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RESUMEN
El objetivo de la investigación realizada fue someter un acero AISI 4140 a un proceso de
nitruración por el método de post-descarga micro-ondas, caracterizar la estructura y fases
presentes, analizar su efecto en las propiedades mecánicas y comportamiento a la corrosión
mediante la aplicación de diferentes técnicas electroquímicas. Así mismo, obtener los modelos
cristalinos, morfología e imágenes de HRTEM de las muestras nitruradas, con la aplicación de
técnicas de simulación molecular, los cuales se compararon con las obtenidas experimentalmente.
Para el estudio de los efectos provocados por la nitruración por postdescarga micro-ondas, las
muestras se nitruraron variando el tiempo de nitruración con valores desde 5 hasta 25 minutos a
una temperatura y mezcla de gases constante de 810 K y 40-20-100 de NrAr-Hi,
respectivamente. La temperatura de nitruración fue abajo del punto de transformación eutectoide
del sistema Fe-N (908 K).
La microestructura de la capa nitrurada fue analizada por microscopía óptica (MO), microscopía
electrónica de barrido (MEB), espectrometría de energía dispersiva (EDS), difracción de rayos X
(XRD), microscopía electrónica de transmisión convencional (MET) y microscopía electrónica
de transmisión de alta resolución (HRTEM). Se realizaron mediciones de la microdureza para
determinar las correlaciones profundidad de capa vs microdureza alcanzada.
Técnicas de simulación molecular fueron aplicadas, para optimizar el análisis microestructural y
profundizar en el estudio de los nitruros. Se utilizaron técnicas de procesamiento y simulación de
imágenes (método multicapas) utilizando el software Cerius2, versión 3.0. Los cálculos teóricos
fueron hechos en una estación de trabajo Indigo2 SGI con un procesador R10000.
Se evalúo la resistencia a la corrosión utilizando los métodos técnicos referidos por la NACE
(National Association of Corrosión Engineers). La resistencia a la corrosión de las muestras no
nitruradas

y

nitruradas

fue

evaluado

mediante

diferentes

pruebas

electroquímicas
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potenciodinámicas, tales como: Táfel, polarización anódica, polarización

cíclica, ruido

electroquímico, en una solución del tipo NACE TM 0177.
Los resultados de la caracterización microestructural mostraron que con tiempos de nitruración
de 5 minutos se forma una capa compacta y homogénea en espesor, la cual obtuvo el valor más
alto de microdureza seguidas de la muestra nitrurada durante 15 y 25 minutos de nitruración
respectivamente, observándose que el perfil de dureza es más pronunciado para tiempos de
nitruración de 5 minutos que para los tiempos de nitruración con 15 y 25 minutos, dónde este
perfil es menos pronunciado. La capa nitrurada formada con un tiempo de 5 minutos está
formada por pequeños cristales de los nitruros E - Fe2-3N y y' - Fe4N, los cuáles fueron
identificados mediante difracción de rayos X y HRTEM.
De los resultados de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, se establecieron
las relaciones de coherencia entre precipitados y matriz:
(010) Fe-a || (100) s-Fe2.3N || (110) y'-Fe4N
Los resultados de los análisis EDS mostraron un perfil de concentración del N, de la superficie al
centro del material, se obtuvo un valor máximo de microdureza de 1120 HV en la superficie del
material nitrurado, comparado con el valor inicial de microdureza 330 HV para el acero de
llegada. Se observó que el acero nitrurado presenta un perfil de microdureza el cual disminuye
hacia el interior del material.
Los resultados de las pruebas electroquímicas obtenidas mediante polarización anódica y tafel,
sobre las muestras nitruradas, mostraron que el valor de potencial de corrosión (Ecorr) más noble y
el valor más bajo de velocidad de corrosión se obtuvo en la muestra nitrurada durante 5 minutos,
indicando claramente que la nitruración por post-descarga micro-ondas en tiempos cortos es un
proceso muy eficiente para la protección de la corrosión del acero AISI 4140.
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ABSTRACT

The goal of the present work was to study the microstructural changes produced in an AISI 4140
steel nitrided by a post-discharge generated by microwaves. Structural and microsctructural
techniques were used to characterize its structure and phases formed and their effect on the
mechanicals properties and corrosion resistance measured by different electrochemical
techniques. Also the crystals models of the planes and their morphology and HRTEM images
which were compared with the experimental results.
To study the effects of post-discharge nitriding, the samples were nitrided a different times from
5 to 25 min at 810 K (below of the transformation eutectoid point (908 K)) in flow of 40-20-100
(N2-Ar-H2 respectively).
The micro structure of the nitrided layer was analyzed by optical microscopy (OM), scanning
electron microscopy (SEM), energy dispersive spectroscopy (EDS), X-Ray diffraction (XRD)
and high resolution transmission electron microscopy (HRTEM). The microhardness was used to
correlate the microhardness-depth relationship.
Molecular simulation techniques were also applied to optimize the microstructural analysis and
the study of the nitrides, processing techniques and images simulation (multilayer method) were
applied using the Cerius2, versus 3.0, the theory calculate were made in station work Indigo2 SGI
whit a R10000 processor.
The corrosion resistance was evaluated using the NACE (National Association of Corrosion
Engineers) the nitrided and untreated samples were evaluated by different electrochemicals
corrosion test such us: Tafel, anodic polarization, cyclic polarization, electrochemical noise, in a
NACE type TM 0177 solution.
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The microstructural characterization results showed that at 5 min of nitriding time a compact and
homogeneous layer was formed, which had the higher hardness values that the layers formed
during 15 and 25 min of nitriding time, the interface case/core is less pronounced when the time
is increased and the hardening reaches a higher depth. The nitriding layer formed during 5 min
are formed for smaller crystals of the e - Fe2-3N and y' - Fe4N nitrides, which were identified by
XRD and HRTEM.
By high resolution transmission electron microscopy was established the following relationship
between precipitates and matrix:
(010) Fe-a || (100) s-Fe2-3N || (110) y'-Fe4N
The EDS results showed an N concentration profile from he surface top toward inner core of the
material, the maximum microhardness value on the nitrided surface was of 1120 Hv, which
decreased whit the depth.
The anodic polarization and Tafel results showed that the better corrosion potential and less
corrosion rate values were present on the sample nitriding during 5 min. These results clearly
indicate that the nitriding by post-discharge microwave in shirt times is an efficient process to
protect to the AISI 4140 steel of the corrosion.
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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN

La nitruración es un tratamiento termoquímico utilizado en aceros para modificar las propiedades
en la superficie a través de la difusión de nitrógeno que genera un gradiente de concentración de
nitrógeno desde la superficie hasta alcanzar cierta profundidad. Este gradiente de concentración
da como resultado la formación de capas compactas de nitruros, además de una zona de difusión
de nitrógeno disuelto en los huecos intersticiales de la ferrita. En el sistema Fe-N-C, a
temperaturas cercanas o inferiores al punto de transformación eutectoide, la nitruración de acero
al carbono produce las siguientes fases: s-Fe2-3(N,C), y'-Fe4Ni.x(N,C), o una solución sólida de
nitrógeno en la ferrita oc[l]. Esta configuración produce una mejorara notable en las propiedades
tribológicas y de fatiga del material.

Hace más de 80 años, Fry [2], describió por primera vez el proceso de nitruración en aceros, al
realizar nitruraciones en baños de sales. A partir de este momento, el tratamiento de nitruración
fue rápidamente implementado en aplicaciones comerciales, aunque aun existía muy poco
conocimiento de los fundamentos del proceso. En 1932 Fry [3], describió, que el endurecimiento
producido por el tratamiento de nitruración era debido a la precipitación de nitruros en el acero,
paulatinamente el tratamiento de nitruración por sales fue aplicado a materiales ferrosos los
cuáles contenían en su composición química Cr, Al y Ti [4]. En 1932 se empezaron a realizar las
primeras experimentaciones mediante nitruración iónica [5], pero esta técnica no fue
comercializada sino hasta 30 años después [5]. A partir de la década de los sesenta, la nitruración
por plasma fue progresando rápidamente y empezó a desplazar a la nitruración por baños de sales
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[6,7], debido a que tiene grandes ventajas: no contamina, la nitruración es más rápida, no existe
distorsión en las partes tratadas, se nitruran áreas selectas, puede ser automatizado.
Paulatinamente el tratamiento de nitruración, ha evolucionado enormemente y se ha venido
realizando mediante diferentes técnicas, tales como: nitruración iónica [8], plasma anódica [9,10]
y post-descarga micro-ondas [11,8].

En los procesos de nitruración con mezclas gaseosas de amonio e hidrógeno el equilibrio
termodinámico puede ser descrito por el potencial de nitruración, en términos de las presiones
parciales del amonio, hidrógeno y de la temperatura [12]. El potencial de nitruración y la
temperatura son

los principales parámetros en estos procesos. El crecimiento de una capa

compacta de nitruros sigue un comportamiento parabólico, aunque en etapas iniciales de
nitruración una desviación del régimen parabólico ha sido observado [13].
Durante la nitruración con procesos asistidos por plasma, los electrones juegan un papel muy
importante en la excitación de las moléculas de nitrógeno [14]. En estos procesos la transferencia
de nitrógeno al sólido está relacionada con la absorción de N, erosión de la superficie y la
temperatura de la muestra. La temperatura de la muestra resulta de un balance entre el calor
transferido del plasma al sólido, principalmente de especies ionizadas y el calor perdido por
radiación del sólido a las paredes frías del reactor [15]. En estos procesos desviaciones de un
crecimiento parabólico de capas compactas de nitruros ha sido también observado en las etapas
iniciales de nitruración [16].
Tibbets [17] realizó experimentos de nitruración asistidos por plasma, utilizando solamente
especies neutras excitadas. El estudió el comportamiento a la nitruración de muestras con un
potencial negativo para repeler iones positivos y fue capaz de nitrurar muestras con solamente
especies neutras excitadas. Consistente con estos resultados Helix et al [18], propuso un
tratamiento de nitruración basado en post-descargas. En este proceso la muestra esta lejos de la
región de la generación del plasma y es calentada por un horno externo. La atmósfera reactiva en
nitruración por post-descarga está principalmente compuesta de especies neutras excitadas. La
presencia de especies neutras excitadas resulta en una cinética de crecimiento de nitruros muy
alta, mucho más rápida que en procesos de nitruración convencionales [19,20].
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Las post-descargas generadas por una fuente de microondas son fuentes efectivas para generar
nitrógeno molecular neutro excitado incluyendo moléculas disociadas y la consiguiente
producción de especies atómicas [21]. Especies atómicas y moleculares activas en el flujo de
post-descarga han sido usadas con éxito para nitrurar diversos materiales [22-24].
Durante el contacto con la superficie de la muestra, las especies atómicas son adsorbidas, y se
establece un perfil de concentración. Cuando la concentración de la superficie alcanza la
correspondiente concentración de equilibrio del nitruro, se forma una continua y delgada capa de
nitruro. El crecimiento de capas toma lugar por difusión sin interacción iónica en la superficie,
generalmente producida durante procesos asistidos por plasma [20,25,26] y que puede ser
perjudicial.
La independencia de la temperatura de la muestra de la fuente (suministro) de especies
moleculares activas en el flujo de post-descarga produce un buen control del proceso de
nitruración. La modificación de la superficie por procesos de post-descarga puede producir una
rápida reacción sin producir daño en la superficie, el cual se produce por erosión en procesos
asistidos por plasma [27].
Se ha observado que existe una relación cercana entre la concentración de nitrógeno atómico y
nitrógeno transferido de la post-descarga al sólido [27,28]. La nucleación de nitruros de hierro es
dependiente de la concentración de nitrógeno sobre la superficie de la muestra y la temperatura,
esta concentración está relacionada con la distribución espacial de especies activas en el flujo de
post-descarga así como de la temperatura [20,25,29]. La transferencia de nitrógeno a la superficie
del sólido alcanza rápidamente el valor asociado con la formación de los nitruros e - Fe2-3Ni.x y
y' - Fe4Ni.x. Produciendo la nucleación y crecimiento de nitruros de hierro en la superficie, el
crecimiento y coalescencia de estos nitruros produce un crecimiento de una capa compacta de
nitruros sobre la superficie [20,25]. Típicamente las temperaturas de nitruración en hierros y
aceros son cercanas y abajo del punto de transformación eutectoide. La formación de la capa de
nitruros s - Fea-sNi.x y y' - Fe4Ni.x es decisiva para mejorar las propiedades a la resistencia,
desgaste y a la corrosión del acero nitrurado [30,31].
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Dependiendo del proceso de nitruración y composición del acero, la zona de difusión del
nitrógeno puede penetrar arriba de 0.7 mm dentro del acero, la capa compuesta formada sobre la
superficie de la zona de difusión, normalmente tiene espesores en el rango micrométrico. En la
zona de difusión, la microestructura cambia por la introducción de átomos de nitrógeno
intersticiales en solución sólida y cuando el límite de solubilidad se alcanza, se forman
precipitados muy finos y coherentes. Dependiendo de los elementos de aleación los nitruros
formados pueden hacer una

contribución significativa a la resistencia a la fatiga de los

componentes, así como las propiedades mecánicas tales como (tensión, compresión, torsión,
doblez) [32].
En la práctica, la nitruración es utilizada en aceros de baja y media aleación como es el acero
AISI 4140, el cual se utiliza principalmente en la industria de manufactura [33,34]. La nitruración
mejorara las propiedades mecánicas tales como: desgaste [35-37], fatiga [38], propiedades a la
corrosión [39,40], y propiedades tribológicas de los materiales [41,42].
En particular, las propiedades a la corrosión de aceros nitrurados por plasma han sido estudiadas
por diferentes investigadores [30,43]. Estos estudios han indicado que la nitruración en aceros de
baja y media aleación aumenta la resistencia a la corrosión y formación de picaduras en el acero
nitrurado [44], ya que forma nitruros de hierro y nitruros estables con los elementos de aleación
[45,46], los cuales inhiben la disolución anódica [47-51].

Uno de los métodos más utilizados para la evaluación de la corrosión de metales y aleaciones es
el NACE TM 0177 [52]. En este método se utiliza una solución altamente corrosiva (que
contiene ácido acético y cloruros) la cual esta en contacto con los materiales a evaluar. La alta
agresividad del medio de evaluación, resulta adecuada para tener resultados confiables en muy
poco tiempo. Si se pretende utilizar este ambiente corrosivo, se hace necesario el conocimiento
del mecanismo de acción del agente corrosivo. Al respecto existen trabajos en la literatura en los
que se estudia el efecto del ácido acético (HAc) sobre hierro [53-57] y sobre aceros [58-61], de
iones de cloro (Cl~) sobre hierro [62-64] y sobre acero [65,66]. Los trabajos con ácido acético
(HAc) proponen que éste, es quien gobierna el mecanismo de corrosión, mediante su adsorción
en la superficie metálica; mientras que cuando hay Cl", se genera una fuerte competencia por los
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sitios de adsorción, en ocasiones inhibiendo el proceso de corrosión y en ocasiones
favoreciéndolo [53,61].
La microscopía electrónica en sus diferentes modalidades (TEM, HRTEM, SEM) y técnicas
analíticas asociadas (EDX), son herramientas importantes para el análisis estructural y químico
de las fases de los precipitados formados en el proceso de nitruración. En particular, las técnicas
de simulación molecular han ganado una gran aceptación dentro de la comunidad científica en
los últimos 20 años ya que permite identificar condiciones de reacciones, selectividad molecular
y de esta manera predicen propiedades macroscópicas. En este sentido es importante refinar los
modelos y las correspondientes correcciones a través de una comparación entre datos teóricos y
experimentos analíticos [67-69]. Esto también permite una rápida interpretación e identificación
de pequeños detalles de materiales estudiados particularmente en imágenes tomadas mediante
microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM), lo cual podría ser realmente
complicado, especialmente cuando existe más de una estructura cristalina [70], o cuando las
partículas son nanométricas y con alguna inclinación o cambio de enfoque que pudiera permitir
una mala interpretación de la imagen [69]. La digitalización de imágenes es una herramienta
importante en el estudio de estructuras cristalinas, lo cual se hace mediante el procesamiento
digital de imágenes, que permite procesar las imágenes en espacio real y espacio recíproco, al
filtrar las frecuencias (puntos de difracción) de las imágenes obtenida en espacio recíproco
(patrón de difracción) la estructura de la imagen es realzada [71].
En este trabajo se presenta un estudio de caracterización de las fases formadas después del
tratamiento de nitruración por post-descarga micro-ondas, en un acero AISI 4140.
La caracterización se llevó acabo mediante diferentes técnicas de caracterización tales como:
difracción de rayos X (XRD), microscopia óptica (MO), microscopía electrónica de barrido
(MEB), espectroscopia de energía dispersiva (EDS), microdureza vickers (Hv). Microscopía
electrónica de transmisión y de alta resolución (HRTEM) en conjunto con técnicas de simulación
molecular para realizar una mejor comprensión e interpretación de los resultados experimentales
[70]. Se presenta además un estudio de la caracterización de las propiedades a la corrosión del
acero no nitrurado y nitrurado por post-descarga micro-ondas. La caracterización se llevó a cabo
mediante diferentes técnicas electroquímicas tales como: Tafel, Polarización anódica,
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polarización cíclica y ruido electroquímico en una solución similar a la utilizada por el método
NACE TM 0177 [52].

1.1 OBJETIVOS
«í* Caracterizar estructuralmente la evolución de la capa nitrurada formada en el acero AISI
4140 nitrurado por post-descarga micro-ondas con diferentes tiempos de nitruración a
temperatura y mezcla de gases constantes.
*J* Encontrar las relaciones entre los perfiles de concentración del N y la microdureza con
respecto a la profundidad de capa y relacionarlos con los cambios en la resistencia
mecánica.
*»* Identificar por medio de microscopía electrónica de transmisión de alta resolución la
relación cristalográfica existente entre las fases y'-Fe4N, s-Fei-sN y matriz (Fe-cc).
*í* Determinar el efecto en la resistencia a la corrosión al variar el tiempo de nitruración
durante el tratamiento de nitruración por post-descarga micro-ondas.
<« Determinar el tipo de corrosión producida en el acero al carbono AISI 4140 nitrurado y
sin nitrurar en una solución del tipo NACE.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Diversos componentes y herramientas fabricadas de acero de bajo contenido de carbono
nitruradas, tiene un gran valor industrial en sistemas sujetos a desgaste y corrosión. En el
tratamiento de nitruración de aceros de bajo carbono, se forman capas nitruradas de nitruros de
hierro y nitruros formados con los elementos de aleación, las cuales mejoran las propiedades
superficiales del material, dureza, resistencia al desgaste, fatiga y corrosión [35-40].
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Por tal motivo el acero empleado para la nitruración en esta investigación es un acero AISI 4140,
debido a que es un material que puede ser nitrurado para obtener un alto grado de endurecimiento
superficial, sin perder su resistencia, el cual lo hace adecuado para su aplicación a cargas muy
grandes en componentes mecánicos y dónde esté sometido a condiciones de corrosión, además de
que contiene elementos en su composición química afines al nitrógeno para formar nitruros, tales
como Cr y Mo.

La evaluación de la resistencia a la corrosión de materiales metálicos por si solos o en presencia
de diferentes agentes corrosivos, es un tema muy importante, debido a la diversidad de entornos
químicos y materiales metálicos en contacto que existen. La diversidad de agentes corrosivos
genera por un lado diferentes tipos de daño al material metálico con el que se encuentra en
contacto, mientras que por el otro, una complicación adicional en la estimación de la corrosión.
Debido a esto es de suma importancia realizar una evaluación de la corrosión, de un sistema
metal-medio corrosivo.
Los aceros nitrurados son usados en diferentes aplicaciones industriales, dónde la resistencia al
desgaste, fatiga y corrosión son parámetros muy importantes a considerar. Dependiendo del tipo
de material y parámetros de nitruración es posible mejorar o deteriorar la resistencia a la
corrosión en aceros. Este fenómeno ha sido investigado por muchos investigadores. La
resistencia a la nitruración en aceros inoxidables es afectada adversamente debido a la
precipitación de CrN empobreciendo de Cr la matriz produciendo zonas inestables de pasividad,
las cuáles se rompen fácilmente incrementando la velocidad de corrosión [31]. Un incremento a
la resistencia a la corrosión en la nitruración de aceros AISI 4140 por plasma ha sido observada
[30] debido a la formación en la superficie del acero de los nitruros y' - Fe4Ni_x y £ - Fe2-3Ni-x, los
cuáles producen zonas pasivas, reducen la velocidad de disolución anódica, observándose que el
valor de potencial de corrosión se mueve a zonas más nobles después de la nitruración. En la
actualidad aún no ha sido posible explicar con claridad el comportamiento de las capas nitruradas
bajo condiciones electroquímicas de corrosión y relacionarlas con la composición química y
estructura. En este sentido existe una tendencia de diversos investigadores de poder explicar este
proceso.
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Las diferentes técnicas de caracterización estructural y microestructural, han contribuido al
conocimiento más profundo del comportamiento de partículas, fases, precipitados a nivel macro y
nanometrico. Además el uso de herramientas que faciliten y complementen el estudio de
estructuras cristalinas, mediante el procesamiento digital, que permitan el mejoramiento de las
imágenes de alta resolución y que además nos den un acercamiento importante entre la teoría y
los resultados experimentales, mediante la simulación de modelos moleculares a partir de sus
datos analíticos es de suma importancia, para el diseño y desarrollo de nuevos materiales, así
como para el mejoramiento de materiales existentes.
Por tal motivo en este trabajo fue necesario realizar una caracterización mediante diferentes
técnicas y herramientas de caracterización tales como: microscopía electrónica en sus diferentes
modalidades (TEM, HREM, SEM), técnicas analíticas asociadas (EDX), digitalización de
imágenes y simulación molecular.
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CAPITULO 2 CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO
EXPERIMENTAL

2.1 Nitruración con post-descarga microondas
La nitratación con post-descarga micro-ondas se ha diseñado para generar una fuente de especies
reactivas, independiente del substrato [72-76]. En la nitruración por post-descarga microondas, la
atmósfera reactiva está compuesta principalmente de especies neutras excitadas. La conducción
de estas especies reactivas, aún excitadas, hacia la muestra incrementa el potencial de nitruración
en la interfase gas-sólido el cual es mayor que en otros métodos de nitruración y no produce
pulverización del substrato por bombardeo iónico, como en el caso de la nitruración iónica.
La propagación de ondas electromagnéticas de alta frecuencia (2.45 GHz) en el gas produce
especies ionizadas y una alta densidad de electrones. Las moléculas de nitrógeno en el gas son
excitadas vibracional, electrónica y rotacionalmente [72] y durante el transporte estas también se
pueden disociar [77]. Las especies excitadas incluyen moléculas de nitrógeno en estados
electrónicos estables e inestables. La transición de estas moléculas a estados electrónicos más
estables da como resultado la emisión de una luz característica de este proceso. Con este proceso
de nitruración se obtienen concentraciones muy altas de nitrógeno atómico (N, 1015 cm3) [78] y
una gran población de moléculas de Na excitadas (1014 cm3) [78].
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La formación de nitrógeno atómico en la post-descarga microondas de NI o mezclas de N2-Ü2, se
desarrolla rápidamente lo que conduce a alcanzar en la superficie de la muestra concentraciones
en el dominio de solubilidad de los nitruros y' - Fe4Ni.x y 8 - Fe2-3Ni_x de una manera muy rápida.
Al contacto con la superficie de la muestra, las especies reactivas son absorbidas y se establece
un perfil de difusión. Cuando la concentración de la superficie alcanza la correspondiente
concentración de equilibrio del nitruro, se forma capa de nitruros. El crecimiento es por difusión,
sin interacción iónica en la superficie, como sucede en los procesos asistidos por plasma
[21,26,27,79]. Debido a esto, la cinética de crecimiento de las capas de nitruros en tratamientos
con post-descarga es, en términos generales, mayor a la de nitruración iónica en dónde la
pulverización de la superficie, limita el crecimiento de la capa externa [27].

2.2 Equipo empleado

para la nitruración por plasma

post-descarga

microondas

El equipo empleado para llevar acabo el tratamiento de nitruración con post-descarga microondas
se representa en la figura 2.1. El reactor utiliza plasmas generados por la propagación de una
onda electromagnética de ultra alta frecuencia de micro-ondas (2.450 GHz, (frecuencia legal
permitida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones: ITU). El campo electromagnético
ioniza el gas y sirve de agente para mantener el plasma.
El plasma se genera en la zona de descarga representada en la figura 2.1, con el número 8. Desde
ahí las especies neutras excitadas se llevan hacia la superficie de la muestra. El flujo de gas debe
de ser lo suficientemente rápido para que las especies activas no se desexciten antes de llegar a la
muestra. Esto impone una velocidad al transporte de moléculas o átomos en la mezcla gaseosa.
Las reacciones de disociación del nitrógeno se dan a lo largo del dispositivo de traslado de la
mezcla representado en la figura 2.1, con el número 8. El calentamiento de la muestra a la
temperatura de nitruración se hace en un horno, quedando de esta manera independiente del
proceso de producción de especies excitadas, en contraste con la nitruración con un plasma
débilmente ionizado, en dónde la temperatura de la muestra depende de la densidad de las
especies ionizadas.
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Durante el calentamiento de la muestra hasta la temperatura de nitruración (30 minutos), se
empela una mezcla de Ha-Ar para evitar las reacciones de oxidación en la interfase gas-sólido. La
atmósfera nitrurante se genera con una mezcla gaseosa de Ni-Ar-Hi. La presencia de Ar auxilia
en la generación y estabilización de la descarga, mientras que adiciones de L^ inhiben las
reacciones de oxidación en la interfase gas-sólido. Estas reacciones de oxidación pueden
originarse por la presencia residual de oxígeno en la mezcla gaseosa. Sin embargo una vez
formada la capa de nitruros, se puede cortar el suministro de Ar e Ha y así incrementar el
potencial de nitruración [75]. El potencial de nitruración varía a lo largo del tubo de reacción,
descendiendo conforme se aleja la descarga. El descenso en el potencial de nitruración depende
del periodo de vida de las especies activas, lo que a su vez depende de la potencia de la descarga,
la velocidad del gas, la presión y la composición de la mezcla gaseosa [75,76], el potencial de
nitruración en la interfase gas-sólido de la muestra es constante desde el inicio del tratamiento,
pero varía a lo largo del tubo [27].
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Figura 2.1 Esquema del reactor experimental empleado para nitruración con postdescarga micro-ondas
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Componentes del reactor de nitruración con postdescarga micro-ondas:
1. Magnetrón

16. Muestra a nitrurar

2. Atenuador de microondas reflejadas

17. Tubo de cuarzo de post-descarga

3. Entrada de cable coaxial

(reactor)

4. Gases Ar, Na, Ha

18. Copie anterior

5. Centroladores y medidores de flujo másico

19. Fibra óptica del monocromador

6. Zona de mezcla de gases

20. Termopar 1

7. Válvula de ingreso de gases

21. Termopar 2

8. Tubo de cuarzo (guía de mezcla de gases)

22. Medidor de temperatura del termopar

9. Tubo de cuarzo (región de descarga y

23. Medidor de temperatura

formación de plasma con micro-ondas)

24. Medidor de presión pirani

10. Tubo de cuarzo (región de descarga y

25. Bomba mecánica de paletas

formación de especies reactivas)
11. Guía de microondas

Dimensiones:

12. Chaqueta de latón
13. Dispositivo de adaptación de impedancia

A- Largo de la región de de-excitación

14. Dispositivo de regulación de impedancia

(1.2m)

15. Mufla de resistencia eléctrica

B- Distancia desde la salida del deexcitador a la posición de la pieza a
nitrurar (40 cm)
C- Posición desde un extremo de la mufla
de la muestra a nitrurar (65cm)
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CAPITULO 3 ESTRUCTURA DE LOS NITRUROS DE
HIERRO

3.1 Nitruro y'-Fe4Ni_x

El nitruro y'-Fe4Ni_ x tiene un rango limitado de solubilidad, a 590 °C es de 5.7 a 5.9 % en peso. Y
es estable únicamente debajo de 680° C. La estructura cristalina de y'-Fe4Ni.x es cúbica centrada
en las caras; con las siguientes posiciones atómicas: cuatro átomos de hierro en coordenadas O O
0,1/2 O '/2, l/2 !/2 O y O í/2 !/2 y un átomo de nitrógeno en Vz 1A Vi. Los átomos de nitrógeno ocupan
VA del número de sitios octaédricos dentro de una celda. La figura 3.1 presenta la esquematización
de la estructura.

31

Fe

Q]

Sitio octaédrico

Figura 3.1 Representación de la estructura del nitruro de hierro y'- Fe4Ni_x. El nitrógeno ocupa un sitio
octaédrico de la red del hierro, cúbica centrada en las caras

3.2 Nitruro e-Fe2.3N1.x

La fase s-Fei-sNi-x, es una fase de inserción con un campo de solubilidad bastante amplio, por
ejemplo arriba de 680° C es de 4 a 11% en peso aproximadamente. Inokuti y colaboradores [80],
sugieren que Fe(3.x)N(i.y), existe en una región con contenidos de nitrógeno desde 7 hasta 11% en
peso. En la fase s-Fei-sN, el arreglo de átomos de hierro ocupan una estructura hexagonal
compacta. Los intersticios octaédricos, que ocupan los átomos del nitrógeno, están arreglados en
la estructura hexagonal en capas perpendiculares al eje c con espaciamiento c/2 y con dos
empaquetamientos dentro de cada capa de intersticios. La figura 3.2 muestra la estructura
cristalina de este nitruro.
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En la composición FesN un tercio de los intersticios en cada capa están ocupados, de manera tal
que cada átomo de nitrógeno está rodeado por seis sitios sin ocupar en su propio plano y otros
dos respectivamente arriba y abajo. La homogeneidad de s-Fei-sNi-x se extiende casi la
composición de FeíN, y los átomos adicionales de nitrógeno entran en los intersticios sin ocupar
únicamente en capas alternadas para dar una secuencia en la cual, capas sucesivas están a 1/3 y
2/3 llenas.
Los trabajos de Inokuti et al [80] en nitruración por plasma, muestran que los nitruros
e - Feí-aNi-x precipitan durante el tratamiento de nitruración en forma prismática, teniendo "tres
piernas" que crecen en direcciones <112> de la red ferrítica. La formación de estos precipitados
toma lugar sobre la superficie de granos ferríticos teniendo una orientación en [111] o cercana a
esta en la ferrita. Estos investigadores, obtuvieron las constantes de red del precipitado s, a =
2.705 Á y c = 4.376 Á (c/a= 1.618) en el rango de concentración 7.5 -11 (%at) . Además,
observaron que la formación del nitruro FeaN ocurre únicamente dentro del rango de
temperaturas de 450-550 °C, y que la tendencia de su formación se hace mayor cuando se
incrementa la concentración de NHs. Sus observaciones, revelan que no hubo regiones en el
interior del hierro donde se presente FesN de manera aislada, por lo que se establece que este
nitruro crece desde la superficie del hierro hacia el interior del mismo en forma de cuña.
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B

Fe

Sitio octaédrico

Figura 3.2 Estructura cristalina de la celda hexagonal compacta del nitruro e-Fe2-3Ni_x. La substitución de
los sitios octaédricos está en función de la composición
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CAPITULO 4 DESARROLLO EXPERIMENTAL

4.1 Materiales empleados

El material empleado fue un acero AISI 4140, con la composición química nominal que se
muestra en la tabla 4.1. De una barra de 1 pulgada de diámetro de este material, se cortaron y
maquinaron piezas hasta obtener muestras rectangulares de 2 x 2 x 1 cm. Después del maquinado
las muestras fueron sometidas a un tratamiento térmico de normalizado: austerizada a 840 C,
durante 30 minutos, posteriormente las muestras fueron sacadas del horno y enfriadas lentamente
al aire en el medio ambiente del laboratorio.

Tabla 4.1. Composición química del acero AISI-SAE 4140 de llegada

ELEMENTO

C

Mn

Si

P

s

COMPOSICIÓN (%

0.412 ±

0.665 ±

0.23 ±

0.015 ±

0.014 ±

1.15± 0.15 ±

0.50 ±

en peso)

0.004

0.004

0.003

0.001

0.001

0.002 0.002

0.002

Cr

Mo

Ni
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4.2 Nitruración de las muestras de acero AISI-SAE 4140

4.2.1 Preparación de las muestras
Previo a la nitruración de las muestras, se eliminaron todos los posibles defectos como rayas
profundas, pintura, grasa y óxido. Para lo anterior se efectuó un proceso de desbaste
convencional, con lijas de SiC, desde grado 120 hasta grado 600. Y a partir de ahí se procedió a
la operación de pulido en paños con alúmina de 0.5 y 0.03 um. El desbaste y pulido se realizaron
en todas las caras de las muestras. Posteriormente las muestras se sometieron a un baño
ultrasónico en acetona durante 10 minutos.

4.2.2 Nitruración con post-descarga micro-ondas
El equipo empleado para realizar los ensayos de nitruración se describió en el capítulo II. Los
parámetros de la mezcla de gases, fracciones volumétricas y caudales fueron seleccionados con
base en una serie de pruebas experimentales realizadas previamente en nuestro laboratorio [81]
en un acero bajo carbono, solamente se varió la temperatura, para determinar el efecto en
estructura y resistencia a la corrosión provocado por la nitruración en este acero. Se realizaron
una serie de experimentos variando el tiempo de nitruración con una mezcla de gases y
temperatura de nitruración constantes. Los valores de estos parámetros se muestran en la tabla

4.2.
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Tabla 4.2 Parámetros operacionales para nitruración por post-descarga micro-ondas

Temperatura de nitruración (K)
Tiempo de tratamiento (min)

810
5, 15 y 25

Presión total (Pa)
Mezcla Na- Ar-Hi - Tratamiento (NcnrVmin)

850

40-20-100

Mezcla Ar-H2- Calentamiento (NcnvVmin)

20-100

Caudal de la mezcla de tratamiento (NcnrVmin)

290

Potencia aplicada (W)

125

Potencia reflejada (W)

40

Distancia de la muestra desde la zona de descarga hasta la
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muestra (cm)
Posición de la muestra desde la salida del tubo de descarga (cm)
Enfriamiento de la muestra

10

Lento a horno apagado

4.3 Caracterización mecánica del material
4.3.1 Preparación de las muestras
La caracterización mecánica del material se basó en la determinación de perfiles de microdureza
de las muestra de acero después del tratamiento de nitruración. Los perfiles obtenidos se
relacionan con la profundidad de penetración del nitrógeno en las muestras, así como con las
fases identificadas por rayos-X, la microestructura observada por microscopía óptica y
electrónica de barrido.
Se realizaron cortes transversales de las piezas y se prepararon metalográficamente por el método
tradicional de desbaste y pulido. Primero desvastadas con lijas de SiC desde 120 hasta lija
número 600 y entonces pulidas en paños con alúmina de 0.3 y 0.05 mieras y finalmente atacadas
con una solución de nital al 2 % (preparado con 98 mi de alcohol y 2 mi de
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La figura 4.1, muestra un corte transversal de una muestra nitrurada, mostrando las diferentes
zonas que se revelan después de un ataque químico, con nital al 2%.

z

Capa Compacta
Zona de difusión
Metal base

Figura 4.1 Corte transversal de la muestra nitrurada, mostrando las diferentes zonas que se revelan
después de un ataque químico con nital al 2 %

4.3.2 Medición de microdureza Vickers
Se realizaron dos tipos de mediciones de microdureza, una para la superficie de la capa nitrurada
y otra sobre el corte transversal de la muestra sobre las diferentes zonas producidas por el
tratamiento de nitruración. Para llevar a cabo las mediciones de microdureza de las diferentes
regiones, se empleó un microdurómetro Shimadzu tipo M con penetrador Vickers. Se tomaron un
mínimo 3 mediciones por cada punto. Las cargas empleadas fueron de 100 gramos con un tiempo
de aplicación de 15 segundos, de acuerdo a lo especificado por la norma ASTM E-384 [82]. Las
mediciones de la microdureza sobre la capa nitrurada se realizaron bajo las mismas condiciones
expuestas anteriormente, la superficie de la capa nitrurada no sufrió ninguna preparación
metalográfica, las mediciones se realizaron tal y como la muestra se obtuvo después del
tratamiento de nitruración. Para realizar las mediciones de microdureza sobre las diferentes
zonas producidas después del tratamiento de nitruración, las muestras fueron cortadas y
preparadas de acuerdo a lo expuesto en el inciso 4.3, desde la superficie del material hasta una
profundidad de 250 um.
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4.4 Identificación de fases por DRX de las muestras nitruradas y sin nitrurar
Las muestras nitruradas y sin nitrurar fueron caracterizadas por difracción de rayos X. El
Difractómetro empleado para este propósito fue del tipo Siemens D-5000 con colimador de salida
de 2 y 0.2 mm de apertura y radiación de Cu Ka (X, = 1.5406 Á). Este equipo se encuentra en el
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). El espectro de Rayos X, de las muestras
nitruradas se obtuvo sobre la superficie de las muestras nitruradas, la cual estuvo expuesta
directamente al tratamiento de nitruración por post-descarga no se obtuvo sobre alguna otra
superficie de la muestra ni sobre la superficie de alguna sección transversal.

4.5 Caracterización microestructural de las muestras nitruradas del acero

4140
4.5.1 Caracterización por microscopía óptica (MO) y electrónica de barrido (MEB)
Una vez que las muestras se analizaron por difracción rayos-X, se procedió a una nueva
preparación metalográfica. El objetivo fue observar la formación de la capa nitrurada y relacionar
las microestructuras identificadas por rayos-X. El microscopio empleado para el estudio mediante
microscopía óptica fue un microscopio óptico Versamet 2 Unión, las imágenes fueron tomadas
mediante la técnica de campo claro.
Para el análisis mediante MEB, se empleó un microscopio electrónico de barrido marca Phillips
XL-30 con una resolución de 5 nm, en el cual se tomaron imágenes mediante el detector de
electrones secundarios (SE) y retrodispersados (BSE) a diferentes aumentos, este microscopio
tiene acoplado una sonda para determinar la composición química elemental marca EDAX,
mediante la cual realizamos el análisis por espectrometría de energía dispersiva (EDS) que por su
capacidad de correlacionar la microestructura de la muestra con su composición química
proporciona información química elemental cualitativa y cuantitativa para elementos con Z > 5 y
con resolución espacial de hasta 10 Á. Los análisis se realizaron en el mismo microscopio
descrito anteriormente para los análisis realizados mediante MEB, cada análisis fue realizado con
un tiempo de permanencia de 2 minutos y se realizaron desde la superficie del material hacia el
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centro hasta una profundidad de 250 uní. Este equipo se encuentra ubicado en el Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).
4.5.2 Caracterización por microscopía electrónica de transmisión convencional (MET) y
microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM)
La microscopía electrónica de transmisión (MET) ha sido ampliamente utilizada en la
caracterización de materiales. Esta se complementa con la microscopía electrónica de transmisión
de alta resolución (HRTEM). Cuya técnica produce mayor información relevante a nivel atómico
sobre la estructura de fases e interfases. La finalidad fue establecer la relación y caracterización
de los nitruros obtenidos mediante difracción de rayos-X, correlacionarlas con las imágenes
transformadas rápidas de Fourier (FFT) obtenidos mediante microscopía electrónica de
transmisión de alta resolución.
Para la caracterización de los nitruros, mediante microscopia electrónica de transmisión
convencional y de alta resolución se utilizó un microscopio FEG Philips Tecnai F-20 con cañón
de Emisión de Campo, aberración esférica de Cs = 1 mm, límite de información de 0.15 nm y un
voltaje de operación de 200 Kv, ubicado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo (U.M.S.N.H) de Morelia Michoacán.
La preparación de las muestras se describe a continuación:
1. Se hicieron cortes transversales de las piezas nitruradas. Se fabricaron "rebanadas" de
aproximadamente 0.1 mm de espesor. Las rebanadas fueron pulidas hasta alcanzar un
espesor de 0.08 mm.
2. Se fabricó un ensamble pegando las rebanadas de manera que las capas compactas de
nitruros quedaran juntas unidas una con respecto de la otra. Las piezas se unieron con el
pegamento comercial de la marca Gatan. Posteriormente el ensamble se cortó en forma dedisco por medio del disco ultrasónico de corte (ultrasic disc cúter). En la figura 4.2.a, se
exhibe una representación esquemática del ensamble. En la figura 4.2.b, se muestra una
vista lateral del disco formado.
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3. Se hizo un desbaste del ensamble representado en la figura 4.2a utilizando el disc grinder,
hasta llegar al espesor de 50 um, como se muestra en la figura 4.2c.
4. Por medio del dimpler grinder se adelgazó mecánicamente la región central del ensamble.
Como se presenta en la figura 4.2d.
5. Finalmente se obtuvieron regiones transparentes a los electrones a través del
adelgazamiento iónico utilizando el Precisión lonic Polyshing System (PIPS), en la región
central del ensamble, dónde estaban unidas las capas nitruradas. Se utilizaron dos flujos
orientados de iones de Ar. Uno por la parte superior y otro por la parte inferior. Como se
muestra en la figura 4.2d.
Todos los equipos mencionados para la preparación de las muestras se encuentran ubicados en la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Finalmente las muestras fueron observadas en el microscopio electrónico de transmisión de alta
resolución, para obtener imágenes de HRTEM en condiciones ideales de enfoque [83,84].
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Figura 4.2 (a) Representación del ensamblaje obtenido al unir dos cortes transversales, (b) vista
lateral del ensamble, (c) representación del ensamble después del desbaste con el disc grinder,
mostrando reducción del espesor, (d) representación del ensamble obtenido después del desbaste
mecánico con el dimpler grinder, (e) Representación del ensamble bajo condiciones de desbaste
iónico, al final en el centro del material se forman zonas transparentes al haz de electrones

4.6 Procesamiento y digitalización de las imágenes obtenidas mediante
HRTEM
Las imágenes obtenidas por HRTEM fueron digitalizadas usando una cámara CCD (Charge
Coupled Device) de barrido lento marca GATAN, la cual está acoplada al TEM. Al digitalizarse
las imágenes, quedan codificadas como una matriz de intensidades de nxm. En forma digital se
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obtuvo la transformada rápida de Fourier (TRF en español y sus iniciales en inglés son FFT), de
las imágenes digitalizadas. Posteriormente a la imagen de la FFT se le aplicaron diferentes
"máscaras" para filtrar las frecuencias espaciales y el ruido. Y de esta manera realzar la estructura
cristalina correspondiente [84]. Finalmente se adquirió la Transformada Rápida de Fourier
Inversa (IFFT) para obtener la imagen procesada final.

4.7 Procedimiento de simulación de las estructuras cristalinas de los nitruros 8
- FewNi_i y y' - Fe4Ni.x
Los modelos de los cristales de los nitruros fueron construidos a partir de datos reportados en la
literatura [1]. La tabla 4.3 presenta los principales datos utilizados para realizar la simulación
molecular.
Tabla 4.3 Parámetros fundamentales para la simulación molecular de los nitruros e - Fe2-3Ni_x y
Y'-Fe 4 N,. x

CRISTAL

s - Fe2-3N

ESPACIO

PARÁMETROS

CRISTALINA

CRUPAL

DE RED

Hexagonal

P6

a=b=2.695 Á

a = p = 90°

Fe (0 2/3 1/4)

c = 4.362 Á

y=120°

Fe (1/3 1/3 1/4)

compacta

ÁNGULOS

POSICIONES

RED

FUNDAMENTALES

Fe (2/3 0 1/4)
Fe (1/3 0 3/4)
Fe (0 1/3 3/4)
Fe (2/3 2/3 3/4)
N (1/3 2/3 1/2)
N (2/3 1/3 0)
Y'-Fe 4 N

Cúbica

Fd-3

a = 3.795 Á

a = 90u

Fe (0 0 0)

centrada en

Fe 0/2 0 '/2)

las caras

Fe 0/2 '/2 0)
Fe (0 '/- 1/2)
NO/2

l

/2V2)
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Para los cálculos teóricos de la morfología e imágenes de HRTEM simulados de los cristales, se
utilizó una estación de trabajo Indigo2 SGI con un procesador RIOOOO utilizando el software
Cerius2 de simulación molecular Inc. [85]. Las imágenes fueron calculadas para un modelo de
celda unitaria de 5x5x5 (ejes x,y,z), en algunas de las orientaciones obtenidas experimentalmente
de las imágenes de HRTEM para cada nitruro.

4.8 Pruebas potenciodinámicas en el acero nitrurado y no nitrurado AISI 4140
4.8.1 Preparación de las muestras
Para los experimentos de corrosión se tuvo que realizar una preparación especial de los
especimenes a analizar. Se cortaron cuadrados de 1 cm x 1 cm de lado, posteriormente fueron
embebidos dentro de una resina llamada lucita. La superficie de las muestras no nitruradas fueron
desvastadas sobre lijas de SiC desde grado 120 hasta grado 600. Después del desbaste manual, las
muestras fueron pulidas con alúmina de 0.5 um. Las muestras nitruradas también fueron
embebidas dentro de la lucita, pero a diferencia de las muestras no nitruradas, estas no se
sometieron a ningún proceso de desbaste manual ni pulido. Ver figura 4.3.

Varrila para contacto
metálico con la muestra -».

Lucita

Muestra nitrurada
(no lijada ni pulida)

Muestra no nitrurada
(lijada y pulida)

Figura 4.3 Montaje de las muestras nitrurada y no nitrurada para los ensayos de corrosión
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4.8.2 Evaluación de la resistencia a la corrosión del acero nitrurado y no nitrurado
El equipo utilizado fue un potenciostato automatizado marca GILL AC de ACM Instruments. Las
pruebas de corrosión fueron realizadas en una solución compuesta de 50 g de NaCl, 5 g de ácido
acético (4.8 mi) y 945 g de agua destilada, con un PH - 3.5 [52]. Para el almacenamiento de los
datos y su análisis, se utilizó una computadora personal PC Pentium IV. La temperatura de la
solución fue mantenida a 20 ± 1 C, en todas las evaluaciones. En este trabajo se realizaron
pruebas potenciodinámicas de corrosión, las cuales fueron realizadas en una celda electroquímica
convencional, medidas contra un electrodo de referencia de calomel saturado (SCE). El electrodo
de trabajo fue el acero a estudiar. Para cerrar el circuito se utilizó un electrodo auxiliar.
Para alcanzar el potencial a circuito abierto, los especimenes fueron inmersos dentro de la
solución durante 30 minutos, antes de iniciar con las evaluaciones. Los parámetros de las pruebas
electroquímicas se muestran en la tabla 4.4, todas las pruebas fueron realizadas de acuerdo a lo
recomendado por la norma NACE [52].
Tabla 4.4 Parámetros de los ensayos electroquímicos de corrosión
NOMBRE DEL
ENSAYO

VELOCIDAD
DE BARRIDO

RANGO

Tafel

1 0 mV/min

-250a
250 mV

Polarización
anódica
Polarización
cíclica
Ruido
electroquímico

1 0 mv/min
1 0 mv/min

VALOR DE
CORRIENTE
DE REVERSA

FRECUENCIA

PERIODO

IHz

1024s

5 mA/cm2
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CAPÍTULOS RESULTADOS

La manera en que se presentan los resultados es siguiendo el orden presentado en el capitulo IV.
Inicialmente se presentan imágenes obtenidas por microscopía óptica y electrónica de barrido,
mostrando el cambio microestructural producido por la nitruración a diferentes tiempos de
tratamiento. Posteriormente se muestran los resultados obtenidos por difracción de rayos X,
identificando las fases cristalinas formadas en la superficie de los aceros nitrurados,
correlacionando estos resultados con los obtenidos mediante las diferentes microscopías.
A continuación de observan los resultados obtenidos mediante espectroscopia de energía
dispersiva (EDS), y dureza Vickers, mostrando el perfil de concentración de los elementos y
microdureza, desde la superficie hasta una profundidad de 250 um hacia el interior del material.
Los resultados obtenidos mediante microscopía electrónica de transmisión convencional y de alta
resolución son mostrados inmediatamente, determinando morfología, tamaño, estructura
cristalina, espaciamientos interatómicos, coherencia y relaciones cristalográficas entre las fases
cristalinas formadas posteriores al tratamiento de nitruración y la matriz.
Los resultados obtenidos mediante simulación molecular nos permitieron calcular los modelos
cristalinos de las estructuras cristalinas observadas por microscopía electrónica de transmisión de
alta resolución, para determinar ángulos de crecimiento y morfologías de las fases formadas,
permitiendo realizar un análisis más completo de los nitruros. Finalmente se presentan los
resultados de los diferentes ensayos de corrosión aplicados a las muestras no nitruradas y
nitruradas, lo que nos permitió obtener, las velocidades de corrosión, potenciales de corrosión,
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tipos de corrosión que se presentaran en el acero nitrurado y no nitrurado. Al final se presenta un
análisis de los resultados y las conclusiones.
Los resultados incluyen las observaciones más relevantes obtenidas por cada una de las técnicas
de análisis de las muestras más representativas.

5.1 Caracterización por difracción de rayos-X
En la figura 5.1 se muestran los difractogramas de rayos-X correspondientes a las muestras de
acero AISI 4140 sin nitrurar y nitruradas obtenidas durante: a) 5 y b) 15 minutos de nitruración.
La figura 5.1a muestra que los nitruros y' - Fe4N y E - Feí-sN, se forman a tiempos muy cortos de
nitruración (5 minutos), mientras que la figura 5.3b muestra que al incrementar el tiempo de
nitruración los picos de difracción de la fase y' - Fe4N gradualmente crecen indicando un
aumento de esta fase, mientras que los picos de difracción de la fase s - Fe2-3N van decreciendo
ocasionando un a disminución de esta fase. El comportamiento observado en los difractogramas
muestra que el acero sufrirá cambios en su comportamiento mecánico y a la corrosión debido al
cambio en la microestructura. En los difractogramas no se observa la presencia de alguna otra
fase cristalina sobre la superficie del acero, esto puede ser debido a que los análisis de DRX se
llevaron a cabo sobre la superficie del acero y no sobre una sección transversal del acero.
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Figura 5.1 Difractograma de rayos X (Ka Cu=1.5406Á), de acero 4140 de llegada y nitruradas con
tiempos de: (a) 5 y (b) 15 minutos
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5.2 Caracterización por microscopía óptica y electrónica de barrido

La figura 5.2 muestra imágenes de microscopía óptica de secciones transversales del acero AISI
4140 nitrurados obtenidos durante: a) 5, b) 15 y c) 25 minutos de tratamiento. La figura 5.3
muestra imágenes de microscopía electrónica de barrido tomadas mediante electrones
secundarios y retrodispersados de secciones transversales del acero AISI 4140 nitrurados durante:
a) 5, b) 15 y c) 25 minutos. En todas las imágenes de las figuras 5.2 y 5.3, se puede observar la
presencia de una capa nitrurada compacta y homogénea de espesor, no se alcanza a diferenciar
las fases presentes en la capa, debido a que la capa no fue atacada por el reactivo de nital. Bajo
esta capa se encuentra la zona de difusión, no se observan con claridad imágenes de los nitruros
formados en la zona de difusión, debido probablemente a que el N está en solución sólida o que
los nitruros formados son muy pequeños que no se alcanzan a resolver mediante estas técnicas de
caracterización. En las imágenes 5.2 y 5.3 se observa el cambio microestructural sufrido por el
incremento del tiempo de nitruración, el cual fue corroborado mediante difracción de rayos x.
Se observa que el espesor de la capa nitrurada aumenta muy poco con el tiempo de nitruración.
Inicialmente el espesor de la capa se incrementa rápidamente en los primeros minutos de
nitruración figuras 5.2(a) y 5.3(a), al incrementar el tiempo no se observa un aumento
considerable, como el observado en nitruración gaseosa [12], dónde se observa un crecimiento
parabólico de la capa nitrurada con respecto al tiempo.
En tratamientos por nitruración iónica [14] se ha presentado un comportamiento similar al
obtenido por nitruración por post-descarga y ha sido explicado por la erosión que se produce en
el material, el cual va eliminado la capa nitrurada con el aumento del tiempo de tratamiento. El
comportamiento observado mediante nitruración por post-descarga puede ser debido a que como
son producidos una gran cantidad de especies neutras excitadas, éstas reaccionan rápidamente
con la superficie del material formando inmediatamente la capa nitrurada, no siendo necesario
llevar a cabo nitruraciones por tiempos muy largos. El espesor máximo de la capa nitrurada
obtenido es de aproximadamente 12 um obtenido con un tiempo de nitruración de 15 minutos. La
capa formada durante los diferentes tiempos de nitruración está libre de poros, los cuales
generalmente se observan en procesos de nitruración con mezclas gaseosas que contienen
amoniaco [12].
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(a)

(b)

50

(c)

Figura 5.2 Imágenes obtenidas por microscopía óptica de secciones transversales de aceros nitrurados con
tiempos de a) 5, b) 15 y c) 25 minutos de tratamiento

(a)
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(b)

(c)

Figura 5.3 Imágenes obtenidas por microscopía electrónica de barrido de secciones transversales de aceros
nitrurados con tiempos de a) 5, b) 15 y c) 25 minutos de tratamiento
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5.3 Caracterización mediante microdureza Vickers
La figura 5.4 muestra el perfil de microdureza de las muestras nitruradas durante 5,15 y 25
minutos. Se observa que a tiempos de 15 y 25 minutos de nitruración, el perfil de microdureza
obtenido es más suave, desde la superficie hacia el centro del material, mientras que el perfil
obtenido con 5 minutos de tratamiento es más pronunciado observándose que el cambio de
dureza entre la capa nitrurada y la zona de difusión es más drástico. El valor más alto de dureza
se obtuvo con un tiempo de tratamiento de 5 minutos, mientras que con tiempos de 15 y 25 se
obtuvieron valores muy similares pero más bajos y el comportamiento de la curva es también
muy similar, aunque los valores obtenidos con 25 minutos de tratamiento son un poco más bajos.
Se observa que al aumentar el tiempo de nitruración se obtiene un endurecimiento mayor a
profundidades mayores. Se obtuvo un valor máximo de dureza en la superficie de 1120 HV,
comparado con el valor inicial de 330 HV del acero sin nitrurar. El resultado de mayor dureza
obtenido con 5 minutos de tratamiento se debe a que el tiempo de nucleación finos nitruros y su
dispersión dentro de la matriz es muy rápida, debido a que en la post-descarga de NI se desarrolla
una gran cantidad de nitrógeno atómico lo que conduce a alcanzar en la superficie de la muestra
concentraciones en el dominio de la solubilidad de los nitruros s- Fe2-sNi.x y y' - Fe4Ni.x de una
manera muy rápida.
Al aumentar el tiempo de nitruración los nitruros crecerán y se harán más gruesos provocando
una baja densidad de precipitados disminuyendo su dureza, caso contrario al existir precipitados
muy finos los cuales obstruirán el movimiento de las dislocaciones produciendo un mayor
endurecimiento.

53
1200

5min
15 min
25 min

O

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

210

240

Profundidad de capa

Figura 5.4 Perfil de microdureza de muestras de acero nitruradas durante diferentes tiempos de nitruración

La figura 5.5, muestra los perfiles de concentración de elementos de una muestra nitrurada
durante 15 minutos: (a) Fe, C y N, (b), Cr, Ni y Mo. Los cuales se analizaron desde la superficie
hasta una profundidad de 250 jum. Se realizaron 20 mediciones cada 10 jam de profundidad. En la
figura 5.5a se observa que el N decrece gradualmente hacia el interior del material, Se observa
una disminución de la concentración del Fe. La presencia del C se detecto a una profundidad de
13 um, indicando que existió una redistribución del C, en la superficie del acero, durante la cual
el C salió del material o emigró al interior del mismo. En la figura 5.5 (b) se observa que la
concentración de Cr es un poco mayor en la superficie. Esto se puede explicar por la afinidad del
cromo hacia el nitrógeno para formar CrN lo cual fomenta la difusión del cromo del centro hacia
la superficie. La concentración del Mo y el Ni prácticamente no sufren cambio alguno debido a
que no existe demasiada afinidad con el N para formar nitruros.
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5.4.1 Microscopía electrónica de transmisión convencional (MET) del nitruro y'-Fe4Ni_x
La figura 5.7 muestra una imagen tomada en campo claro tomada a bajas amplificaciones, en la
cual se observa la presencia de precipitados alargados del nitruro y'-Fe4Ni_ x con dimensiones de
0.25 y 0.4 |^m, estos nitruros se formaron con 15 minutos de tratamiento de nitruración y fueron
obtenidos sobre la zona de difusión mostrada esquemáticamente en la imagen 5.6. En la misma
imagen se observa el patrón de difracción proveniente de los precipitados señalados con flechas,
al indexar el patrón de difracción se obtiene un eje de zona cercano a la orientación [O O í], el cual
muestra un arreglo puntual cuadrado con los principales planos marcados.

Figura 5.7 Imagen de campo claro de algunas partículas del nitruro y'-Fe4N formados durante 15 minutos
de tratamiento y patrón de difracción en el eje de zona [O O T ]

55

5.4 Microscopía electrónica de transmisión convencional (MET) y de alta
resolución HRTEM

Los resultados obtenidos mediante difracción de rayos X sobre la superficie del acero nitrurado
durante diferentes tiempos mostraron que las fases formadas después del tratamiento de
nitruración seguido de un enfriamiento lento fueron: s-Fei-aN y y'-Fe4N. Los difractogramas de
rayos x, mostraron que inicialmente la capa esta compuesta por una mezcla de ambos nitruros,
pero al incrementar el tiempo de mtruración cambia la intensidad de los picos, modificando sus
propiedades mecánicas, como se observó en la gráfica obtenida mediante la medición de la
microdureza vickers. Las observaciones mediante microscopía óptica y electrónica de barrido
mostraron el espesor y la evolución de la capa nitrurada con los diferentes tiempos de nitruración.
Las observaciones mediante microscopía electrónica de transmisión de alta resolución de las
muestras nitruradas a diferentes tiempos de nitruración en la sección transversal del acero
nitrurado en la capa nitrurada y zona de difusión, confirmaron la existencia de pequeños cristales
nanométricos de las fases cristalinas e-Fe2-3N y y'-Fe4N con tiempo de nitruración de 5 minutos y
al aumentar el tiempo de nitruración se observó un crecimiento de los nitruros en las zonas de
análisis. Así mismo, los análisis por HRTEM permitieron identificar la coexistencia de estas
mismas fases y su coherencia con la matriz. Las zonas de la capa nitrurada, interfase (capa
nitrurada) - (zona de difusión) y zona de difusión-material base dónde se realizó el análisis por
HRTEM se señalan en la representación mostrada en la figura 5.6.
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Capas compactas
Mezcla de
Nitruros y'-Fe4N1_, y
eZona de
difusión

Hueco sobre la
muestra

Zona
transparente
al paso de los
electrones

3 mm

Figura 5.6 Dibujo esquemático de una muestra final mostrando las zonas de análisis

Para el análisis de las muestras por HRTEM fue de gran utilidad el adquirir y analizar la
transformada rápida de Fourier (FFT) de las imágenes de las muestras, ya que una propiedad
importante de la FFT de una imagen de alta resolución, es que la distancia relativa entre planos
cristalográficos, corresponde a la distancia entre puntos en el espacio recíproco como mostraron
Tomita et al. [90]. Este hecho nos permite indexar la FFT como si fuera un patrón de difracción y
así obtener información acerca de la estructura cristalina de la muestra. Esta técnica es
sumamente útil, en especial para identificar partículas complejas y nanopartículas. Al aplicarle
una transformada de Fourier a la FFT obtenemos la imagen inversa de la transformada rápida de
Fourier (IFFT), que no es más que la imagen original filtrada, sin ruido, con lo que podemos
apreciar con más detalle una imagen obtenida por HRTEM.
Adicionalmente, otra de las ventajas de manipular las imágenes digitalizadas, es que podemos
realizar mediciones más precisas en las redes cristalinas tal como lo reporta Ruijter W.J. et al
[91]. En particular, los resultados que se muestran a continuación corresponden a las imágenes de
HRTEM de los nitruros s-Fe2-3Ni.x y y'-Fe4Ni.x obtenidos a diferentes tiempos de nitruración, los
cuales se obtuvieron con base en el siguiente procedimiento:
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1. Obtención de la imagen de HRTEM digitalizada mediante la cámara CCD.
2. Obtención del correspondiente FFT, se eliminó el ruido y se indexo.
3. Filtrado de cada una de las frecuencias espaciales que se observaban en la FFT, para
determinar con mayor detalle la frecuencia asociada a un conjunto particular de planos
atómicos. Finalmente se filtraron en una imagen todas las frecuencias al mismo tiempo,
para obtener la imagen filtrada y sin ruido de la imagen original de HRTEM para realizar
un análisis más preciso.
4. Obtención de las imágenes de las IFFT de cada frecuencia espacial y de la imagen
filtrada.

5. Medición manual de distancias interplanares de cada uno de los diferentes planos
observados en las IFFT obtenidas.
6. Al final se presenta una imagen final filtrada y sin ruido, mostrando las diferentes
distancias interatómicas para los diferentes planos atómicos paralelos.
Para los resultados de simulación molecular de los nitruros s-Fe2-3Ni.x y y'-Fe4Ni_x, se realizó el
siguiente procedimiento:
1. Se obtuvieron los modelos de los cristales en algunas orientaciones que se obtuvieron
mediante el análisis por HRTEM para cada nitruro, esto es, en la orientación [O O T ], para
el nitruro y'-Fe4Ni_x y en la orientación [1,2,0] para el nitruro s-Fe2-3Ni.x.
2. Se calculó la morfología característica del crecimiento de los nitruros s-Fe2-3Ni.x y y'Fe4Nl-x, en la orientación [O O T ], para el nitruro y'-Fe4Ni-x y en la orientación [T,2,0]
para el nitruro s-Fe2-3Ni_x.
3. Se calcularon las imágenes de HRTEM simuladas con el objetivo de corroborar y
complementar lo obtenido experimentalmente por HRTEM.
Para el procesamiento de imágenes de HRTEM que se presentan en este trabajo se utilizó un
digitalizador CCD marca Gatan. El filtrado de imágenes se realizó con la ayuda del Software
DigitalMicrograph versión 3.7.1. La simulación molecular se realizo con la ayuda del software
Cerius2 [85].
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5.4.2 Microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM) del nitruro
Y'-Fe4Ni.x

La figura 5.8 (a) muestra una imagen obtenida con 5 minutos de tratamiento de nitruración, en la
cual se aprecian varias partículas nanométricas del nitruro y'-Fe4Ni_x. Los nitruros y'-Fe4Ni.x que
se observan se generaron sobre la capa nitrurada, mostrada esquemáticamente en la imagen 5.6.
La figura 5.8 (b) muestra la imagen de la FFT en la cual se puede apreciar que esta es circular.
Esto es característico de muestras policristalinas de tamaño de grano muy fino.
La formación de cada anillo se debe a la acumulación de reflexiones tipo (hkl) provenientes de
diferentes granos, el cual muestra las reflexiones del nitruro y'-Fe4N].x. La figura 5.8 (c), muestra
la imagen de la FFT después de aplicar una máscara circular para filtrar todas las frecuencias al
mismo tiempo. Se aplico este tipo de máscara debido a que la FFT es circular. La figura 5.8 (d)
muestra la imagen IFFT filtrada del nitruro.

En esta imagen se aprecian con más detalle la formación de pequeños cristales con tamaños que
van de aproximadamente 4 a 8 nm de ancho. También se muestran los valores de las distancias
interatómicas de los planos atómicos paralelos. Estas distancias son de 0.268 nm la cual a
corresponde a los planos (110) del nitruro y'-Fe4Ni_x.
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Figura 5.8 (a) Imagen de precipitados muy finos de nitruro y'-Fe4Ni_x, obtenida mediante microscopía
electrónica de transmisión de alta resolución sobre la capa nitrurada, formados con un tiempo de 5
minutos de nitruración. (b) Transformada rápida de Fourier (FFT) mostrando el plano difractado (110). (c)
Imagen obtenida al aplicar una mascara circular para filtrar las frecuencias producidas por el policristal.
(d). Imagen obtenida de la IFFT mostrando los valores de las distancias interatómicas en el plano (110)
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La figura 5.9 (a) muestra una imagen de un pequeño cristal que presenta un contorno circular de
aproximadamente 5 nm de diámetro del nitruro y'-Fe4Ni_x, obtenido en la zona de difusión,
referenciada en la figura 5.6. La figura 5.9 (b) muestra la imagen de su FFT, la figura 5.9 (c)
muestra la imagen después de aplicar una máscara a la FFT y la imagen 5.9 (d) muestra la imagen
IFFT filtrada del precipitado con contorno circular con distancias interatómicas entre planos
atómicos paralelos de 0.189 nm, que corresponde a los planos (200) del nitruro y'-Fe4Ni.x.
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Figura 5.9 (a) Imagen obtenida mediante microscopía electrónica de transmisión de alta resolución
tomada sobre la zona de difusión, del precipitado y'-Fe4N1_x, mostrando un precipitado muy fino, formado
con un tiempo de nitruración de 5 minutos, (b) Transformada rápida de Fourier (FFT). (c) Imagen
obtenida al filtrar la frecuencia espacial. Imagen obtenida de la IFFT mostrando la distancia interatómica
de 0.189 nm que corresponde al plano (200)

La figura 5.10 (a) muestra una imagen de un nitruro y'-Fe4Ni-x formado después de 15 minutos
de tratamiento. Esta imagen fue tomada sobre la capa nitrurada, mostrada en la imagen 5.6. Es
posible observar que el nitruro es más grande que los obtenidos con 5 minutos de tratamiento, el
crecimiento del nitruro es alargado en forma de aguja, lo cual es característico en este tipo de
nitruro, observado mediante microscopia electrónica de transmisión convencional (MET) en la
imagen 5.7.

La FFT de la figura 5.10 (b) muestra un arreglo puntual cuadrado, con los

principales planos marcados. Al indexar la FFT

se obtiene un eje de zona cercano a la

orientación [O O T]. Las figuras 5.10 (c), (e) y (g) muestran las imágenes filtradas de la FFT
después de aplicar máscaras puntuales a las diferentes frecuencias producidas en la FFT, las
figuras 5.10 (d), (f) y (h) muestran las imágenes de las IFFT mostrando las distancias
interatómicas para los planos atómicos paralelos correspondientes. La figura 5.10 (i) muestra la
imagen al filtrar todas las frecuencias simultáneamente y la figura 5.10 (j) muestra la imagen de
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la IFFT mostrando las diferentes distancias interatómicas de los diferentes planos atómicos
paralelos.
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Figura 5.10 (a) Imagen obtenida mediante microscopía electrónica de transmisión de alta resolución
tomada sobre la capa nitrurada del precipitado y'-Fe4N1.,1, formado con un tiempo de nitruración de 15
minutos, (b) Transformada rápida de Fourier (FFT) en el eje de zona [O O T]. (c), (e) y (g) Imágenes
obtenidas al filtrar diferentes frecuencias espaciales, (d), (f) y (h) Imágenes de las IFFT mostrando
diferentes distancias interplanares. (i) Imagen obtenida al filtrar todas las frecuencias espaciales al mismo
tiempo, (j) Imagen obtenida de la IFFT mostrando los valores de las distancias interatómicas en diferentes
direcciones
La figura 5.11 (a) muestra una imagen de un pequeño cristal de aproximadamente 9 nm de
diámetro del nitruro y'-Fe4Nl-x, obtenido después de un tratamiento de nitruración de 15 minutos
obtenido en la zona de difusión, mostrada en la figura 5.6. Se observa de igual manera que el
nitruro presenta un alargamiento con tendencia a presentar un crecimiento en forma de aguja
producido por el incremento del tiempo de nitruración, similar al obtenido en la imagen 5.10 (a).
La figura 5.11 (b) presenta la correspondiente FFT, mientras que en la figura 5.11 (c) se observa
la imagen después de aplicar una máscara a la FFT. Finalmente la imagen 5.11 (d) muestra la
imagen filtrada del precipitado con contorno acicular con distancias interatómicas entre planos
atómicos paralelos de 0.268 nm que corresponde a un espaciamiento interplanar de los planos
(100) del nitruro y'-Fe4N.
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Figura 5.11 (a) Imagen obtenida mediante microscopía electrónica de transmisión de alta resolución en la
zona de difusión de un precipitado muy fino del nitruro y'-Fe4N1_x, formado con un tiempo de nitruración
de 15 minutos, (b) Transformada rápida de Fourier (FFT). (c) Imagen obtenida al filtrar la frecuencia
espacial. Imagen obtenida de la IFFT mostrando la distancia interatómica de 0.268 nm que corresponde al
plano (100)
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La figura 5.12 (a) muestra una imagen del nitruro y'-Fe4Ni_x, obtenido con un tiempo de
nitruración de 25 minutos, con un distanciamiento interplanar de 0.219 nm, esta imagen se
obtuvo sobre la capa nitrurada. La referencia de zona observada se muestra en la figura 5.6. En la
imagen 5.12 (a) se observa que el nitruro es muy grande, el cual aumentó su tamaño con el
incremento del tiempo de nitruración, no se observa si esta fase tiene una forma de aguja al final
de su crecimiento, debido a que cuando la imagen microscopia electrónica de transmisión de alta
resolución (HRTEM) es adquirida por la cámara CCD, la imagen es reducida, tomando solo una
porción de la que se observa inicialmente en la pantalla fluorescente del microscopio.
La figura 5.12 (b) representa la transformada rápida de Fourier indexada de toda la zona mostrada
en la imagen 5.12 (a), en la que se observa que la imagen corresponde a una orientación en el eje
[O 1 T], con una estructura FCC. En la figura 5.12 (c), (e) y (g) se muestran cada una las
frecuencias filtradas de la FFT de la figura 5.11 (b). Las imágenes 5.12 (d), (f) y (h) presentan las
correspondientes imágenes de las IFFT's obtenidas de las frecuencias filtradas en los incisos (c),
(e) y (g) de la figura 5.12, en la imagen 5.12 (i) se observa una imagen donde se filtraron todas
las frecuencias al mismo tiempo y la figura 5.12 (j) muestra su respectiva IFFT, en la cual se
aprecian con mayor detalle las diferentes distancias que existen entre los diferentes planos
atómicos paralelos, las cuáles son de 0.219 nm y 0.189 nm, los cuales se ajustaron a los datos
reportados por las tarjetas de difracción de rayos X, de la fase y'-Fe4Ni.x.
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Figura 5.12 (a) Imagen de un precipitado grande del nitruro y'-Fe4N1_x, obtenida por microscopía
electrónica de transmisión de alta resolución sobre la capa nitrurada, formado con tiempo de nitruración
de 25 minutos, (b) Transformada rápida de Fourier (FFT) en el eje de zona [0,1,T]. (c), (e) y (g) Imágenes
obtenidas al filtrar diferentes frecuencias espaciales, (d), (f) y (h) Imágenes de las EFFT mostrando
diferentes distancias interplanares de 0.219, 0.219 y 0.189 nm respectivamente, (i) Imagen obtenida al
filtrar todas las frecuencias espaciales al mismo tiempo, (j) Imagen obtenida de la IFFT mostrando los
valores de las distancias interatómicas en diferentes direcciones
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5.4.3 Microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM) del nitruro
8-Fe2.3Ni.x

La figura 5.13 (a) muestra una imagen obtenida mediante microscopia electrónica de transmisión
de alta resolución en dónde se observan dos partículas de tamaño nanométrico y con diferente
morfología obtenida sobre la capa nitrurada formadas con un tiempo de nitruración de 5 minutos.
La referencia de zona observada se muestra en la figura 5.6.

En la figura 5.13 (a) se aprecia una partícula delineada en su contorno con morfología hexagonal,
con un tamaño aproximado de 5 nm. La figura 5.13 (b) muestra la imagen de la FFT de la
partícula hexagonal, al indexar la FFT se determinó que la partícula corresponde al nitruro
e-Fe2-3Ni_x en el eje de zona [I 2 0], en la imagen 5.13 (a) sólo se observa la distancia interplanar
de 0.219 nm debido a que es la distancia que está arriba del límite de resolución del microscopio,
la cual produce las reflexiones del plano (002) de la FFT de la imagen 5.13 (b).

En la imagen 5.13 (a) se observa también una partícula en la cual sólo se observa una sola
dirección de planos, correspondiente a una distancia interplanar de 0.268 nm, que corresponde a
la distancia entre planos del nitruro y'-Fe4Ni-x para el plano (110) mostrado en la FFT de la figura

5.13 (c).
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Figura 5.13 (a) Imagen de dos precipitados nanométricos de los nitruros e - Fe2-3Ni.x mostrando una
distancia interplanar de 0.219 nm y el nitruro y'-Fe4Ni_ x mostrando una distancia interplanar de 0.268 nm,
obtenidos por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución sobre la capa nitrurada, formados
con tiempo de nitruración de 5 minutos, (b) Transformada rápida de Fourier (FFT) del nitruro e - Fe2-3Ni_x
en el eje de zona [T 2 0]. (c) Transformada rápida de Fourier (FFT) del nitruro y'-Fe4N]_x, mostrando el
plano (110)

La figura 5.14 (a) muestra una imagen de HRTEM de la fase s-Fei-sNi-x para el eje [i 2 0], la FFT
se muestra en la figura 5.14 (b) y la figura 5.14 (c) y (d) muestran la FFT filtrada y la IFFT,
respectivamente.
La figura 5.15 (a), muestra una imagen de HRTEM del nitruro s-Fe2-3Ni-x con un ángulo de
inclinación de 15°, tomada en otra zona de la capa nitrurada, su correspondiente FFT se muestra
en la figura 5.15 (b). Las figuras 5.15 (c) y (d) muestran la FFT filtrada y la IFFT
respectivamente. Estas imágenes se obtuvieron en la capa nitrurada mostrada en la figura 5.6. Los
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nitruros obtenidos en ambas imágenes fueron formados con un tiempo de nitruración de 15
minutos.
En ambas figuras se midieron las distancias interplanares las cuales presentan un valor de 0.219
nm, para los planos (002), que coincide con el reportado en las tablas de rayos-X para este
nitruro. En ambas imágenes sólo se observa la reflexión de los planos (002) debido a que el
microscopio no pude resolver distancias más pequeñas. El contraste es similar en ambas
imágenes

y sus respectivos patrones de FFT muestran claramente dos puntos principales

producidos por la reflexión (002). Al indexar las FFT se determinó que las imágenes presentan un
eje de zona cercano a la orientación [T 2 0].

(a)

(b)
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(c)

(d)

Figura 5.14 (a) Imagen obtenida por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución sobre la
capa nitrurada del precipitado s-Fe2.3N1.x, formado con un tiempo de nitruración de 15 minutos, (b)
Transformada rápida de Fourier (FFT) en la orientación [T 2 0]. (c) Imagen después de aplicarle una
mascara puntual a la FFT. (d) IFFT mostrando un distanciamiento interplanar de 0.219 nm, que
corresponde a la distancia entre el plano (002)

(a)

(b)
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(c)

(d)

Figura 5.15 (a) Imagen obtenida por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución sobre la
capa nitrurada del precipitado s-Fe2.3Ni.x con un ángulo de inclinación de 15°, formado con un tiempo de
nitruración de 15 minutos, (b) Transformada rápida de Fourier (FFT) en la orientación [T 2 0]. (c) Imagen
después de aplicarle una mascara puntual a la FFT. (d) IFFT mostrando un distanciamiento interplanar de
0.219 nm, que corresponde a la distancia entre el plano (002)

5.4.4 Coherencia entre los nitruros 6 - Fe2-3Ni_x, y' - Fe4Ni.x y la matriz a - Fe
La figura 5.16 (a) presenta una imagen obtenida mediante HRTEM con un tiempo de nitruración
de 5 minutos, en la zona de difusión mostrada en la figura 5.6, donde se observan la coexistencia
de diferentes fases. La figura 5.16 (b) muestra el correspondiente FFT, en el cual se puede
observar las frecuencias que indican la coexistencia de estas fases. En las imágenes 5.16 (c), (e) y
(g) se observan diversas frecuencias filtradas de la FFT. La imagen 5.16 (d) muestra la EFFT, en
la cual se observa el contorno de una partícula con un distanciamiento interplanar de 0.202 nm.
Este valor corresponde a una distancia interplanar (110) del Fe. Esta región está marcada con el
número 1 de la figura 5.16 (a). La imagen 5.16 (f) muestra la IFFT dónde se observa el contorno
de una partícula con un distanciamiento interplanar de 0.234 nm que corresponde a los planos
(100) de la fase e - Fe2_3Ni.x. Esta es la zona marcada con el número 2 en la imagen 5.16 (a). La
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Figura 5.15 (a) Imagen obtenida por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución sobre la
capa nitrurada del precipitado s-Fe2.3Ni.x con un ángulo de inclinación de 15°, formado con un tiempo de
nitruración de 15 minutos, (b) Transformada rápida de Fourier (FFT) en la orientación [T 2 0]. (c) Imagen
después de aplicarle una mascara puntual a la FFT. (d) IFFT mostrando un distanciamiento interplanar de
0.219 nm, que corresponde a la distancia entre el plano (002)

5.4.4 Coherencia entre los nitruros 6 - Fe2-3Ni_x, y' - Fe4Ni.x y la matriz a - Fe
La figura 5.16 (a) presenta una imagen obtenida mediante HRTEM con un tiempo de nitruración
de 5 minutos, en la zona de difusión mostrada en la figura 5.6, donde se observan la coexistencia
de diferentes fases. La figura 5.16 (b) muestra el correspondiente FFT, en el cual se puede
observar las frecuencias que indican la coexistencia de estas fases. En las imágenes 5.16 (c), (e) y
(g) se observan diversas frecuencias filtradas de la FFT. La imagen 5.16 (d) muestra la EFFT, en
la cual se observa el contorno de una partícula con un distanciamiento interplanar de 0.202 nm.
Este valor corresponde a una distancia interplanar (110) del Fe. Esta región está marcada con el
número 1 de la figura 5.16 (a). La imagen 5.16 (f) muestra la IFFT dónde se observa el contorno
de una partícula con un distanciamiento interplanar de 0.234 nm que corresponde a los planos
(100) de la fase e - Fe2_3Ni.x. Esta es la zona marcada con el número 2 en la imagen 5.16 (a). La

75

imagen 5.16 (h) muestra un distanciamiento interplanar de 0.268 nm que corresponde a los
planos (110) de la fase y' - Fe4Ni.x. La zona esta marcada con el número 3 de la figura 5.16 (a).

Del análisis de esta imagen se obtiene la siguiente relación de coherencia entre planos:

e - Fe2.3Ni.x (100) | | y' - Fe4Ni.x (110) I I Fe (010).

Mediante DRX se determinó que la capa nitrurada está formada por una mezcla de nitruros de
hierro e - Fe2-3Ni.x y y' - Fe4Ni.x, los cuales se forman durante tiempos muy cortos de nitruración
(5 minutos), al aumentar el tiempo de nitruración la intensidad de los picos de la fase y' - Fe4Ni.x
crecen, existiendo una transformación de la fase E - Fe2-3Ni.x en y' - Fe4N].x. Mediante HRTEM
se confirmó la presencia de finos precipitados de s - Fe2-3Ni.x en y' - Fe4Ni.x en la capa nitrurada
que se formó durante 5 minutos de nitruración con tamaños menores a 8 nm, presentando
coherencia con la matriz y los precipitados de la fase e - Fe2-3Ni.x presentan una morfología
hexagonal. Al analizar las muestras nitruradas con 15 minutos se observó un crecimiento en el
tamaño de las fases y que los nitruros y' - Fe4N).x crecían en forma alargada como agujas,
observándose de mayor tamaño en la capa nitrurada que en la zona de difusión, al mismo tiempo
se determinó tamaños de nitruros de hierro y' - Fe4Ni.x con tamaños mayores a 20 nm en la capa
nitrurada después de un tratamiento de nitruración de 25 minutos. Estos resultados indican que
existirá un aumento considerable en las propiedades mecánicas del material al ser nitrurado a
tiempos cortos de nitruración (5 minutos) debido a la formación de pequeñas partículas de los
nitruros de hierro, los cuáles bloquearan el desplazamiento de las dislocaciones en el material.
Caso contrario se produce al incrementar los tiempos de nitruración como se observó en la
gráfica de dureza obtenida anteriormente en la figura 5.4.
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(g)

(h)

Figura 5.16 (a) Imagen obtenida por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución en la cual
se observa coherencia entre precipitados y matriz, (a') Imagen mostrando la ubicación de los diferentes
precipitados y la matriz, (b) Transformada rápida de Fourier (FFT) mostrando las diferentes reflexiones de
los cristales, (c), (e) y (g) Imágenes filtrando las frecuencias correspondientes de los cristales de Fe-a, E Fe2_3Ni_x y y' - Fe4Ni_x respectivamente, (d), (f) y (h) Imágenes de las IFFT mostrando las diferentes
distancias interplanares de los diferentes cristales, con distanciamientos de 0.202 nm, 0.234 nm y 0.268
nm para los cristales de Fe-a, E - Fe2-3Ni_x y y' - Fe4N,.x respectivamente
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5.4.5 Simulación Molecular de los Nitruros e - Fe2-3Ni.x y y' - Fe4Ni.x
Para una mejor comprensión e interpretación de los resultados experimentales se calcularon los
modelos, morfología e imágenes de HRTEM de los nitruros e - Fea-aNi-x y y' - Fe4N].x, en dos
orientaciones obtenidas experimentalmente por HRTEM para cada uno de los nitruros, el cálculo
se realizó con la ayuda del software de simulación molecular Cerius. Estos cálculos de basaron en
los datos de la tabla 4.3 dónde los parámetros cristalinos y las posiciones fundamentales fueron
listadas para cada celda unitaria.

La figura 5.17 presenta los modelos cristalinos calculados de los nitruros (a) y' - Fe4Ni_x en la
orientación [O O l] y (b) e - Fe2-3Ni-x en la orientación [T 2 0]. La figura 5.17 (a) muestra que el
nitruro y' - Fe4Ni.x, presenta una distribución de átomos Fe - N en dos dimensiones. La figura
5.17 (b) que es la del nitruro e - Fe2-3Ni-x, muestra que el Fe esta rodeado por hexágonos
formados por átomos de nitrógeno.

•

T*

N

(a)

(b)

Figura 5.17 Modelos de los cristales para los nitruros: (a) y' - Fe4Ni_x en la orientación [O O T] y
(b) e - Fe2.3Ni.x en la orientación [T 2 0]
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En la figura 5.18, se presentan la morfología para los cristales de los nitruros y' - Fe4Ni.x y
e - Fea-sNi-x, el cálculo de la morfología nos ayudó a determinar el tipo de crecimiento que
tendrán los nitruros y los ángulos con los cuáles crecerán libremente. La figura 5.18 (a) muestra
la morfología del nitruro y' - Fe4Ni-x, en la cual se observa que está definida como pequeños
cristales con caras regulares cuadradas en la orientación [O O T]. Se observa claramente que este
nitruro está asociado con un crecimiento relacionado con superficies planas con ángulos de 45°.
La morfología correspondiente al nitruro e - Fe2-3Ni.x se muestra en la figura 5.18 (b), dónde se
observa que está definida como pequeños cristales con caras hexagonales regulares observado en
la orientación [T 2 0], De este análisis se deduce que la fase hexagonal producirá en su
crecimiento caras planas con ángulos de 30° entre ellos, este cristal es igual al obtenido
experimentalmente para esta fase, el cual esta mostrado en la imagen 5.13 (a).

(a)

(b)

Figura 5.18 Morfología cristalina calculada para: (a) y' - Fe4Ni.x en la orientación [O O T] y
(b) e - Fez-sNi.x en la orientación [T 2 0]
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En la imagen 5.19 (a) se observa el modelo de HRTEM simulado del nitruro y - Fe4Ni_x, donde es
posible observar ángulos de 90 entre los planos atómicos, con distancias similares entre ellas,
que corresponde a la orientación [O O T], el arreglo cuadrado esperado para este eje de la
estructura FCC calculada es corroborada por comparación con la imagen 5.10 (j) obtenida
experimentalmente. En la imagen 5.19 (b) se observa el modelo de HRTEM simulado del nitruro
e - Fe2-3Ni_x, dónde es posible observar una periodicidad hexagonal, que corresponde a la
orientación [T 2 0]. Esta imagen calculada es similar a las imágenes 5.13 (a) y 5.14 (d) obtenidas
exp erimentalmente.
Los resultados obtenidos mediante simulación molecular nos permitió obtener información
adicional la cual no fue posible obtener mediante HRTEM, como fue el tipo de crecimiento, las
imágenes calculadas dependerá de la orientación en la cual se esté observando los nitruros.

[120]
(a)

(b)

Figura 5.19 Imágenes de HRTEM simuladas para: (a) y' - Fe4N y (b) s- Fe2-3N
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5.5 Extrapolación de Tafel

El estudio electroquímico de la corrosión para la determinación de la velocidad de corrosión de
un material en un medio electrolítico se realiza mediante el análisis de curvas de polarización
anódica y catódica obtenidas mediante extrapolación de Tafel. En forma experimental requiere
de la medición de los potenciales aplicados (E) contra las corrientes obtenidas (I) para analizar
posteriormente las gráficas de las curvas de polarización. Las gráficas son representadas por el
logaritmo de la densidad de corriente (log í) vs el potencial del electrodo (AE). El método de
extrapolación de Tafel se basa en la relación lineal existente entre el sobrepotencial (TI) y la
densidad de corriente (/'). Este método extrapola la región lineal (zona Tafeliana) encontrada en
las zonas anódicas y catódicas, hasta un valor de sobrepotencial igual a (E), obteniéndose los
valores de las constantes de Tafel anódicas y catódicas (p\ y PC) respectivamente. Posteriormente
se realiza la intersección con el eje correspondiente a la densidad de corriente, obteniendo en ese
punto de intersección el valor de la corriente de corrosión (/corr) [107]. La resistencia a la
polarización (Rp) está relacionada, con las constantes

de Tafel anódicas y catódicas de la

siguiente manera:

0)

En esta ecuación se observa que la Rp es inversamente proporcional a la velocidad de corrosión
[110,102,121], dónde "B" es la constante de proporcionalidad o de Stern-Geary, la cual se
determina de con los valores de las constantes de Tafel anódicas y catódicas de la siguiente
manera:

Curvas características de las pruebas electroquímicas se muestran en el anexo B.
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Las curvas correspondientes al potencial electroquímico de Tafel, para el acero no nitrurado, así
como el nitrurado a diferentes tiempos se muestran en la figura 5.20 (a) nitrurada durante 25
minutos, (b) nitrurada durante 15 minutos y (c) nitrurada durante 5 minutos. La curva (d)
mostrada en la figura 5.20, corresponde a la curva de Tafel de la pieza no nitrurada.
Es posible observar que el tratamiento de nitruración mejoró la resistencia a la corrosión para
cualquier tiempo de nitruración ya que se obtuvieron valores de potencial de corrosión (Ecorr) más
positivos que para el caso de la muestra no nitrurada. Se puede observar que el potencial de
corrosión obtenido (Ecorr), para la muestra nitrurada es mucho más positivo cuando el tiempo de
nitruración fue más corto y más negativo cuando se incrementa el tiempo de nitruración, el valor
más negativo de Econ se observa en la muestra no nitrurada.
Las curvas (a), (b) y (c) de la figura 5.20 muestran un menor intervalo de corriente producido
durante el experimento que para el caso de la muestra sin nitrurar. La curva (a) muestra un
intervalo de corriente de 10"3 - 10"7 mA/cm2. La curva (b) es de 10"3 - 10"4 mA/cm2 y la curva (c)
presenta prácticamente el mismo intervalo de corriente que la curva (b). Finalmente la curva (d)
presenta un intervalo de corriente de 10"3 - 101 mA/cm2.
Estos resultados indican que la cinética de disolución en las gráficas (a), (b) y (c) es más lenta y
el acero no se disuelve fácilmente. Esto es en contraste con la gráfica (d) indicando que existe un
mayor flujo de electrones del acero hacia la solución lo que resulta en una disolución más rápida
del acero. Este resultado indica que la capa de nitruros formados sobre la superficie del acero
nitrurado es resistente a la corrosión.
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Figura 5.20 Curvas de Tafel del acero nitrurado durante (a) 25 minutos, (b) 15 minutos, (c) 5 minutos y
(d) muestra sin nitrurar

Mediante el análisis de la extrapolación de Tafel se determinaron los valores de los parámetros
que nos dan información acerca de la velocidad de corrosión producidas bajo las condiciones
mencionadas en este trabajo en particular, los cuáles son: potencial de corrosión, constantes de
Tafel y finalmente la velocidad de corrosión.
En la tabla 5.1, se presentan los potenciales de corrosión (Ecorr) de las curvas potenciodinámicas,
las pendientes de Tafel (0a y PC; anódica y catódica respectivamente), la corriente de corrosión
(Icorr) y las velocidades de corrosión para el acero nitrurado y sin nitrurar, este cálculo se realizó
como se muestra en el anexo B.
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Tabla 5.1 Resultados finales obtenidos mediante Tafel de la muestra nitrurada a diferentes tiempos y no
nitrurada en una solución compuesta de 50 grs /lt NaCl 5 grs /lt de ácido acético

Muestra

Ji'corr

pa (mV/dec)

(mV)

pe

•

» corr

'corr
2

(mV/dec)

(mA/cm )

(mm/año)

Sin nitrurar

-620

037

167

0.438

4.9720

Nitrurada 5

-180

520

412

5.034E-07

3.23E-06

-290

470

361

1.055E-05

1.22E-04

-430

100

240

1.055E-03

3.23E-02

minutos
Nitrurada 15
minutos
Nitrurada 25
minutos
Ecorr = potencial de corrosión, Pa y (3c = constantes anódicas y catódicas de Tafel, icorr = Corriente de
corrosión, Vcorr = Velocidad de corrosión.

Para el caso de la muestra nitrurada para cualquier tiempo de nitruración se obtuvo un valor de
ECorr nías positivo que para el caso de la muestra sin nitrurar y el valor de Ecorr fue más positivo
para el caso de la muestra nitrurada durante 5 minutos y este valor fue empeorando a medida que
se incrementaba el tiempo de nitruración. Indicando que para el caso de la nitruración para este
acero no es necesario nitrurar con tiempos mayores a 5 minutos para mejorar la resistencia a la
corrosión, ya que con este tiempo es suficiente para aumentar y mejorar las propiedades en la
superficie del acero, este resultado esta de acuerdo con lo obtenido mediante microdureza
Vickers dónde el mayor valor de microdureza se obtuvo con un tiempo de nitruración de 5
minutos.

Los valores bajos de las pendientes de Tafel anódica y catódica obtenidas para la muestra no
nitrurada indican que es más susceptible a la corrosión que el acero no nitrurado. Nord et al. [57]
encontraron pendientes similares a las obtenidas en este trabajo para la parte catódica del orden
de 44 y 74 mV/década. Hurlen y Sing [58,62], determinaron pendientes para la parte catódica del
orden de 200 mV/década, en hierro o acero en soluciones de ácido acético similares a las
encontradas en este trabajo lo que indica que el tratamiento de nitruración mejora la resistencia a
la corrosión del acero. La corriente de corrosión (z'corr) es mucho menor para el acero nitrurado
durante 5 minutos y el mayor valor fue obtenido para la muestra sin nitrurar, indicando que para
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el acero nitrurado no existe un flujo de electrones grande de la muestra hacia el electrolito, caso
contrario que sucede en el acero no nitrurado en el cual existe un alto flujo de electrones del
material al electrolito, ocasionado un rápida disolución del acero.
5.5.1 Polarización anódica
Esta técnica nos permite estudiar el comportamiento de disolución del material, la técnica utiliza
un barrido lento del potencial (E) que típicamente inicia en el valor de Econ y se varía en una
dirección positiva (dirección anódica), normalmente a un potencial positivo suficiente para oxidar
la solución de prueba. La forma de la curva indica el comportamiento de la corrosión del
espécimen en la solución de prueba determinado: formación o no de capas pasivas, formación de
picaduras a potenciales grandes al romperse la capa pasiva.
En la figura 5.21 se muestra la curva de polarización anódica para la muestra nitrurada a
diferentes tiempos de nitruración (a) 25, (b) 15 y (c) 5 minutos, la curva (d) muestra el
comportamiento del acero sin nitrurar. De igual manera se observa que se mejoró la resistencia a
la corrosión en al acero a cualquier tiempo de nitruración, obteniéndose el mejor valor de Ecorr
para la muestra nitrurada durante 5 minutos y este valor fue empeorando a medida que se
aumentó el tiempo de nitruración. El valor más negativo se obtuvo en la muestra sin nitrurar.
En la curva (a) de la muestra nitrurada durante 25 minutos el comportamiento de la gráfica es
lineal desde un valor de Ecoir = -265 mV hasta un valor de ECOrr - 1250 alcanzando en este punto
final de la curva un valor máximo de densidad de corriente de 10"1 mA/cm2, la curva (b) de la
muestra nitrurada durante 15 minutos se observa una línea en la parte anódica que va desde un
valor de Ecorr = -125 mV hasta un valor de Ecorr =1500 mV que produce una densidad de
corriente de corrosión en este punto de 10"4 mA/cm2. El comportamiento es lineal y se observa la
formación de pequeñas rupturas o escalones sobre la línea indicando la posible formación de
zonas pasivas, las cuáles reducen la corriente de corrosión y por ende la velocidad de corrosión
en el acero.
La curva (c) de la muestra nitrurada durante 5 minutos la curva va de un valor de E cor r = 125 mV
a Ecorr = 1250 mV que produce una densidad de comente en este punto de 10"4 mA/cm2.
La curva 5.21 (d) muestra el comportamiento de polarización anódica de la muestra sin nitrurar.
La curva correspondiente a la polarización anódica muestra 2 zonas: La primera es de un valor de
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Ecorr = -625.282 mV a -250 mV, la cual está asociada a una rápida disolución anódica del acero
y formación de una capa seudopasiva o inestable que produce una disolución en este punto de 1 02
fy

mA/cm . La segunda zona desde -250 mV a 800 mV corresponde a la ruptura de esta película lo
que indica que el material se corroe rápidamente, se alcanza inmediatamente un límite de
T

O

corriente de 10 mA/cm .
El intervalo de densidad de corriente producido en todo el barrido de la muestra sin nitrurar es
mayor que el producido en cualquier curva de la muestra nitrurada a diferentes tiempos de
nitruración, esto indica que el acero sin nitrurar se corroe más rápidamente evidenciado por el
mayor flujo de electrones de la muestra hacia el electrolito, debido a un mayor valor de densidad
de corriente.
La figura 5.21 (a), (b) y (c) también muestran que el acero nitrurado presenta densidad de
corriente anódica bajo lo que resulta en una región pasiva muy grande. En contraste la curva (b)
del acero sin nitrurar presenta una densidad de corriente anódica mayor. Este resultado y los
anteriores indican que la resistencia a la corrosión de la muestra nitrurada se mejoró por el
tratamiento de nitruración con post-descarga micro-ondas, debido a la formación de los nitruros
e - Feí-sNi-x y y - Fe4Ni_x sobre la superficie de la muestra.
Los valores de ECOrr obtenidos en este trabajo, para la muestra nitrurada son mucho más positivos
que los obtenidos por otros autores, para aceros nitrurados mediante plasma y gas [31,34,47].
Esto es debido a que la capa formada sobre la superficie es compacta, libre de defectos observado
mediante microscopía óptica y electrónica de barrido, estas imperfecciones pueden actuar como
centros de nucleación de picaduras en la capa nitrurada acelerando el proceso de corrosión.
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Figura 5.21 Curvas de Polarización anódica de muestras nitruradas (a) 25, (b) 15, (c) 5 minutos y (d)
muestra no nitrurada

5.5.2 Polarización cíclica
Esta técnica mide las tendencias a las picaduras o a la corrosión localizada de un espécimen en un
sistema metal-solución dado. Durante el experimento, se aplica un barrido de potencial que inicia
en Ecorr y continua en la dirección positiva (anódica) hasta un valor de 5 mA/cm2, inmediatamente
se invierte y se inicia el barrido en dirección negativa (catódica). Dependiendo si el regreso de la
curva es por atrás o por enfrente del barrido inicial se determina si el material es susceptible o no
a la formación de picaduras o corrosión localizada.
En la figura 5.22, muestra la curva de polarización cíclica de la muestra sin nitrurar, la ausencia
de pasividad, produce disolución rápida del material, alcanza la densidad de comente de regreso
de 5 mA/cm2 a un potencial de -480 mV. El regreso inicia por adelante y continua por la parte de
atrás valores similares de densidad de corriente. Esto indica que el principal mecanismo de

corrosión, corresponde a un mecanismo de corrosión anódica general pero también existe
susceptibilidad a producirse corrosión localizada, como se observa en la figura 5.22.
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Figura 5.22 Curva de polarización cíclica de la muestra no nitrurada

La figura 5.23 muestra imágenes tomadas mediante microscopía electrónica de barrido de la
superficie del acero sin nitrurar después de ser sometidas a corrosión cíclica en diferentes zonas
(a) 500x y (b) 1500x. En ambas imágenes se puede observar la formación de picaduras de forma
acicular de diferentes tamaños sobre la superficie expuesta a la corrosión, corroborando lo
obtenido mediante la figura 5.22.
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(b)

(a)

Figura 5.23 Imágenes de microscopía electrónica de barrido de la superficie de los aceros expuesta
polarización anódica (a) 500x y (b) 1500x

No pudo realizarse la curva de polarización cíclica de la muestra nitrurada durante 5 y 15
minutos, la pequeña corriente anódica de salida ocasionó que no fuera posible alcanzar el valor
de densidad de corriente de 5 mA/cm2, especificado por la norma ASTM G5-94 [87]. Esto es una
indicación de que la muestra nitrurada es muy resistente a la corrosión uniforme y corrosión
localizada. [93]. La formación en la superficie del acero de las fases cristalinas de nitruros y'Fe4Ni.x y s-Fei-sNi-x, pone en evidencia que son estables y no producen altas o grandes
densidades de corriente, que ocasionen formación de picaduras en la superficie del acero
nitrurado.

5.5.3 Ruido electroquímico
Se le denomina a las fluctuaciones de potencial o comente de un material sujeto a corrosión a
circuito abierto. Las fluctuaciones del potencial se explican en términos de un sistema en proceso
de corrosión. En un material pasivo el potencial se mantiene constante, cualquier inicio de
corrosión localizada ocasionará variaciones intermitentes del potencial, caída lineal seguida de
una recuperación exponencial. Conforme le medio sea más agresivo en un proceso de corrosión
localizada, las variaciones serán más frecuentes [92-95]
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La figura 5.24 muestra la curva de ruido electroquímico en voltaje para el acero sin nitrurar, en la
cual se observan transitorios anódicos (fluctuaciones de potencial) de gran intensidad de hasta
0.25 mV con alta frecuencia observándose un lento re-establecimiento del potencial original.
Estos transitorios marcan el inicio de grietas y son indicativos de que existe corrosión localizada
sobre la superficie del material, las fluctuaciones son muy continuas presentándose prácticamente
a cada periodo de 250 segundos indicando un crecimiento rápido y muy continuo de las grietas.
La figura 5.25 muestra la curva de ruido electroquímico para el acero nitrurado durante 25
minutos, la cual presenta cierta variación o transitorios aleatorios con valores de 0.1 mV,
indicando que existe cierta susceptibilidad a formarse picaduras en la superficie del acero aunque
no como en el caso del acero sin nitrurar que presenta mayores valores de transitorios con más
alta frecuencia.
Las figuras 5.26 y 5.27 muestran el ruido en voltaje para las muestras nitruradas durante 15 y 5
minutos respectivamente, en estas gráficas no se observan transitorios aleatorios anódicos de gran
intensidad y de alta frecuencia. En estas muestras se observa que los transitorios prácticamente
son cero, debido a que no existe nucleación ni generación de picaduras sobre la superficie del
material, observándose con un tiempo de nitruración de 5 minutos no se produce prácticamente
nada de fluctuaciones de potencial, característicos de la corrosión uniforme indicando que el
acero es resistente a la corrosión por picaduras.
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Figura 5.24 Ruido electroquímico en potencial para el acero sin nitrurar
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Figura 5.25 Ruido electroquímico en potencial para el acero nitrurado durante 25 minutos
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5.5.3.1 Espectros de amplitud de la densidad espectral de voltaje
El ruido electroquímico corresponde a fluctuaciones aleatorias del potencial o de la corriente de
un material sujeto a corrosión [92-95]. Generalmente se hace un análisis espectral del ruido
electroquímico que provee información adicional cualitativa acerca del proceso de corrosión y
con ello se determina un número posible de factores que describen el comportamiento del
sistema. Para analizar el espectro se utilizan dos métodos: se gráfica el logaritmo de la amplitud
de la densidad espectral vs el logaritmo de la frecuencia utilizando, la transformada rápida de
fourier FFT y el método de máxima entropía MEM, que maximiza la información obtenida.
Las figuras 5.28 y 5.29, muestran los espectros de amplitud de la densidad espectral de voltaje
para la muestra sin nitrurar y nitrurada durante 15 minutos respectivamente, utilizando los
métodos FFT y MEM.
Ambas gráficas son diferentes en pendiente indicando que para el caso del acero sin nitrurar la
formación de eventos de corrosión es prácticamente lineal manteniendo siempre activa la
superficie del material originándose corrosión por picaduras, en el caso de la gráfica 5.29 la
pendiente de la curva es menos pronunciada ocasionando que se retarde mucho tiempo la
generación de picaduras, la gráfica 5.28 presenta un rango de densidad espectral mayor que en la
caso de la figura 5.29, siendo de 1E-6 a 100 mV y de 1E-6 a 1E-2 para el acero sin nitrurar y
nitrurado durante 15 minutos respectivamente esto indica que existen mayor cantidad de eventos
que pueden causar la corrosión para el caso de la muestra sin nitrurar.
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5.5.3.2 Espectros de amplitud de la densidad espectral de corriente
Las gráficas 5.30 y 5.31 muestran el espectro de amplitud de corriente de la muestra sin nitrurar y
nitrurada durante 15 minutos respectivamente, dónde se observa un comportamiento diferente en
la pendiente, la curva 5.30 muestra un valor de densidad espectral mayor que para el caso del
acero nitrurado figura 5.31, observándose mayor cantidad de eventos y transitorios mas grandes
en la gráfica 5.30 lo que generará una mayor cantidad de eventos que producirán corrosión por
picaduras en la superficie del material.
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Figura 5.30 Espectro de amplitud de la densidad espectral de corriente para la muestra no nitrurada
usando los métodos de FFT y MEM
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De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el ruido electroquímico, se determinó que en la
muestra nitrurada durante 5 minutos no se presentaron transitorios de potencial y a medida que
se incremento el tiempo de nitruración en el acero se presentó una tendencia a tratar de formarse
transitorios de potencial cada vez mayores, en la muestra nitrurada se presentó la formación de
picaduras en la superficie.
Las gráficas de amplitud de la densidad espectral de corriente y voltaje mostraron que sobre el
acero sin nitrurar se presentan mayor cantidad de eventos que originarán la formación de
picaduras en el material.
La técnica de polarización anódica mostró que la nitruración por post-descarga se produjo la
formación de una capa pasiva que redujo la velocidad de corrosión. La técnica de polarización
cíclica evidenció que el tipo de corrosión producido es igual a la obtenida por ruido
electroquímico en ambos aceros, la técnica de Tafel mostró un valor bajo de la velocidad de
corrosión en el acero nitrurado comparado con el acero sin nitrurar y se evidenció que la
nitruración por post-descarga microondas es un método eficiente para la protección del acero
contra la corrosión a tiempos cortos de nitruración (5 minutos).
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CAPITULO 6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Técnica de nitruración.
En los tratamientos de superficie con post-descarga micro-ondas, las especies excitadas
reaccionan químicamente con el substrato, por lo que sólo es necesario calentar la muestra a una
temperatura adecuada para la nitruración. El calentamiento del sólido es independiente del
plasma; la muestra no tiene papel eléctrico y puede ser en consecuencia, aislante o conductor.
Con este proceso de nitruración se obtienen concentraciones muy altas de nitrógeno atómico (N,
1015 cm3) y una gran población de moléculas de NI excitadas (1014 cm3). La nitruración con
plasma post-descarga micro-ondas se ha diseñado para generar una fuente de especies reactivas,
independiente del substrato [26,75,29]. La conducción de estas especies reactivas, aún excitadas,
hacia la muestra aporta un potencial de nitruración constante en la interfase gas-sólido y evita la
pulverización del substrato debido al bombardeo iónico (nitruración iónica) y sobre todo
incrementa el potencial de nitrógeno. El bombardeo por post-descarga micro-ondas de especies
eléctricamente cargadas aporta la energía necesaria para iniciar su proceso de conversión a
especies reactivas, principalmente a nitrógeno atómico. Este evento sucede durante el traslado de
las especies desde la región de descarga hasta el reactor, donde se encuentra el substrato. La
generación de especies reactivas es independiente del aspecto térmico de la muestra.

Mediante el proceso de nitruración por plasma post-descarga micro-ondas, la cinética de
crecimiento de las capas de nitruros, es en términos generales, mayor que nitruración mediante

98

otros medios, debido a una cinética mayor de formación de fases en el método de nitruración con
post-descarga micro-ondas, mayor generación de especies reactivas por el incremento en el
potencial de nitrógeno y una saturación más rápida del nitrógeno atómico en el substrato, esto
explica la razón de obtención de capas compactas con un tiempo menor de tratamiento.

Caracterización de las muestras nitruradas y no nitruradas
Uno de los objetivos de este trabajo fue el de encontrar los valores ideales de los parámetros
involucrados en la nitruración para formar una capa compacta de nitruros la cual estuviera
compuesta de una mezcla de nitruros de s - Feí-sNi-x y y'-Fe4Ni.x [97], los cuales incrementan la
resistencia a la corrosión en el acero [98,99] y mediante las diferentes técnicas de caracterización
determinar el efecto de estos nitruros producidos a diferentes tiempos de tratamiento en el
aumento o deterioro de la resistencia a la corrosión. Las observaciones realizadas por difracción
de rayos-X mostraron que a tiempos cortos de nitruración de 5 minutos, fue posible formar una
capa de nitruros pequeños de s-Fe2-3Ni_x y y'-Fe4Ni-x, al incrementar el tiempo de nitruración se
observó que la intensidad de los picos de la fase s-fei-aN disminuyeron y la intensidad de los
picos de la fase y'-Fe4Ni.x crecieron, esto indica que con el incremento del tiempo de nitruración
aumenta el tamaño de los cristales de la fase y'-Fe4Ni_x.
Para el caso de tener las mejores propiedades en ductilidad es necesario que exista una sola fase
de nitruros en la superficie del acero: s-Fe2-3Ni.x o y'-Fe4Ni_x [100], esto podría lograrse con
tiempos más largos de nitruración o modificando las condiciones de nitruración realizando
nitruraciones en el dominio de la formación de cada fase. Cuando existe la presencia de una
mezcla de nitruros se generan esfuerzos internos como consecuencia de las diferencias en la
estructura cristalina.

De acuerdo a la evolución de la fase (s + y') -» y' debido a la transformación de (e -» y'),
algunos investigadores [101] opinan que puede ser el resultado de la difusión del carbono fuera
del acero durante la nitruración, permitiendo la descaburización de la superficie del acero
ocasionando la desestabilización de la fase e ya que el carbono estabiliza la fase e [40], una
variación de la concentración del carbono sobre la capa nitrurada fue observado mediante análisis
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realizados por espectroscopia de energía dispersiva (EDS) figura 5.5, donde se observó que sobre
la capa nitrurada no existe la presencia de carbono, se detecta a una profundidad de 13um,
observándose además un perfil de concentración del nitrógeno desde la superficie del acero hacia
el interior del material, cambiando las propiedades mecánicas en la capa nitrurada, se observó un
aumento de la concentración de cromo hacia la superficie del acero debido a que existe afinidad
con el nitrógeno para formar nitruros.
La cinética de la formación de la capa de nitruros de s-Fe2-3Ni.x y

y'-Fe4Ni.x es favorecida

parcialmente por enfriamientos lentos después del tratamiento de nitruración. La relación de
orientación {lll}y' - Fe4Ni_x || {0001 }s - Fe2.3Ni.x, <110> y' - Fe4Ni.x || <1120>

e - Fe2.

3Ni-x, proporciona la condición cristalográfica para la transformación s - Fe2-3Ni.x -» e - Fe2-3Ni.x
+ y'-Fe4Ni_x. Cuando s-fe2-3N tiene un contenido más amplio de nitrógeno,

s - Fe2-3Ni_x debe

precipitar en y'-Fe4Ni.x [7,14,16].
Los resultados obtenidos mediante microscopía óptica y electrónica de barrido muestran que el
crecimiento de la capa nitrurada es muy rápido (5 minutos) en dónde alcanza un espesor máximo
de 12 um y cuando se incrementa el tiempo de nitruración la capa ya no aumenta de espesor,
indicando que el crecimiento de la capa nitrurada mediante nitruración por post-descarga
microondas no sigue un crecimiento parabólico observado en nitruración por nitruración por gas
y por nitruración iónica. O salas et al [25], encontraron que la evolución de la concentración del
nitrógeno es muy rápida para el caso de la nitruración por post-descarga microondas, logrando
precipitar nitruros y'-Fe4Ni.x en la superficie del acero en el orden de segundos.
Un comportamiento similar fue encontrado es este trabajo nitrurando un acero AISI 4140, de este
resultado se obtiene que al variar las condiciones experimentales en términos de la mezcla de
gases, composición, temperatura y tiempo de tratamiento se determinan las condiciones
necesarias para la formación y nucleación de una fase específica o varias de ellas en tiempos
cortos de nitruración, lo cual dependerá de las propiedades finales requeridas en la capa nitrurada.
Los resultados obtenidos de microdureza Vickers

sobre las muestras nitruradas durante

diferentes tiempos indican que a tiempos cortos de nitruración se obtienen las mejores
propiedades mecánicas las cuales decrecen a medida que se incrementa el tiempo de nitruración.
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De acuerdo a los resultados experimentales la figura 6.1 muestra la dureza superficial alcanzada
como una función del tiempo de tratamiento. La dureza superficial se incrementa rápidamente
hasta alcanzar un máximo valor a un tiempo de nitruración de 5 minutos y la dureza disminuye
con el aumento del tiempo de nitruración. Este resultado puede ser explicado debido a que los
precipitados finos de los nitruros formados rápidamente se dispersan rápidamente y
uniformemente dentro de la matriz [40]. Los precipitados de tamaño muy fino (nanométricos)
serán más efectivos para obstruir el movimiento de las dislocaciones y producirán un máximo
incremento en la dureza y resistencia del material. Al nitrurar el acero con tiempos más largos de
nitruración estos precipitados incrementarán su tamaño y grosor, ocasionando una baja densidad
de nitruros disminuyendo la dureza superficial. La gráfica 6.1 muestra que existe un tiempo
óptimo de nitruración para el cual un gran valor de dureza es alcanzado, no haciendo necesario el
nitrurar el acero durante tiempos más prolongados, ya que no se mejorarán las propiedades
mecánicas ni crecerá sustancialmente el espesor de capa, como fue observado y obtenido
mediante microscopía óptica, electrónica de barrido y microdureza Vickers.
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Figura 6.1 Microdureza superficial en función del tiempo de nitruración
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En relación a la caracterización mediante microscopía electrónica de transmisión convencional
(MET), se determinó la morfología de los precipitados y' - Fe4Ni_x, los cuáles crecieron en forma
de agujas hacia el interior del material en la zona de difusión con un tamaño aproximado de 0.4
um, determinándose una estructura FCC para este nitruro. Mediante HRTEM se confirmó que la
capa nitrurada esta compuesta de finos precipitados de s - Fe2-3Ni.x en y' - Fe4Ni.x que se formó
durante 5 minutos de nitruración con tamaños menores a 8 nm, los cuáles presentan coherencia
con la matriz, de igual manera fue posible determinar la morfología de los precipitados de la fase
e - Fe2-3Ni.x, estos nitruros poseen una morfología hexagonal, mediante al análisis de la rápida
transformada de Fourier (FFT) fue posible determinar la estructura cristalina de cada uno de los
nitruros, siendo cúbica centrada en las caras (FCC) y hexagonal para el nitruro y' - Fe4Ni_x y s i_ x respectivamente.
Al analizar las muestras nitruradas con 1 5 minutos se observó un crecimiento en el tamaño de las
fases, se observó como los nitruros y' - Fe4Ni.x iniciaban su crecimiento en forma alargada como
agujas, observándose de mayor tamaño en la capa nitrurada que en la zona de difusión, de igual
manera se observó un incremento en el tamaño de los nitruros s - Fe2-3Ni.x en la capa nitrurada, al
mismo tiempo se determinó tamaños de nitruros de hierro y' - Fe4Ni.x con tamaños mayores a 20
nm en la capa nitrurada después de un tratamiento de nitruración de 25 minutos. La simulación
molecular nos permitió determinar el tipo de crecimiento que tendrán los nitruros durante el
proceso de nitruración y nos ayudó a corroborar lo obtenido experimentalmente.
Estos resultados indican que existirá un aumento considerable en las propiedades mecánicas del
material al ser nitrurado a tiempos cortos de nitruración (5 minutos) debido a la formación de
pequeñas partículas de los nitruros de hierro, los cuáles bloquearan el desplazamiento de las
dislocaciones en el material. Caso contrario se produce al incrementar los tiempos de nitruración
como se observó en la gráfica de dureza obtenida anteriormente en la figura 5.4.
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Corrosión
Los resultados obtenidos mediante Tafel indican que la velocidad de corrosión es mucho menor
para el acero nitrurado durante 5 minutos, esta velocidad se va haciendo cada vez mayor a
medida que se incrementa el tiempo de nitruración y el peor valor se obtuvo sobre la muestra sin
nitrurar. La muestra nitrurada durante 5 minutos presento un valor muy bajo de corriente anódica
de todos los aceros nitrurados a diferentes tiempos y sin nitrurar, aunque prácticamente no
presentó pasividad. Este resultado indicó que la resistencia a la corrosión fue mejorada en
comparación con los aceros nitrurados a diferentes tiempos debido a la formación de cristales
muy finos de los nitruros 8 - Fe2-3Ni_x y y' - Fe4Ni.x. La ausencia de pasividad fue debido a su
bajo contenido de Cr (1 %Wt) y a una alta concentración de Cl~ en la solución. El potencial de
corrosión (Ecorr) obtenido en la muestra nitrurada durante 5 minutos muestra buen
comportamiento, el cual es deseable y representa el comportamiento de un material muy
resistente, sujeto a formar pasivación en la superficie y así alcanzar un estado noble, como en el
caso de cromo y nickel. La reducción de la razón de disolución anódica en la muestra nitrurada
fue explicada por la formación de cristales muy finos de los nitruros s - Fe2-3Ni_x y y' - Fe4Ni.x
los cuáles son muy estables y no producen altas densidades de corriente en la superficie del acero.
En las muestras nitruradas no se pudo realizar el ensayo de polarización cíclica debido a que el
regreso de la curva es cuando alcanza el valor de 5 mA/cm2, y como se observa en la figura 6.2
ninguna curva nitrurada durante 5, 15 y 25 minutos alcanzará este valor de densidad de comente
y debido a que el valor de corriente es demasiado pequeño el flujo de electrones será también
muy pequeño, lo que inhibirá la disolución del material nitrurado.
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Figura 6.2 Comparación entre densidades de corriente entre polarización cíclica y anódica

Los resultados de ruido electroquímico mostraron también que la resistencia a la corrosión fue
mejorada en tiempos cortos de nitruración y corroboró lo obtenido mediante polarización
anódica.
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CAPITULO 7 CONCLUSIONES
El espesor de la capa nitrurada no sigue una ley parabólica con el tiempo de tratamiento
-

A cortos tiempos de nitruración por post-descarga microondas (5 minutos) se formó una
capa compuesta de finos nitruros de e - Fe2-sNi.x y y' - Fe4Ni_x incrementando la
resistencia mecánica del material
La dureza superficial en el acero depende del tiempo de nitruración y tamaño de los
precipitados. A nitruraciones con 5 minutos de tratamiento se alcanzó un máximo valor y
al continuar aumentando el tiempo de nitruración decreció el valor de dureza debido al
crecimiento y engrasamiento de los nitruros.

-

El perfil de difusión del nitrógeno observado desde la superficie hacia el interior del
material provoca cambios estructurales que se ven reflejados en los valores de
microdureza Vickers
Mediante microscopía electrónica de transmisión se determinó la morfología del tipo
aguja y hexagonal de lo nitruros y' - Fe4Ni_x y £ - Fe2-3Ni.x respectivamente, de igual
manera se determinó que para el caso de nitruraciones con 5 minutos de tratamiento la
capa nitrurada y la zona de difusión está formada de finos precipitados de ambos nitruros
con tamaños menores a 6 nm, con tiempos de nitruración de 15 minutos los nitruros
crecen a tamaños mayores de 25 nm observándose el alargamiento de los nitruros y con
25 minutos de tratamiento los nitruros crecieron grandemente con tamaños mayores a 100
nm.

-

Mediante HRTEM se determinó la siguiente relación de coherencia de planos entre
precipitados y matriz con tiempos de nitruración de 5 minutos:
e - Fe2.3Ni.x (100) || y' - Fe4Ni-x (110) || a - Fe (010)
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Mediante la aplicación de técnicas de simulación molecular se determinó el cristal,
morfología e imágenes de HRTEM, las cuales se corroboraron con las obtenidas
experimentalmente, determinándose el tipo de crecimiento que tendrán los nitruros
Mediante Tafel se determinó la siguiente relación de velocidad de corrosión en función al
tiempo de nitruración y con la muestra sin nitrurar:
Velocidad de corrosión del acero nitrarado durante 5 minutos < 15 minutos < 25 minutos
< sin nitrurar
La técnica potenciodinámica de polarización anódica mostró la siguiente relación de
densidad de corriente en función del tiempo de nitruración, indicando que en el acero
nitrurado durante 5 minutos se produjo el valor más bajo de densidad de corriente por lo
que se corroerá menos que todos los demás aceros nitrurados y muestra sin nitrurar:
Densidad de corriente en el acero nitrurado durante 5 minutos < nitrurado durante 15
minutos < nitrurado durante 25 minutos < muestra sin nitrurar
La técnica de polarización anódica y ruido electroquímico determinaron que en el acero
sin nitrurar se produjo corrosión localizada mientras que en el acero nitrurado durante 5
minutos se produjo corrosión uniforme
En general las pruebas potenciodinámicas mostraron que la nitruración por post-descarga
microondas mejora la resistencia a la corrosión y que este efecto se observa más cuando
se nitrura durante 5 minutos debido a la formación de finos nitruros los cuales son
termodinámicamente muy estables
Las mejores propiedades sobre la capa nitrurada se obtuvo con tiempos cortos de
nitruración de 5 minutos
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ANEXO A Curvas características de pruebas potenciodinámicas de corrosión
En la figura Al muestra la curva característica obtenida mediante Tafel, para determinar la icon

Figura Al. Método de extrapolación de Tafel para la determinación de la /'corr, dónde el proceso anódico y
catódico están controlados por activación, dónde "b" es la pendiente de Tafel (mV/década).

Figura A2 muestra las curvas características para el ensayo de polarización anódica, para este
ensayo podemos encontrar varias posibilidades:
1. Disolución anódica: Cuando el metal se disuelve completamente sin formar capas pasivas.
2. Cuando el metal forma una capa pasiva. Si esta capa se rompe se pueden formar picaduras
a potenciales superiores.
3. Cuando el metal presenta un pico activo-pasivo y posteriormente forma una capa pasiva.
Si esta capa se rompe se pueden formar picaduras a potenciales superiores.
4. Cuando el metal no forma capa pasiva sino más bien una capa semipasiva que permite la
velocidad de disolución a una cierta velocidad.
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Figura A2. Curvas de polarización anódica. 1. Metal no forma capa pasiva. 2. Metal con capa pasiva. 3.
Metal con pico activo-pasivo. 4. Metal con capa semipasiva.

Figura A3 muestra las curvas características para el ensayo de polarización anódica, en términos
generales podemos hablar de dos situaciones:
1. Cuando el metal presenta el regreso del barrido por "atrás", es decir que no hay cambios
en el área de trabajo y por lo tanto no existe susceptibilidad a la corrosión localizada.
2. Cuando hay histéresis, es decir que existen cambios en el área de trabajo del metal y el
regreso del barrido es por "delante". En este caso se presenta un ataque localizado que
hace que la película no se restaure debido a la presencia de este ataque hasta que el
barrido en reversa alcance un potencial menor, llamado potencial de protección o de
repasivación (Eprot).
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Figura B23. Curvas de polarización cíclica. Caso. Material con regreso de barrido por atrás. Caso 2. Metal con
regreso de barrido por adelante
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ANEXO B
Procedimiento para el cálculo de la velocidad de corrosión
La z'Corr está en

mA
cm
, . Coulomb
IA = -

scm2

Si se multiplica

1

PM

l_
, Q

PM = Peso molecular ; p = Densidad ; F = Constante de Faraday

\eq

55.847g

(

_ _

^
eq = equivalentes

Queda la velocidad de corrosión en m/s, para pasarla a mm/afio se hace la conversión

10~3cm

