en iones y

electrones. En un gas ordinario siempre hay una pequeña fracción de moléculas o

átomos ionizados (figura 1.1), pero si el gas está fuertemente ionizado, entonces se

tendrá un gas de partículas cargadas de uno y otro signo y partículas neutras,

observándose que las interacciones electrostáticas entre las partículas tienden a

mantener la neutralidad macroscópica del gas, a este gas se le llama plasma (figura 1.2).

Fiur 11.Ga

Porelcopotaietode pasa nt(dvesa sitacines ¡ u itno a eu a

1.2.1 ClasificacióFigural1.1.sGa

1.2.1u lioiación dlpam
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a) Plasma débilmente ionizado, que consta fundamentalmente de electrones e

iones

b) Plasma fuertemente ionizado, que consta de electrones, iones positivos, átomos

y moléculas excitadas y neutras.

¿

Fiua 1..Pam

Por su temperatura: ~ ~
a) Pasmade atas empeaturs, sn lo qe ee eprtrsmyrsd

100001C A 
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b) Plasmas derbas. tmeauasnlsqeteeeprtrsmnrsd

Asifeecaelsgsestenueateprturs maorespl daie 00 trtua stacambcniete ens

plasma. s com l elcardad atcl oseremuaenegiaui cinéticaermindse puedeios

habláara dfeuretetemrauaa egn el tiogd artius:ies eletaajctronespátomosuy

cmoclanqe soincia dfres. Al esteti de perasmao seue cnocey comoa no isotricid.d

Aedifenca nde osgaesrios (porqu ejemloelaire la lartmeauramint).o
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1.2.2 Producción de los Plasmas
El fundamento de los métodos de producción de plasmas en el laboratorio es muy simple:

aportar energía a un gas, provocando su ionización, o a un sólido para conseguir una

sublimación ionizante. Existen diferentes aproximaciones para conseguir el objetivo de la

obtención de plasmas:

a> Para los plasmas fríos" se tiene:

i. Se producen en las descargas eléctricas al aplicar una diferencia de

potencial (voltaje> de corriente continua (cc) a un gas a presión reducida.

ui. Se puede emplear como excitación voltajes de corriente alterna (ca) bien

de RF (radiofrecuencia asignada para uso industrial 13.56 MHz).

iii. Microondas (frecuencia asignada 2.45 GHz).

En el caso de voltajes variables con el tiempo se puede recurrir a aplicarlos

directamente a electrodos en contacto con el gas o al acoplamiento

inductivo o capacitivo sin electrodos.

b) Para los Plasmas Termonucleares calientes` existen dos propuestas base:

i. El confinamiento por campos eléctricos y magnéticos empleando

estructuras toroidales (tokamaks).

ui. El confinamiento inercial, en el que se enfocan sobre microesferas de tritio

haces de láser de potencia elevadisima.

1.2.3 Aplicaciones
Las aplicaciones se pueden dividir en:

a) Fuentes de radiaciones corpusculares, como son los cañones de iones que

producen haces de iones positivos o negativos con energía dirigida y diversa

desde eV (electrón Volt) hasta MeV (mega electrón Volt), que normalmente son

extraídas de una descarga o de un plasma. Otro ejemplo son las antorchas o

sopletes de plasma, ya mencionados.

b) Fuentes de radiaciones fotónicas, como son los tubos de neón publicitarios, los

tubos fluorescentes, empleados en luminotecnia, los láseres de gas, las

espectroscopias de emisión por Plasma con Acoplamiento Inductivo (ICP) de

interés analítico.

c) Plasmas y fusión nuclear. Tanto para estudios básicos en Astrofísica como de

aplicación para generar energía (reactores nucleares). Se utilizan los términos

espejos y botellas magnéticas para referirse a estas estructuras del campo.

Aunque se han descrito varias posibilidades, la más frecuente es la de toroide, o

tokamnak.
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d) Plasmas y materiales. Este es un campo con un desarrollo potencial tanto en

Microelectrónica como en Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Pero donde

han encontrado una aplicación muy extendida es en la fabricación de circuitos

integrados de muy elevado nivel de integración (VLSI por sus iniciales en inglés)

o ultra elevado (ULSI).

1.3 TECNOLOGíA DE IMPLANTACIÓN DE IONES INMERSOS EN PLASMA

Algunos procesos en el tratamiento de materiales están basados en el bombardeo de

iones, los cuales son átomos cargados eléctricamente y por lo mismo pueden ser

acelerados por campos eléctricos y magnéticos. Dependiendo de la energía con la que

estos átomos llegan a una superficie (ver figura 1.3) se pueden dar tres procesos

diferentes:

a) Si la energía es muy baja <:t1 0 Volts de aceleración) los átomos se depositan

en superficie, creándose un recubrimiento.

b) Si la aceleración es mayor (500 Volts) predomina un proceso de pulverización

de la superficie conocido como Sputtering.

c) Finalmente, a energías mucho mayores (>10000 Volts), los átomos penetran

dentro de la superficie incrustándose a una profundidad de varias capas

atómicas, este es el proceso que se conoce como implantación iónica. Mediante

este proceso se pueden modificar las propiedades de los materiales de acuerdo

a la naturaleza de los iones.

Recubrimiento
::Io V

o, m''

Sputtering @*a--

:t5O0 V

Implantación 
iónica >1OkV 

Figura 1.3. Efectos del bombardeo iónico dependiendo de la energía.

Como aspectos diferenciadores de esta tecnología caben destacar los siguientes:
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a) No es una capa, ya que no se hace un depósito en a superficie exterior del

material sino dentro.

b) No se necesita el soporte de la temperatura para realizar la implantación, por lo

tanto es un proceso realizado en frío, produciéndose un calentamiento de la

pieza por efecto del choque de iones pero en todo caso controlable. Este

aspecto diferenciador es muy atractivo para el tratamiento de aceros.

Las ventajas de la Implantación lónica son:

a) Separación de masas. No se tienen dopantes (ntroducir en un material,

impurezas con el fin de modificar su comportamiento) que no se desean, dado

que se separan muy bien los iones.

b) Como se tiene un entorno de vacío, se tiene ausencia de contaminantes, es

decir, que existe un control de impurezas.

c) Como el proceso se realiza a baja temperatura se evita la redistribución de las

impurezas.

La implantación de iones produce en las superficies de los materiales cambios de

composición y estructura que son el origen del aumento de la resistencia al desgaste,

fricción y corrosión. Los iones implantados se distribuyen en una profundidad que oscila

entre 200 y 2000 capas atómicas (0.05 pm 0.5 m) dependiendo del tipo de ón, del

material base y de la energía del bombardeo.

Como se mencionó anteriormente, la implantación de iones basada en aceleradores es

compleja y costosa, motivo por el cual una nueva tecnología está surgiendo y es el

tratamiento de materiales mediante la implantación de iones inmersos en plasma (PII o

PSII, por sus siglas en inglés). La evolución en esta área de investigación se encuentra

en etapa creciente y nuevos conceptos están siendo investigados en innovadoras fuentes

de plasma, enfocadas entre otras a la nitruración de titanio y carbono; sin embargo, aún

existen restricciones físicas y de ingeniería en las fuentes de plasma existentes utilizadas

para el procesamiento de materiales.

La tecnología PiI es esencialmente un proceso intermitente, la evolución de este proceso

durante la aplicación de un pulso de voltaje se describe en la figura 1 .4. Las condiciones

iniciales del plasma, t=0 (figura 1 .4.a), el plasma se encuentra en condiciones de

quasineutralidad. Después de la aplicación del pulso de voltaje negativo, por su pequeña

masa los electrones son los primeros en responder en un tiempo muy corto (t:t5 ns

repulsión de electrones cerca de la pieza de trabajo para formar la matriz iónica) y son
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rechazados desde una capa cerca de la superficie de la pieza de trabajo, descubriendo

los iones del plasma (figura 1 .4.b); durante esta fase, los iones permanecen

esencialmente inmóviles a causa de su gran inercia, entonces, suficientes electrones son

desplazados, de modo que el potencial eléctrico en la orilla exterior de la capa de la

matriz de iones es esencialmente cero.

Después de varios nanosegundos, los iones del plasma son acelerados a través de la

matriz iónica por el campo eléctrico de ella y son introducidos en la superficie de la pieza

de trabajo.

'A- +-A--A~----A-- + + + +-+-l- +--

-A-+ - -- A-- -A -A
(a) b +

+ A- A-U~VOWLA-A-A- A- + A- A- -- A-+ - +-

+ + A--A--A--A---+-A-- + + A-+ A---A+- ---

Y Pieza de Capa de la
trabaio matriz de iones

~ A- A- A------A- A-A A- A ---

y,. .A -- A-A-A- - A- +-+ A- -+--

(e) A A- -- A--A-(di -A - -r-
A- + A-- +-A+----A -A -A--

A- A- A----A-- A- A- - ---

A- A -A- A--A--A--A--A--+A- A- A - + - -

'1~ Capa casi constante Capa expandida

Figura 1.4. Tiempo de evolución de la cubierta de plasma durante el pulso PiI

La densidad de los iones en el plasma ti está usualmente entre 10
14 y 1017 partiíCUlaS/m 3,

esta densidad debe ser lo mayor posible para minimizar pérdidas de energia colisional

por iones, ya que ellos son acelerados a través de la capa.

Después del tiempo ( pis espacio de carga limitado por un flujo de iones a través de la

capa) en que sucede la transición de los iones, se establece el flujo de la corriente iónica,

la cual es casi constante (figura 1.4.c). Cuando los iones son implantados en t:iO Vps

espacio de carga limitada por un flujo en el expandido de la capa, el desequilibrio de

cargas rechaza más electrones de la pieza de trabajo, por ello, se fuerza la capa para

extenderse al exterior de la pieza de trabajo y descubrir más iones (figura 1 .4.d). El ancho

del pulso de voltaje y la densidad de los iones del plasma son usualmente ajustados, para

que los iones de la capa sean introducidos en la pieza de trabajo, la cual
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permanentemente está contenida dentro de una cámara de vacio y de esa manera se

evita la superposición de capas entre piezas de trabajo adyacentes.

Durante la fase casi constante (figura 1 4 c la corriente es limitada por el espacio de

carga, el plasma actúa como una capa resistente a la energia de alimentación pulsada de

alto voltaje.

Experimentalmente el proceso de la tecnología Plí se ilustra en la figura 1.5. un pulso

negativo de alto voltaje tpicamente entre 10 y 300 kV. una duración entre 1-40 is a una

frecuencia entre 10-500 Hz es aplicado a una pieza de trabajo. que se encuentra inmersa

en un plasma. Los iones del plasma son acelerados por un potencial eléctrico aplicado y

son implantados dentro de la superficie de la pieza de trabajo, debido a que estos iones

son acelerados desde todas direcciones, simultáneamente entran en toda la superficie de

la pieza de trabajo expuesta. Con estas condiciones se logra que la tecnologia PI

ofrezca varias mejoras sobre las técnicas convencionales y que los tiempos de implante

sean pequeños comparados con las técnicas de haces de iones de altas corrientes.

Figura 1.5. Proceso de Implantacion loníca por Inmersión en Plasma (PIII>

1.3.1 Emisión de electrones secundarios

La emisión de electrones secundarios es una caracteristica importante del proceso P.

cuando un ión es implantado electrones secundarios son liberados de la pieza de trabajo

y son rápidamente acelerados a través de la capa potencial. Las corrientes secundarias

energéticas a lo largo de las trayectorias tienen menos colisiones hasta que golpean y

son detenidas por objetos aterrizados tales como las paredes de la cámara de vacio.

Para muchas de las aplicaciones metalúrgicas. el coeficiente de emisión secundaria , es
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del orden de 5 a 20. Por lo tanto, la emisión secundaria incontrolada puede reducir la

eficiencia del proceso PIiI.

La dosis de rayos X depende del voltaje de operación, la energía promedio, el coeficiente

de emisión de electrones secundarios de la pieza de trabajo, el tamaño, grosor y

construcción de la pared de la cámara. A bajos voltajes la cámara de vacio puede actuar

como un absorbedor de rayos X, sin embargo se requiere un escudo externo. El plomo es

un escudo efectivo para rayos X. Dispositivos del proceso Pílí han sido construidos con

un revestimiento delgado de plomo adherido al exterior de la pared de la cámara, o como

cortinas y paredes de plomo externas. Aproximadamente 3 mm de espesor de plomo

disminuirá los rayos X generados por 100 keV aproximadamente 105 alternativamente

cerca de 225 mm de concreto proporcionarán la misma protección.

1.3.2 Equipo utilizado en el proceso PiI

Un dispositivo del proceso P usualmente consiste de 3 componentes básicos: a) Un
sistema de vacio, b) Una fuente de plasma y c) Un sistema de pulsos de alto voltaje. Un

equipo auxiliar puede incluir un sistema de diagnóstico, de control, un blindaje de rayos X,

proceso de control de sensores, sistemas de manejo de gas, refrigerante y equipo de

manejo de la pieza de trabajo.

1.3.2.1 Sistemas de vacío

El proceso P se lleva a cabo en una cámara de vacio, a menudo construida de acero

inoxidable, las presiones de trabajo dependen de la fuente generadora de plasma, en

general son del orden de 1 -10- Torr, típicamente la presión base de vacio es del orden

de 10.6' Torr o menos, que usualmente asegurará bajas impurezas de concentraciones

iónicas, a estas presiones se puede observar una incorporación significante de oxigeno

dentro de la capa implantada, posiblemente de adsorción de vapor de agua seguida por

una mezcla iónica durante el implante. Para evitar contaminación, se puede necesitar un

sistema ultra de alto vacio con lO08Torr de presión base.

Equipo auxiliar, tal como, medidores de vacío, controladores de flujo y analizadores de

gas residual son útiles en sistemas de vacio.

1.3.2.2. Fuentes de plasma

El proceso Pill requiere la generación de un plasma con suficiente densidad de iones n y

una uniformidad alrededor de la capa compleja de las piezas de trabajo. El valor de n
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depende del grosor de la capa s y del voltaje de implante . La magnitud de so

dependerá de varios factores de trabajo específico, tales como, la geometría de la pieza

de trabajo, área, tamaño caracteristico, el tiempo de proceso y las características de

energía suministrada en el pulso del proceso Pili.

Una fuente simple de plasma utiliza filamentos de tungsteno insertados dentro de la

cámara del proceso P. Los filamentos son forzados por una energía suministrada a

corriente directa y polarizados a voltajes de orden de -0.1 kV relativo a la cámara

aterrizada. Los electrones generados por el filamento a través de emisión termoiónica,

son acelerados en el gas de trabajo en la cámara. El plasma es generado por el impacto

de electrones en la ionización del gas.

Debido a que Pl es un proceso pulsado con un régimen de trabajo relativamente bajo,

se puede considerar el uso de fuentes de plasma pulsadas, las cuales son operadas sólo

durante el tiempo del pulso de la implantación Pil de alto voltaje. Éstas son

convenientes, porque conservan la energia eléctrica, minimizan la deposición entre

pulsos de implante y demandan menos inversión en el equipo.

La composición de especies iónicas es otro factor que influye en la elección de la fuente

de plasma. Con gases moleculares, con frecuencia se crean múltiples especies, por

ejemplo: N2' y N' con un N2 de carga. Consecuentemente moléculas más pesadas son

aceleradas a más bajas velocidades y son implantadas dentro del material.

Experimentos típicos de PiI son operados con una densidad entre 1014 y 10186 iones¡m 3.

Los electrones altamente móviles en el plasma son confinados por este potencial positivo,

mientras que los iones positivos se difunden a la pared a velocidades de orden de 1 04

m/s. En más descargas del proceso Pili, la significante recombinación ion-electrón ocurre

sólo después de que los iones chocan con la pared de la cámara. Campos magnéticos,

producidos por imanes permanentes adheridos a las paredes de la cámara, son con

frecuencia usados para reflejar trayectorias de partículas cerca de la pared, para reducir

la recombinación, por ello crece la uniformidad del plasma y la eficiencia de la fuente.

1.3.2.3. Moduladores de alto voltaje
El sistema de pulso de alto voltaje, a veces referido como el modulador", es quizá la

característica más importante del proceso P. Un modulador usa una energía de

corriente directa suministrada a alto voltaje para cargar constantemente un capacitor.
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Este se descarga en la pieza de trabajo, un interruptor de alta corriente, cables eléctricos

y una conexión interfacial de vacío. El modulador debe ser flexible, capaz de operar a alto

voltaje, alta corriente, con un ancho de pulso y una velocidad de repetición variable.

Tiempos de operación rápidos (unos pocos lts o menos) son convenientes para minimizar

pérdidas por chisporroteo (sputter) de la implantación de iones a más baja energía. Los

diseños de los sistemas deben ser robustos, limitando la corriente para proteger el

sistema durante fallas de corto circuito.

Para una energía promedio dada, una capa más pequeña (y un implante más uniforme)

se lleva a cabo con densidades de plasma y corrientes pulsadas más altas y más bajas

velocidades de repetición;, además a más baja velocidad de repetición queda más tiempo

para que los iones en el plasma se difundan, dentro de la capa reducida entre pulsos.

Para encontrar estos requerimientos los moduladores utilizan interruptores de gas, tal

como tiratrones (válvulas electrónicas), capaces de transformar varios kiloamperes (kA)

de corriente.

Como se aumenta el voltaje de implante, éste forma un arco voltaico entre la pieza de

trabajo o el paso de alto voltaje, éstos son riesgos probables e inevitables, especialmente

mayores de 50 kV. No obstante se debe ejercer un cuidado, para evitar la transición de

un arco luminiscente causado por aumentos en el campo de las características de la

pieza de trabajo, o por la rápida evaporación y ionización de materiales dieléctricos (tales

como, aceite y grasa) implantados o incrustados sobre la pieza de trabajo.

1.4. ACEROS
Los aceros son aleaciones de hierro-carbono, aptas para ser deformadas en frío y en

caliente. Generalmente el porcentaje de carbono no excede el 1.76%. El acero se obtiene

sometiendo el arrabio a un proceso de descarburación y eliminación de impurezas

llamado afino (oxidación del elemento carbono). Atendiendo al porcentaje de carbono, los

aceros se clasifican en:

a) Aceros hipoentectoides, si su porcentaje de carbono es inferior a 0.89%.

b) Aceros hiperentectoides, si su porcentaje de carbono es superior a 0.89%.

Desde el punto de vista de su composición, los aceros se pueden clasificar en dos

grandes grupos:

a) Aceros al carbón; formados principalmente por hierro y carbono.
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b) Aceros aleados; contienen, además del carbono otros elementos en cantidades

suficientes como para alterar sus propiedades (dureza, puntos críticos, tamaño del

grano, templabilidad, resistencia a la corrosión).

Con respecto a su composición, puede ser de baja o alta aleación y los elementos que

puede contener el acero pueden ser tanto deseables como indeseables, en forma de

impurezas.

1.4.1 Clasificación según la aplicación de los metales
La clasificación de los materiales metalúrgicos con base a la norma AISI es:

a) E- Aleaciones férreas,

b) L- Aleaciones ligeras,

c) C- Aleaciones de cobre,

d) V- Aleaciones varias,

e) S- Productos sintetizados.

Estos productos metalúrgicos se clasifican en series, grupos y tipos. Las series que

corresponden a los aceros van desde la E-loo hasta la F-900. Por ejemplo, la serie E-

300 corresponde a los aceros resistentes a la oxidación y a la corrosión, en particular la

serie F-310 corresponde a los aceros inoxidables.

1.4.2 Aceros resistentes a la oxidación y la corrosión
En los aceros inoxidables, la acción de los elementos aleados es sustancial, además de

estructural. y depende del porcentaje del o los elementos de la aleación:

a) El cromo es el elemento aleado que más influye en la resistencia a la oxidación y

a la corrosión de los aceros. Un 12% de cromo ya impide la corrosión por el aire

ambiente húmedo. Para evitar la oxidación a altas temperaturas se puede

necesitar hasta un 30 %.

b) El níquel mejora la resistencia a la corrosión de los aceros al cromo y el

molibdeno mejora la resistencia a la oxidación a altas temperaturas.

Los aceros inoxidables son resistentes a la corrosión atmosférica, ácidos y álcalis y a la

oxidación a temperaturas no muy elevadas.

1.4.3 Clasificación según estructura
Esta clasificación esta dada por:
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a) Aceros ferriticos. Estructura ferritica a cualquier temperatura: el grano no se

regenera, su composición y sus propiedades están dadas por:

i. 15-18% de cromo y una máxima de 0. 12% de carbono.

ui. Resistencia a la corrosión superior a la de los aceros martensiticos.

iii. 20-80%/ de cromo y una máxima de 0.35% de carbono.

¡v. Aceros al cromo-aluminio hasta un 4 %/ más resistentes a la oxidación.

y. Son dificiles de soldar y se usan en embutición profunda por su gran

ductilidad; son magnéticos.

b) Aceros martensiticos. Gran dureza cuando se les enfría rápidamente, su

composición está dada por:

i. 12-14 % de cromo, 0.20-0.50%/ de carbono, se utilizan principalmente en

cuchilleria.

ui. 16-18% de cromo, 0.60-20o/ de carbono. Por el temple que adquieren

presentan grandes durezas. Resistentes a la corrosión y al desgaste.

iii. Tipo normalizado AISI-31 1. Acero inoxidable extra dulce, menos del 0.1 %

de carbono, 13% de cromo y 0.30 % de niquel. Resiste a la corrosión, por

el agua corriente y la de los ácidos y álcalis débiles. Fácilmente sondable.

iv. Usos: utensilios domésticos, grifería, ornamentación.

c) Aceros austeníticos.

i. Estructura austeníticos a cualquier temperatura.

ii Baja conductividad calorífica.

iii. Es el tipo de aceros más utilizados.

¡v. Tipo normalizado AISI-304. Acero inoxidable austenítico al cromo níquel

conocido comol8/8. Contiene 0.08%/ de carbono, 19%/ de cromo y 10%/ de

níquel.

y. Muy dúctil y resistente a la corrosión atmosférica, al agua de mar, al

ataque de productos alimenticios, ciertos ácidos minerales y de la mayoría

de los ácidos orgánicos.

vi. Usos: Construcción de equipos para la industria química y de la

alimentación; utensilios de cocina y aparatos domésticos que no requieren

soldaduras en las zonas sometidas a fuerte corrosión;, admite pulidos con

acabados a espejo, por lo que también se usa para ornamentación.

1.5 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN
Durante el proceso de implantación de iones se estuvo caracterizando el plasma, lo

anterior se realizó mediante el uso de las sondas eléctricas. Las piezas de trabajo fueron
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caracterizadas mediante microscopia electrónicas de barrido y dureza; a continuación se

describen cada una de ellas.

1.5.1 Diagnóstico del plasma con sondas eléctricas
El diagnóstico del plasma generado por fuentes como máquinas tokamak (máquina para

generar energia), descargas de resplandor, radiofrecuencia; consiste en determinar los

parámetros del plasma tales como: a) Temperatura de iones y electrones, b) Densidad de

iones y electrones, c) Corriente de plasma. El conocimiento de estos parámetros es

básico para la caracterización de las condiciones de la descarga de plasma y de esa

forma entender los diversos fenómenos que alli ocurren.

Las sondas de Langmnuir o sondas eléctricas han sido uno de los más viejos y simples

métodos de diagnóstico para determinar: temperatura de los electrones, potencial del

plasma, potencial flotante y densidad de los electrones e iones [23,24].

Varios han sido los factores que imponen lmites al uso de las sondas: a) Calentamiento

debido al flujo de calor que adquiere la sonda, b) Sensible al uso de campos

electromagnéticos, c) Nivel de fluctuaciones de plasma, d) Perturbaciones causadas por

la sonda en el plasma, e) Liberación de impurezas, f) Tamaño de la sonda, entre otros.

De lo anterior, se puede concluir que es necesario el conocimiento de los procesos

incluidos en la interacción de la sonda con el plasma, asociado al uso de técnicas

especiales que permiten ampliar la región de aplicación de las sondas.

1.5.1.1 Conceptos teóricos de las sondas eléctricas (Curva caracteristica)
En la figura 16, se muestra el diagrama eléctrico para la polarización de una sonda

eléctrica, la cual consiste de un electrodo metálico que se introduce en el plasma y que

está a un potencial distinto al del plasma. La fuente de polarización (FP) mostrada en la

figura 1.6, es tal que debe proporcionar tanto potenciales positivos como negativos.

Cuando el potencial de la sonda (Vs) es diferente al potencial del plasma, se produce un

campo eléctrico alrededor de la sonda que atrae las partículas cargadas de un signo y

rechaza las del signo contrario, formando una concentración local de carga y una

corriente (1) hacia la sonda que puede ser iónica o electrónica, dependiendo de la

polaridad del campo.
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Por lo tanto, la corriente que circula por la sonda es función del potencial de sonda, esto

puede ser descrito mediante la denominada curva característica de la sonda eléctrica

mostrada en la figura 1.7.

Sonda u F

¡ -¡-- PlasmaR V

Electrodo de
referencia

Figura 1.6. Circuito para la polarización de la sonda eléctrica

E F

NC,

A , [

Figura 1 .7. Curva característica proporcionada por la polarización de la sonda eléctrica

La interpretación cualitativa de esta curva es la siguiente:

a) Cuando el potencial tiene valores negativos grandes, la sonda eléctrica atrae los

iones positivos, y por tanto la corriente que circula por la sonda es una corriente iónica

(sector AB).

b) Conforme el potencial de sonda aumenta (es decir se hace menos negativo respecto

al potencial de plasma V, a la corriente iónica se le adiciona la corriente de los

electrones rápidos que logran cruzar la barrera de potencial localizado alrededor de la

sonda.

c) Como el potencial continúa aumentando, se llega al punto en que para un cierto

potencial V las corrientes iónica y electrónica se igualan, por lo que no hay flujo de

corriente en la sonda. Al potencial V se e denomina potencial flotante y es el
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potencial que adquiere un electrodo aislado colocado en el plasma (el cual

normalmente no cruza por cero).

d) Al continuar aumentando el potencial a valores mayores que U1,, la corriente

electrónica aumenta rápidamente y llega a superar con mucho la corriente iónica

(sector CD), entonces la situación cambia: los iones son rechazados y los electrones

son acelerados hacia la sonda. El comportamiento de la corriente cambia y la curva

adquiere una forma que se le conoce como rodilla" (sector DE) con un punto de

inflexión en las proximidades del potencial del plasma 17,

e> Para potenciales mayores a ¡yP, se tiene la región de saturación electrónica de la

curva característica (sector EF). En esta región la corriente es totalmente electrónica,

de forma análoga al sector AB en el que la corriente es iónica. El potencial V,, puede

calcularse hallando la intersección de los sectores CD y EF o a partir de U,.

Las regiones de saturación iónica y electrónica no son simétricas debido principalmente a

la diferencia de masas entre estas partículas, lo cual tiene dos efectos: a) La temperatura

de los electrones es mayor y b) Los electrones son más afectados por el campo

magnético que los iones. Éstos son los causantes de que no existe una teoria universal

para interpretar globalmente la curva característica 25, 26].

1.5.2 Microscopio electrónico de barrido (MEB)
El microscopio electrónico de barrido es un aparato con un sistema analitico diseñado

para la visualización y análisis de las muestras microscópicas, y a continuación se

describe el principio de trabajo de éste.

11.5.2.11 Principio de operación del microscopio electrónico de barrido
El equipo utilizado fue el MEB PHILIPS XL-30, el principio de operación de éste, se realiza

con el auxilio de la figura 1.8 y es el siguiente: a) Primero, un haz de electrones es

producido en el filamento por un bombardeo de electrones; b) Este haz se dispersa en la

columna de entrada del MEE; c) El haz es enfocado a un punto sobre la superficie de la

muestra por medio de lentes electromagnéticas; d) Por medio de estas lentes, el haz se

reduce en su diámetro a un intervalo de 5-50 ípm (micras); e) Con lo anterior, se tiene,

que en el punto de cruce el haz tiene un diámetro de 2-20 rnm (nanómetros);- f) Con estas

dimensiones se utiliza el haz que se hace incidir sobre la muestra; g) El sistema de

barrido, alojado en la lente objetivo, mueve al haz un número determinado de lneas (por
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ejemplo 512) a lo largo de la superficie a analizar, repitiéndose el proceso

indefinidamente.

1.5.2.2 Componentes principales de un MEB
La parte principal de un MEB es la denominada columna de electrones la cual lleva

alojados en su interior los siguientes elementos:

*Un cañón de electrones con un filamento que actúa como emisor o fuente de

iluminación.

*Un sistema de lentes electromagnéticas encargado de enfocar y reducir a un

diámetro muy pequeño el haz de electrones producido por el filamento.

Un sistema de barrido que hace recorrer el haz de electrones ya enfocado por la

superficie de la muestra.

Uno o varios sistemas de detección que permiten captar el resultado de la

interacción del haz de electrones con la muestra y transformarlo en una señal

eléctrica.

Una salida conectada a una o varias bombas que producen el vacio necesario

para que el conjunto funcione adecuadamente. Se necesita un vacio muy bajo

para operar el MEB, este es producido por una bomba de difusión respaldada por

una bomba rotatoria de prevacio. El sistema de vacío del MEE esta controlado

automáticamente y protegido contra falla de operación.

Ab. Fil. l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ilamento

Á..d~~~~~~~~~~~~~~ A~~~~-ndo

Vacio H.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~at

8.bm. d,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~azd le oe

6obina de,

Figura 1.8. Microscopio Electrónico de Barrido
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Además, el microscopio posee diversos sistemas que permiten observar las señales

eléctricas procedentes de los detectores, en forma de imágenes en un monitor de TV,

fotografía, espectro de elementos.

1.5.2.3 Tipos de señales
En la figura 1.9 se muestran algunas señales que se utilizan en la técnica mediante el

MEB. Los detectores usados para las señales, son el de electrones secundarios, el de

retrodispersados, con estos se obtiene en el monitor una imagen de la muestra en la que

podemos visualizar la microestructura de esta; y el de rayos X, con el cual se obtiene un

espectro de elementos, es decir, un análisis químico cuantitativo de la muestra.

1.5.2.3.a Electrones secundarios
La señal de electrones secundarios es la que se emplea normalmente para obtener una

imagen de la morfología superficial de la muestra. Se les da el nombre de secundarios a

los electrones que pertenecen a la propia muestra para distinguirlos de los primarios o

procedentes del haz de electrones incidente, con el que se bombardean.

Haz incidente

Electrones Eetoe

secundarios
retrodispersados

Elcroes

Elctrones

transmido

Figura 1.9. Tipos de señales

En realidad, cuando se captan electrones no se pueden distinguir si un determinado

electrón pertenece al propio material o procede del haz de electrones primario y ha sido

retrodispersado por la muestra. Ante esta imposibilidad de distinguirlos, en la práctica, se

considera un electrón secundario aquel que emerge de la superficie de la muestra con

una energía inferior a 50 eV.
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1 .5.2.3.b Electrones retrodispersados
Se admite que la señal de electrones retrodispersados está compuesta por aquellos

electrones que emergen de la muestra con una energía superior a 50 eV. La señal de

retrodispersados proporciona una imagen cualitativa de zonas con distinto número

atómico medio. Estos electrones proceden en su mayoría del haz incidente que rebota en

el material después de diferentes interacciones

1.5.2.3.c Rayos X
Cuando sobre una muestra inciden electrones de energia apropiada se producen rayos X

(RX) cuya energía y abundancia relativa dependen de su composición. Este fenómeno se

usa para analizar el contenido elemental y es lo que se conoce normalmente como

microanálisis. Existen dos tipos de microanálisis de RX:

a. Por dispersión de longitudes de onda, en el que la emisión de RX se discrimina

por la difracción de una serie de cristales analizadores. Tiene la ventaja de

conseguirse unos lmites de detección más bajos, pero la desventaja de tener que

buscar elemento por elemento.

b. Por dispersión de energías, en el que la emisión de RX se discrimina

electrónicamente. Tiene la ventaja de obtenerse de manera simnultánea todo el

espectro de elementos, pero la desventaja de unos lmites de detección más altos.

Con respecto a este último tipo, los límites de detección son menores del 0. 1% en

los casos más favorables (elementos pesados en matrices ligeras), y

normalmente son menores de 1o.

En el microscopio electrónico de barrido, el haz barre la superficie de la muestra,

determinada por los aumentos a los que se está trabajando, no obstante, en general,

cuando se quiere realizar un análisis de una caracteristica determinada de la muestra se

detiene el haz sobre dicha característica.

Con frecuencia, el haz de electrones al penetrar en la muestra causa la emisión de RX

desde regiones de la superficie o de regiones cercanas, que tienen diferente composición

que las del punto de incidencia del haz. La adquisición de un espectro de RX consiste en

recoger durante un determinado tiempo (del orden de minutos), los fotones de RX que

proceden de la muestra, clasificándolos según su energía.

1.5.3 Dureza
La dureza es la capacidad de un material sólido para resistir la deformación o abrasión de

su superficie. La dureza de un material usualmente es considerada como la resistencia a
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la penetración permanente, se aplican varías interpretaciones en función de su uso, en la

industria de metales se define como la resistencia a la deformación permanente, las

propiedades de dureza son resistencia a la abrasión, resistencia a la deformación

plástica, módulo de elasticidad y fuerza grande, carecen de ductibilidad y maleabilidad,

altas temperaturas de fusión y comportamiento magnético;, en metalurgia, esto representa

resistencia a la penetración.

Las pruebas de dureza se dividen en dos categorías:

a) Pruebas de macrodureza. Referidas a pruebas con cargas aplicadas en el

penetrador de más de 1 kg; por ejemplo, pruebas de herramientas.

b) Pruebas de microdureza. Cubren partes extremadamente pequeñas, superficies

blindadas y constituyentes individuales de materiales.

Las pruebas de microdureza son reconocidas como un método valioso para controlar

numerosas aplicaciones en la investigación. Los campos de aplicación de estas pruebas

son:

* Medición de dureza de piezas de trabajo de precisión que son muy pequeñas para

ser medidas por los métodos de pruebas de dureza comunes.

• Medición de dureza de micro-constituyentes individuales.

• Medición de dureza de capas superficiales como blindaje o depósito de capas.

• Control de operaciones de carburación y nitruración.

• Medición de dureza de productos de forma parecida a una hojuela o alambre que

son muy delgados o pequeños en su diámetro para ser medidos por pruebas

convencionales.

El diseño un microdurómetro Shimadzu de carga automática modelo M, no permite

movimientos de mecedora o laterales del penetrador y tampoco movimientos de la

muestra mientras la carga se aplica o es removida. Este Microdurómetro tiene las

siguientes características:

a) Dispositivo de carga automática que asegura una medida estable de la dureza.

La medición de microdureza es influenciada por el error individual en la

formación de la penetración de la muestra y los cambios de velocidad en la

penetración del indentador (penetrador) de diamante. Para solucionar este

problema, el microdurómetro cuenta con un motor sincrónico miniatura que

acciona el dispositivo de carga y controla automnáticamente la carga y descarga

mediante los botones ubicados en el panel frontal. Este microdurómetro

proporciona a la muestra la penetración a una velocidad de carga de 0.017 mm/s
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aproximadamente o menor, considerando que de esta manera se obtienen los

resultados más precisos en los ensayos de dureza. Se puede fijar la duración del

tiemnpode carga en 5pasos, que son 5, 10, 15, 30 y 4segundos.

b) Pesas que ofrecen una selección de la carga de ensayo en 8 pasos, que son de

15, 25, 50, 100, 200, 300, 500 y 1 000 acuerdo a tamaño de la muestra.

c) En la medición de microdureza es innecesario desplazar la muestra, y se

obtiene un disparo de ensayo exacto en la muestra. Este durómetro mide

fácilmente y con precisión la dureza de un punto de interés sin desplazar en

ningún momento la muestra. Este mecanismo cuenta con un circuito eléctrico

para la seguridad de la carga, de manera que sólo al encontrarse en la posición

de cargado, puede llevarse a cabo la penetración del indentador de diamante.

d) El campo de visión definido, facilita y proporciona mayor precisión en la medición

de las diagonales de la imagen de penetración. El microdurómetro cuenta con un

microscopio de medición el cual tiene un sistema óptico compuesto de:

micrómetro ocular, cuerpo del microscopio, iluminador y objetivo.

e) El número correcto de dureza se obtiene por el excelente mecanismo sujetador

del penetrador de diamante. ste penetra en la superficie de la muestra a una

velocidad ideal de penetración. El sujetador del penetrador del microdurómetro

sirve para determinar el número correcto de dureza.

1.5.3.1 Microdureza Vickers
La prueba de microdureza Vickers se realiza con un penetrador perfectamente pulido,

puntiagudo cuya punta es de diamante y con forma de pirámide de base cuadrada con un

ángulo de 1360 (±30 m.) entre las caras opuestas (figura 1.10). La forma de la

penetración realizada con éste, se muestra en la figura 1.11. Las esquinas de la

penetración suministran indicadores de la longitud de las diagonales.

La microdureza no tiene valores cuantitativos, excepto en términos de la carga aplicada

para una duración y forma del penetrador especificados. El número de microdureza

Vickers (Hmv) se obtiene con la ecuación siguiente, midiendo la longitud de la diagonal de

la penetración piramidal sobre la superficie de la muestra:

2Psen(0 2) x 0 844p
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la expresión anterior es válida cuando P que es la carga de ensayo sobre el penetrador

de diamante se expresa en gramos, d que es el promedio de las diagonales se expresa

en mm; y es el ángulo entre as caras opuestas del penetrador y es igual a 136'.

Figura 1.10. Penetrador usado en la prueba Vickers. La diagonal promedio "D" de la
penetración en mm.

Figura 1. 11. Forma de la penetración realizada con la prueba de dureza Vickers
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2 MÉTODO

2.1 DIAGNÓSTICO DEL PLASMA CON SONDAS ELÉCTRICAS

El conocimiento de los parámetros del plasma en la interacción plasma-pared es esencial

para la caracterización de las condiciones generadas en la descarga de plasma y así

poder comprender algunos de los diversos fenómenos que en esa descarga ocurren En

ese sentido es que los parámetros tales como Temperatura de los electrones ( T 1.

Densidad de particulas cargadas ?, 1; Potencial del plasma ( 1 ) y Potencial flotante

i ,)pueden ser determinados mediante el uso de las sondas eléctricas

Para la caracterización de los parámetros se prosigue de la siguiente manera, primero en

el interior de la cámara de vacio mostrada en la figura 2.1 se llev a un vacio del orden

de 10` Torr. posteriormente se inyectó el gas de trabajo (para los datos reportados fue

nitrógeno y se manipuló la presión hasta 1 02 Torr, una vez realizado lo anterior se

polarizó e electrodo colocado en el interior de la cámara, con éste. se logra producir la

descarga de resplandor de corriente directa

Y~~~~~~~~~~~~~~~

Pigura 2 1. Cámara de vacio donde se lleva a cabo el proceso PI

2.1.1 Temperatura de los electrones (1 

En el análisis de una curva característica con sondas eléctricas, se tiene la dependencia

entre la tensión y la corriente de la sonda. a cual se define como 27)
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'd =v, neA, (2.1)

para la sección CID de la curva característica de a fi~ ura 1.7 queda como:

1 = . 0 kle - (.)

Considerando que V. < Vy en la ecuación (2.2)

ex p e V (2.3)

Obteniendo el logaritmo de esta ecuación se tiene:

In1,.=In],. + e V.,(.
kT (4

finalmente se tiene:

1_eVIn - (2.5)
Jo kT~

Una gráfica de n (1 1)vs. lUy proporciona una recta de la forma:

tg a= _(2.6)

de donde:

e_ _11594.20 11600(27
ktga tga tg a

donde T esta expresado en K, dividiendo la ecuación (2.7) entre 11600, se tiene la

temperatura en eV.

2.1.2 Densidad de partículas cargadas (nj)

Una vez determinada la temperatura de los electrones y la corriente de saturación de los

iones asi como las dimensiones de la sonda, la densidad es determinada a partir de la

ecuación siguiente:

no (2.8)

eA 2n

donde J, es la corriente de saturación de los electrones; A, es el área de la sonda,

9.81X10 51 M2; k es la constante de Boltzman, 1.380662x10-23 J/0K;1 n, es la masa del

electrón, 9. 11 Xl0-31 g.
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2.1.3 Potencial del plasma (J,

A partir de la curva característica de las sondas eléctricas, el potencial del plasma ,

puede ser determinado. Éste puede en principio obtenerse de la inflexión de la curva

junto a la saturación de los electrones. Debido a los efectos del campo magnético, las

colisiones y el tamaño de la sonda, ese punto es dificil de determinar. En particular en

esa región se presenta un elevado nivel de fluctuaciones y un alto flujo de calor puede

también causar un sobrecalentamiento y dañar la sonda. Un método indicado para la

obtención de V es partir de la medición del potencial flotante VU1, haciendo uso de la

siguiente expresión V = V1 3T7'

2.2 CARACTERIZACIÓN MEDIANTE EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE
BARRIDO

La técnica de análisis químico cuantitativo de elementos mediante el microscopio

electrónico de barrido, se aplica al acero inoxidable 304 antes y después de la nitruración,

el equipo que se utilizo es un Microcopio Electrónico de B3arrido (MEB) PILIPS XL30

(ver figura 2.2). Esta técnica consiste en hacer incidir en una muestra un haz de

electrones, este bombardeo provoca la aparición de diferentes señales que, captadas con

detectores adecuados, proporcionan información acerca de la naturaleza de la muestra,

esencialmente: análisis de elementos, estructura y medición del espesor de la capa

implantada en el acero inoxidable cédula 304.

Figura 2.2. Microscopio electrónico de barrido PHIL11IPS XL30
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La preparación de muestras acero inoxidable cédula 304 para observación en el MEB, es
en general sencilla, los requisitos indispensables que deben cumplirse son ausencia de
líquidos, es decir, la muestra tiene que estar seca y además debe ser conductora de la

corriente eléctrica. El espesor de la muestra no es un inconveniente, asi, se pueden

examinar muestras masivas con la única limitación de su posible acoplamiento en la

platina portamuestras. Además, es necesario un pulido metalográfico, un ataque químico

para el revelado de la estructura y un corte transversal de las piezas de acero que se han
sometido al proceso de implantación de iones inmersos en plasma para medir el grosor

de la capa.

El pulido metalográfico, se realiza a las piezas de acero inoxidable cédula 304 antes de

someterlas al proceso PiI de la siguiente forma:

• Primero, se corta la muestra al tamaño adecuado, después se procede a pulir ésta

empleando de forma sucesiva papeles abrasivos en secuencia ascendente de
tamaño de grano de 240 a 2000. El esmerilado se realiza de forma manual, donde

la muestra se mantiene con una cara hacia abajo sobre el papel abrasivo,
imprimiéndola un movimiento firme de vaivén que la acerque y la aleje del

operador. Se gira 90 y se cambia de papel abrasivo hasta que se forme un

sistema plano y uniforme de rayas paralelas en la muestra para eliminar cualquier

deformación remanente. Cada paso de preparación incluye un líquido apropiado,

generalmente agua para lubricar, enfriar y minimizar la carga de residuos

abrasivos.

* Finalmente, cuando la muestra ya se haya pasado por el papel abrasivo de grano

2000. Se aa con agua y se aplica contra una pulidora de disco de dos
velocidades, el disco tiene un paño de pelo mediano al que le se agrega

constantemente una solución de alúmina 0.3 y agua, para lubricar y lograr un

pulido a espejo de la muestra de acero inoxidable cédula 304.

El mecanismo para revelar la estructura de muestras pulidas es el ataque químico, y este

se realiza a las piezas de acero inoxidable cédula 304 sin tratamiento alguno y a las

piezas sometidas al proceso de implantación de iones inmersos en plasma cuando se les

realiza el corte transversal, se desarrolla de la siguiente forma:

Se prepara una solución de agua regia compuesta de ácido clorhídrico y ácido
nítrico en una relación de 3: 1.
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* Posteriormente, la solución se aplica poniendo en contacto con la superficie

pulida un algodón impregnado de agua regia, durante 40-50 segundos hasta

observar que esta superficie se pone más o menos mate.

* Después del tiempo transcurrido la muestra se aya con agua y posteriormente

con alcohol etílico y se seca con aire caliente.

Para la medición de la capa nitrurada de las piezas de acero inoxidable cédula 304, se

efectúan los siguientes pasos:

* Primero, se hace un corte transversal a las piezas de interés con una cortadora de

disco de diamante.

* Después, se lavan con agua y alcohol etílico.

* Como el grosor de la pieza es aproximadamente de 0.8 mm, se monta en

baquelita o lucita la parte más pequeña, por medio de una prensa se logra

endurecer a la resina.

* Posteriormente, al canto (corte transversal) se e efectúa un pulido metalográfico.

* Finalmente, se somete a ataque químico para el revelado de la microestructura.

Para el análisis en el MEB se procedió de la siguiente manera: la muestra de acero

inoxidable 304, es adherida al portamuestras del equipo con la ayuda de una película

adhesiva de carbón. Posteriormente, el portamuestra se coloca en la cámara de

microscopio y se le aplica un vacío de la orden de 10-
7 Torr. Y finalmente se realiza el

análisis de la muestra con la ayuda de un software.

2.3 PRUEBAS DE MICRODUREZA VICKERS

La pruebas de mícrodureza Vickers se usan para evaluar la dureza del acero inoxidable

cédula 304 antes y después de someterlo al proceso PIII. Estas pruebas se realizan con

un microdurómetro SHIMADZU" de carga automática modelo M (ver figura 2.3).

2.3.1 Condiciones para la medición de la penetración
Los puntos que deben tomarse en cuenta en la muestra para que la penetración pueda

ser claramente definida son los siguientes:

a) Superficie lisa y libre de defectos (residuos de pintura, productos de corrosión).

b) Pulido metalográfico de la muestra para observación microscópica.

c) Se requiere ambas caras planas.
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Figura 2.3. Microdurómetro SHIMADZU modelo M

2.3.2 Desarrollo de una prueba de microdureza
De acuerdo a la norma ASTM-E-384 a secuencia para llevar a cabo una prueba de

microdureza es la siguiente:

a) Colocar la muestra en el portaobjetos, de modo que la superficie de prueba sea

perpendicular al eje del indentador y los extremos de las diagonales sean

claramente definidos.

b) Ajustar la iluminación para obtener una imagen nítida, la iluminación en el

microscopio de medición se realiza de la siguiente manera.

* Enfocar al filo critico la superficie de la muestra pulida y plana.

* Centrar la fuente de iluminación.

* Alinear centralmente el campo y la abertura del diafragma.

* Ajustar la lmpara de modo que el filamento se enfoque sobre el plano de

la muestra

• Cerrar el campo del diafragma de modo que un anillo delgado y oscuro

forme un contorno en el campo de observación.

c) Movimiento mecánico del portaobjetos para colocar el área de interés al punto de

registro para la indentación.

d) Colocar la carga deseada en la posición o en el cuadrante de carga.

e) Establecer el tiempo de carga, generalmente es de 1 0 segundos.

f)Activar el penetrador de diamante para obtener una penetración en la muestra

g> Remover la carga después del tiempo transcurrido.

h) Poner ndice al microscopio de medición.

i) Para observación es de IOOX

30



j) Para medición es de 400X.

k) Medir las diagonales 1 y 2.

1) Calcular el promedio aritmético de las diagonales y obtener el valor de

microdureza Vickers mediante formula o por medio de tablas de dureza Vickers.

La penetración realizada por Vickers, es medida en unidades reticuladas del ocular de

medición. Algunas combinaciones de las lecturas están directamente en micrones,

mientras que otras requieren multiplicar las unidades reti,.uladas por un factor de

calibración para convertirlas a micrones. Para obtener el número de dureza se utiliza la

ecuación (1.1); también existen tablas para transformar los valores de las diagonales

medidas de la penetración en micrones a número de dureza Vickers.

31



3 RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados obtenidos al realizar el proceso P.

Primeramente los relacionados con la determinación de los parámetros del plasma

mediante sondas eléctricas; posteriormente los relacionados con el microscopio

electrónico de barrido y finalmente los de microdureza

3.1 DETERMINACIóN DE LOS PARÁMETROS DEL PLASMA
Los resultados obtenidos experimentalmente son mostrados a continuación, al polarizar

la sonda eléctrica cuya área es 9.81xl0'5 m2 con una rampa triangular con voltajes en el

orden de ± 150V se obtuvo una curva similar a la mostrada en la figura 2.2, los datos

obtenidos experimentalmente son mostrados en la gráfica de la figura 3.1. Estos datos

fueron obtenidos bajo las siguientes condiciones p=3.5x1 02 Torr, voltaje en la descarga

de 451 Volts, Corriente de la descarga 330 mA; con los datos anteriores se obtienen los

parámetros característicos del plasma, y para este caso particular son: n, =2.19x10 10,

partículas/cm-3 y el potencial flotante V =10V, la temperatura del plasma se obtiene de

la figura 3.2, que en este caso particular es T 1.95 eV.

V 1.0X10O3 p=3.SE-2 Torr
.01~ vd=451 V

ox - Id=0.33 A
Te=1.95 eV

<D 6.0x10-' Ne=2.79E16 partículas/m3
Vf=1O V

4.0x1 O' ___

o
2.0xl10'

0.0 ----

-2.0x104
-150 -100 - 0o 50 10 150 ~

Voltaje de polarización de la sonda (Vs)

Figura 3.1. Curva característica para la obtención de los parámetros del plasma

Curvas similares a las mostradas en las figuras 3.1 y 3.2 son obtenidas para diferentes

presiones de trabajo, los resultados de presión contra densidad y presión contra

temperatura son mostrados en las gráficas de las figuras 3.3 y 3.4. Del análisis de la
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primera se observa que hay un pico en aproximadamente 3xl101 Torr, este es un dato

incorrecto ya que en el régimen del plasma que se está trabajando no es posible que se

obtengan densidades tan grandes, en promedio las densidades en CD están en el

intervalo de 0B- 101Q partícula s/cm,3. En consecuencia es necesario eliminar estos datos,

el resultado se muestra en la figura 3.5. En la gráfica de la figura 3.4, se realizó una

aproximación a una recta, mediante ésta se observa que cuando la presión se aproxima a

la atmosférica la temperatura tiende a incrementarse ligeramente, mediante esta recta se

observa que la temperatura varia en el intervalo de 3-6 eV, estos datos se encuentran en

el intervalo que corresponde a las descargas de corriente directa.

-7-

-8 

-11

-1 2040 6080 100 120 140 160

Voltaje de polarización de la sonda (V.)

Figura 3.2. Curva característica para la obtención de la temperatura del plasma

10 1
'E

*~106

10~~~~0 0

presión Torr]

Figura 3.3. Gráfica de densidad contra presión
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Figura 3.4. Gráfica de temperatura contra presion

V 16co 10

10

ci,~~~~~~~~~~~~Ó

presión Torr]

Figura 3.5. Gráfica de densidad contra presión modificada

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS PIEZAS DE TRABAJO POR MICROSCOPIA

ELECTRÓNICA DE BARRIDO

A continuación se detallan los resuttados obtenidos del análisis químico cuantitativo de

elementos por MEB;1 las condiciones de operación de éste fueron: voltaje de aceleración

de 25 kV, detector de electrones secundarios y magnificación de 100-3000x. La figura 3.6
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corresponde al espectro de una muestra de acero inoxidable 304 sin tratamiento alguno,

lo que se denomina como pieza patrón. En la figura 3.7 se muestra la composición de

ésta.

FelKa

CrKa

FeLa F Kb

N b

1-1 2-11 3.es 4-9I 5-US 6-1 7'.11 1.11 9.se11 II 11119

Figura 3.6. Espectro del acero inoxidable cédula 304

70 Fe

60-

50-

40-

C: 30-

20 Cr

~~~c O ~~~~Ni

20
10 2 30 4 60

Peso molecular

Figura 3.7. Composición del acero inoxidable cédula 304

En las figuras 3.8 y 3.9, se muestran el espectro y la composición de la muestra, cuando

ésta es sometida a plasma sin llevar a cabo el proceso de implantación d iones. Las

condiciones de trabajo son p=1.4xl0-1 Torr, corriente de descarga de plasma de 720 mA.
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La muestra se colocó en el centro de la cámara de vacío. La pieza de trabajo en estas

condiciones se denomina pieza-plasma".

FelKa

CrKa

FeLaFeb
CrLaFeK

O ~~~~~~~~~~~~~MnK NiKa
N ~~SiKa Ni Kb

*-9U 1U19 2-71 3.61 4.5U 5411 6.33 7 21 *-10

Figura 3.8. Espectro del acero inoxidable cédula 304, sin implantación.

70 Fe

601

040 

30-

~20 Cr

10 MNi
N Si

1 0 20 30 40 50 60

Peso molecular

Figura 3.9. Composición del acero inoxidable cédula 304, sin implantación

En las figuras 3.1 0 y 3.1 1, se muestran el espectro y la composición de la muestra,

cuando ésta es sometida al proceso de implantación. Las condiciones de trabajo son

p=1.5x10-1 Torr, corriente de descarga de plasma de 830 mA; el voltaje de polarización

en la muestra fue de 5 kV, y la corriente demandada por la muestra fue de 20 mA pico, la

frecuencia de repetición de los pulsos de alto voltaje fue de 1. 163 kHz y el tiempo durante
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el cual se llevó a cabo el proceso P fue de 7 horas; lo anterior quiere decir que se

aplicaron aproximadamente 29 millones de pulsos con las caracteristicas antes

mencionadas. Nuevamente la muestra se colocó en el centro de la cámara de vacio.

FelKa

CrKa

NiLa
Fe La Fe Klb

N NIKa

1919 1-11 2.71 3-61 4-5U 5-4I 6.31 7.21 I 9.1 1 -9

Figura 3.10. Acero inoxidable cédula 304 sometido al proceso PIli, presión de 1.5xl0-1

Torr

70 F

50-

40-

c30-

20 NiN

101 

10 20 30 40 50 60

Peso mnolecular

Figura 3.1 1. Composición del acero inoxidable cédula 304 sometido al proceso P,
presión de 1.5xl0-1 Torr

En las figuras 3.12 y 3.13, se muestran el espectro y a composición de la muestra,

cuando ésta es sometida al proceso de implantación durante 6 horas de trabajo, dando

un total de aproximadamente 29 millones de pulsos. Las condiciones de trabajo son

p= 1.X1 0 2 Torr, corriente de descarga de plasma de 160 mA; el voltaje de polarización en

la muestra fue de 5 kV, y la corriente demandada por la muestra fue de 100 mA, la

frecuencia de repetición de los pulsos de alto voltaje fue de 1 .33 kHz.
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FeKa

CrKa

NiLa
FeLa

NrL Fe KKaNi Kb

N.99 1-11 2.71 3-61 4.5I 5.4I 6-3U 7.21 U.u0 9.11

Figura 3.12. Acero inoxidable 304 sometido al proceso PIiI, presión de xl102 Torr

70-

60- Fe

50-

40-

30-

~20 Cr

lo N Ni
siM

10 20 30 60~O~
Peso molecular

Figura 3.13. Composición del acero inoxidable cédula 304 sometido al proceso P,
presión de l X 0-2Torr

En la figura 3.14(a), se muestra la estructura cristalina del acero inoxidable 304 sin
tratamiento previo, es decir, la pieza considerada como muestra patrón, esta estructura

cristalina se obtiene también mediante microscopía electrónica de barrido. Después de

haber sido sometidas al proceso de implantación de iones de nitrógeno con 29 millones

pulsos de alto voltaje en el acero inoxidable, los resultados muestran (ver figuras 3.14 b-

d) que la estructura cristalina del acero se vuelve más rugosa-, esto es debido a que los
iones golpean la superficie del material y se incrustan en éste, lo que indica que el
material tiene un alto contenido de nitrógeno [28J. Las condiciones de presión en el

proceso de implantación fueron: 1.5x10O' Torr (figura 3.14-b), 1.OX1O 2Torr (figura 3.14-o),

y 1.5x1 03 Torr (figura 3.14-d).
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Figura 3 15. Corte transversal del acero inoxidable cdula 304, mostrando la penetración
del nitrógeno

En la tabla 3.1, se exponen los resultados cuantitativos de las muestras que se analizaron

mediante el MEB, cada una en diferentes condiciones, aunque algunas coinciden en el

número de pulsos. En esta tabla se observa la variación de la concentración del nitrógeno

y demás elementos con respecto al número de pulsos y posición de la muestra en la

cámara de vacio al realizar las descargas de resplandor de corriente directa.

Tabla 3.1. Datos correspondientes a la cuantificación del análisis químico del acero
inoxidable cédula 304.

Pieza en1
Elemento Pieza atmósfera Pieza Pil Pieza Plil Pieza Plil

patrón rde plasma ,p=1.5 x1 0 Torr 1p=1 x10-2Torr 1p=1 5 x1 0-Torr
Col 11 Col 21 Col (3) Col 14) Col (> Col 6)

N 0 0 2 21 5 9 6 84 00 -;9

Mo 1.49 1 63 1 151 1 32 1 42

Fe 6849 69 07 66 21 65 71 67 01

Ni 7 91 8.27 8 2 1 8 22 82

Tota, 100 100 10000CI 100 100

A continuación se presenta el análisis realizado con ayuda de la tabla 3.1:

* En la columna 1, se muestran los elementos que conforman la composición de las

muestras analizadas:

* En la columna 2 se muestra la composición del acero inoxidable cédula 304 sin

ningún tratamiento, es decir, ésta seria la pieza-patrón. Como se explicó

anteriormente, se trata de analizar las diferentes muestras cuando están son

sometidas al proceso Pili, lo interesante aquí es ver como varia la concentración
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del nitrógeno en la pieza. Como es de esperarse. en la columna se muestra que el

contenido de nitrógeno es 0%.

* En la columna 3 se muestran los resultados cuando la pieza de acero inoxidable

es introduce en un ambiente de plasma de nitrógeno. En este caso, los análisis

reportan que sin realizar el proceso P. se introduce una cantidad de 2.21% en

peso. Con esto se concluye que la estructura del acero inoxidable sufre

modificaciones. También es importante notar que la pieza en estas condiciones no

sufre calentamiento y esto se comprueba al no tener ninguna variación en el

contenido de carbono.

• En las columnas 4-6, las piezas fueron sometidas al proceso PI. la variación

consistió en la presión a la cual se realizaba la implantación, la presión inicial fue

de 1.5x101' Torr, la cual fue la misma en la que se realizó lo reportado en la

columna 3. La cantidad de pulsos en las tres presiones fue de aproximadamente

29 millones. Se observa que la mayor cantidad de nitrógeno implantado en la

pieza fue cuando la presión se estableció en 1 X1 02 Torr.

En la figura 3.16, se muestra un corte del material (previamente sometido al proceso PIII)

realizado con tijeras metálicas, en ésta se observa, que el material sufre una

deformación, a tal grado que no es posible determinar la implantación hecha en éste.

como se muestra en la figura 3.15.

t 1'~ ~ ~ ~~~~~~4



3.3 PRUEBAS DE DUREZA VICKERS

Los ensayos mecánicos realizados en las muestras de acero inoxidable cédula 304
fueron pruebas de dureza Vickers. Las condiciones de trabajo usadas en el
microdurómetro Shimnadzu fueron una carga de 15, 25, 50, 1 00 gramos y un tiempo de 1 0
segundos, los resultados se expresan en unidades de dureza Vickers HV), que
representa la resistencia que presenta el acero a la deformación plástica por penetración.

La dureza de las piezas de trabajo se analizó con cada carga y se realizaron tres

penetraciones con la finalidad de obtener un valor promedio del número de dureza en la
pieza seleccionada. Los resultados se muestran en la tabla 3.2, en la cual se reportan las
pruebas realizadas a las piezas reportadas en el punto 3.2. Lo anterior con el fin de

encontrar las mejores condiciones de funcionamiento del proceso Pili.

Observando los resultados mostrados en la tabla 3.2, se tiene que efectivamente cuando
realiza el proceso P, la dureza del acero inoxidable se incrementa, lo anterior con
respecto a las piezas patrón: sin ningún tratamiento previo de la pieza de trabajo,

tratamiento químico y en un plasma de nitrógeno. Los resultados de la tabla 3.2, son
graficados y mostrados en la figura 3.17.

Tabla 3.2. Resultados de las penetraciones realizadas a las piezas de acero inoxidable
cédula 304

Carga 15 g 25 g 5Og lO g
Pieza _ _ _ _ __ __

Patrón 266.16 - 236.5 231.8 218.03
Patrón en 343.3 305.1 231.8 251.33
atmósfera de
plasm a__ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

Patrón con ataque 243.01 215.29 215.88 207.73
quím ico__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1

Proceso Pl 739.97 641.70 394.63 300.77
p=1.5x10-1 Torr
Proceso P 658.4 513.7 394.63 T 274.3
p1 X1 02 Torr __ _ _ _ _ _

Proceso P 473.35 385.75 294.07 1 248.27
p=1.5x1 0

3Torr __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

De la tabla 3.2 y la gráfica de la figura 3.17, se tiene que es evidente que las mejores

condiciones de implantación en lo que a dureza se refiere se logran cuando en el interior
de la cámara de descargas la presión es de 1.5xl0-1 Torr. Aunque comparando con la

tabla 3. 1, en esta condición no se tiene la mayor concentración de nitrógeno.
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Figura 3.17. Mediciones de microdureza a las piezas de acero inoxidable cédula 304
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4 CONCLUSIONES

De acuerdo a las mediciones realizadas con sondas eléctricas simples, se concluye que

la densidad de particulas es estable en el intervalo de x10-'a 3x10'Torr, y es donde

mejores condiciones de dureza a las piezas de trabajo se obtuvieron.

De la tabla 3.1, se tiene que el nquel se incrementa en un pequeño porcentaje, pero

suficiente para aumentar aún más el campo de la austenita, lo cual origina que tienda a

eliminar la ferrita de las aleaciones hierro-cromo-carbono, esto permite la no formación de

carburos [29]. Con lo anterior, indudablemente se tiene que el acero inoxidable 304

mejora la resistencia a la corrosión mecánica, situación que se logra con el

endurecimiento del material, lo cual queda demostrado con los resultados obtenidos en

las pruebas de dureza, como se muestra en la figura 3.17.

Evaluando los resultados obtenidos mediante microscopia de barrido y pruebas de

dureza, se concluye que las mejores condiciones para llevar a cabo el proceso de

implantación de iones en materiales inmersos en plasmas, es realizar la descarga de

plasma de nitrógeno a una presión del orden de 1.5x10-1 Torr. Y esto concuerda con lo

mostrado en la figura 3.3, y corresponde al punto donde la densidad del plasma es más

estable.

Las altas concentraciones de nitrógeno en las capas nitruradas conducen a un

engrosamiento de los nitruros formando interconexiones entre ellos, resultado que deberá

ser probado mediante difracción de rayos X. Comparando los resultados obtenidos con

los que reportan diversos autores [28], en los cuales la dureza obtenida por ellos al

realizar el proceso P es menor a la reportada en este trabajo. Esto indica que el

proceso llevado a cabo es mejor y se considera que esto se debe a que se tiene un mejor

control de los parámetros del plasma, entre otros.

Una parte fundamental en la investigación que se llevó a cabo en el proceso PiII, lo fue la

preparación previa de la muestra y posterior a la implantación; además, es fundamental

que el corte de las piezas de trabajo sea realizado con un disco de diamante, cuando

esto se cumple, los cortes quedan de tal forma, que se puede realizar el estudio de la

microestructura del material en el canto de éste.

44



En general, al aplicar el proceso de implantación de iones de nitrógeno en materiales

inmersos en plasmas, éstos son endurecidos; y por lo tanto, las caracteristicas del

material se ven modificadas.

Lo reportado en este trabajo, son los primeros resultados obtenidos con el proceso PiI en

México, pero aún es necesario investigar y profundizar hasta dominar el proceso y estar

en posibilidades de proponerlo para ser llevado a cabo y explotado de manera industrial.

En diversos laboratorios del mundo se está trabajando con el fin de lograr lo anterior.
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