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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo estudia el crecimiento de las capas de nitruros de hierro 

generadas por el proceso de nitruración en polvo, sobre la superficie de un hierro 

puro ARMCO®. El tratamiento termoquímico de nitruración en polvo consiste en un 

polvo rico en nitrógeno (CaCN2), el cual cubre las piezas a ser tratadas. Las 

variables utilizadas en este estudio fueron: cuatro valores de temperatura: 773, 

798, 823 y 848 K, cinco tiempos de tratamiento: 2, 4, 6, 8 y 12 horas, además se 

emplearon tres diferentes relaciones activador/polvo rico en nitrógeno: 0.20, 0.25, 

0.35; para cada una de las temperaturas y tiempos de tratamiento.  

 

Se propone un modelo matemático para determinar la cinética de crecimiento de 

la monocapa ´-Fe4N1-x y/o bicapa -Fe2N1-y/´-Fe4N1-x, en la superficie del 

substrato Fe-ARMCO®, empleando el proceso de nitruración en polvo. El modelo 

matemático propuesto, se plantea a partir del estado estacionario que describe el 

proceso de difusión, del movimiento de las fases, las caídas de concentración y el 

balance de masa en las interfases de crecimiento. Conjuntamente, se parte de la 

suposición que las fases no comienzan a formarse instantáneamente, sino a partir 

de un cierto tiempo de incubación. Además se considera un sistema lineal para 
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cada una de las fases formadas, así como integra los valores de las mediciones 

de los espesores de capa generados experimentalmente. 

 

Se realizó una caracterización físico-química empleando la técnicas de: 

microscopia óptica para verificar la existencia y morfología de las capas, así como 

para medir su espesor; Difracción de Rayos X (XRD por sus siglas en inglés) para 

identificar cualitativamente las fases cristalinas -Fe2N1-y y ´-Fe4N1-x presentes en 

las capas; Espectroscopia por Dispersión de Energía y Espectroscopía por 

Emisión Óptica por Descarga Luminiscente. (XRD y GDOES por sus siglas en 

inglés) para conocer la composición y distribución cuantitativa de los elementos 

químicos presentes en las fases generadas. También se realizó una 

caracterización mecánica de las capas de nitruro por medio de la técnica de 

Microdureza Knoop para conocer la dureza en las capas generadas y observar su 

cambio conforme la profundidad de la capa; así mismo la Microindentación Knoop 

fue empleada para obtener el módulo de elasticidad de las capas de nitruro. 

Finalmente se empleo la técnica de Nanoindentación Instrumentada para verificar 

los valores de dureza y módulo de elasticidad en las capas generadas. 

 

Los resultados revelaron que existe un crecimiento de difusión controlado y que 

las tres variables experimentales utilizadas: temperatura, tiempo de tratamiento y 

relación activador/polvo rico en nitrógeno, influyen en el crecimiento de las capas 

nitruradas. La energía de activación es la misma, aunque se modifique el potencial 

químico del medio nitrurante, por lo que la influencia se ve reflejada en el factor 

pre-exponencial del coeficiente de difusión. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The powder-pack nitriding process was developed in the present study. The growth 

of the nitride layers was performed at the surface of the ARMCO® pure iron 

considering temperatures of 773 – 848 K with five different exposure times for each 

temperature. In addition, three activator/powder ratios (0.20, 0.25 and 0.35) were 

used for the set of experimental conditions of the powder-pack nitriding process. 

The kinetics of the nitride layers over the surface of the ARMCO® pure iron were 

estimated by a diffusion model that considered the mass balance equations at the 

growth interfaces, the nitride incubation times, the parabolic growth law, and the 

nitrogen-concentration profile along the nitride layers. The nitrogen diffusion 

coefficients in the nitride layers (-Fe2N1-y and ´-Fe4N1-x) were evaluated as a 

function of the nitriding temperatures and the activator/powder ratios used in this 

work. 

 

Physico-chemical methods were used to verify the presence of the nitride layers at 

the surface of the pure iron (i.e., the X-ray diffraction technique and the Scanning 

Electronic Microscopy). Furthermore, the atomic composition of nitrogen, iron and 
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carbon along the nitride layers were estimated by the Glow Discharge Optical 

Emission Spectroscopy (GDOES) technique.  

 

Finally, the mechanical properties such as hardness and Young´s modulus in the 

nitride layers were estimated as a function of the set of experimental parameters of 

the powder-pack nitriding process using the micro and nano indentation 

techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En los últimos años los avances en el conocimiento y el desarrollo de nuevos 

materiales ha sido muy grande, y cada vez se requieren materiales más 

sofisticados y especializados. En la actualidad el uso de materiales de vida útil 

prolongada y de bajo costo, ha propiciado el desarrollo y empleo de diferentes 

técnicas de endurecimiento y recubrimiento superficial. Una de las técnicas son los 

tratamientos termoquímicos en los aceros, que permite mejorar su 

comportamiento funcional superficial [1-4]. 

 

La nitruración es un tratamiento termoquímico mediante el cual se consigue que 

se difunda nitrógeno atómico sobre la superficie de un substrato, esto genera una 

monocapa ´-Fe4N1-x o una bicapa -Fe2N1-y/´-Fe4N1-x. Estas capas mejoran las 

propiedades superficiales de los sustratos: aumento de dureza, resistencia al 

desgaste, resistencia a la fatiga1, alta resistencia a la cavitación2, y buena 

resistencia a la corrosión3 [5-56]. 

                                                             
1
 Disminución de la resistencia mecánica, debido al esfuerzo provocado por un ciclo de carga repetida. 
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La nitruración en polvo es un tratamiento termoquímico adecuado para 

componentes ingenieriles con geometrías complejas y con distintos requisitos para 

la formación de capas nitruradas. La ventaja de este método es su bajo costo en 

comparación con otras tecnologías, tales como nitruración iónica o nitruración 

post-descarga microondas [4, 29, 30, 35]. 

 

Este trabajo está enfocado al estudio de la cinética de crecimiento de fases 

nitruradas obtenidas por el proceso de nitruración en polvo, así como a su  

caracterización física, química y mecánica. El texto está compuesto por cuatro 

Capítulos. El primer Capítulo describe el proceso de nitruración en polvo, donde se 

presentan los parámetros involucrados en el tratamiento y las características de 

las fases que se pueden obtener. En el Capítulo 2 se describe el modelo de 

difusión propuesto y utilizado para evaluar la cinética de crecimiento de las fases 

´-Fe4N1-x y-Fe2N1-y generadas en el proceso de nitruración en polvo. El Capítulo 

3 muestra el diseño experimental para el tratamiento de nitruración en polvo 

aplicado sobre la superficie de hierro puro ARMCO®, así como los equipos y 

parámetros utilizados para la caracterización de las capas de nitruro de hierro. En 

el Capítulo 4 se analizan los resultados obtenidos a partir de la caracterización 

física, química y mecánica realizada en la fase experimental. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
2 Paso de un fluido a presión por un pequeño espacio, lo que provoca que el fluido produzca burbujas las 
cuales tienen la capacidad de debilitar y erosionar aquel material contra el que choquen. 
3
 Deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electroqu%C3%ADmica
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ANTECEDENTES 

 

 

 

La historia de la nitruración comienza en el año 1861, con los trabajos del químico 

francés Edmond Fremy, quien estudió los compuestos del hierro y experimentó la 

acción del amoniaco sobre piezas de acero calentadas a elevadas temperaturas, 

obteniendo una capa superficial dura con alta fragilidad. Pero no fue sino hasta 

1905 que Hjalmar Braune descubrió la existencia de un eutectoide formado por el 

hierro y el nitruro de hierro Fe4N en las capas frágiles de los aceros nitrurados que 

era parecida a la perlita, a este eutectoide se le nombro Braunita. En 1923, el 

Doctor A. Fry, ingeniero alemán de los Laboratorios de la Casa Krupp, descubrió 

que el problema de la fragilidad podía ser resuelto con el empleo de temperaturas 

relativamente bajas (773 K aproximadamente), desde ese momento se desprendió 

un gran interés por el estudio del proceso [28, 31, 55, 57-59]. En los últimos 50 

años se han estudiado varias técnicas para este tratamiento termoquímico, y se ha 

presentado una atracción significativa en la industria manufacturera [53, 58]. La 

nitruración se suele realizar entre 773 y 873 K, sin embargo, en los últimos años 

se ha estudiado la nitruración entre 873 a 1473 K de los aceros inoxidables 

ferríticos y austeníticos, así como de metales refractarios (Ti, Mo, Nb, V) [52].  
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En la actualidad existen tres medios para realizar el proceso de nitrurado: 

gaseoso, líquido y plasma. 

 

a) Nitruración líquida. Las piezas se sumergen en sales fundidas de cianuro, 

sodio y potasio, compuestas generalmente de NaCN y KCN, con 

activadores como Na2CO3, NaCNO y K2CO3, KCNO respectivamente.  

La ventaja que ofrece este método es que presenta ligeras deformaciones, 

inhibe la formación de nitruros frágiles. Se realiza en un rango de 

temperatura de 783 a 873 K con tiempos de una hora de inmersión, 

obteniendo capas de 12 a 26 m con durezas superiores a los 650 HV (58 

HRC). Este proceso requiere menos tiempo que el gaseoso para obtener 

los mismos espesores de capas, además de ser menos frágiles [4, 26-28, 

53, 56].  

 

b) Nitruración por plasma. Existen diferentes métodos, los dos principales son: 

iónica y post-descarga microondas. El proceso de nitruración iónica usa una 

mezcla de gases puros (O2, N2, H2, Ar, CO2, CH4). Se requiere un recipiente 

al vacío, en el cual la pieza de trabajo se convierte en el cátodo de un 

circuito DC y las paredes del recipiente se convierten en el ánodo. El 

recipiente es evacuado para remover el oxígeno u otros contaminantes, y 

es llenado con un gas reactivo como nitrógeno. Cuando se enciende el 

suministro eléctrico, el gas se ioniza. Los iones positivos golpean la 

superficie de la pieza y se emiten electrones hacia el ánodo, produciendo 

una descarga luminiscente alrededor de la pieza. A continuación los iones 

de nitrógeno penetran la superficie y quedan atrapados en la estructura 
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cristalina, a lo que se debe el endurecimiento. En la nitruración post-

descarga microondas, el plasma se genera por una descarga y bombardeo 

de microondas (2450 MHz) dentro de una mezcla de gases N2-Ar-H2 [5-25, 

53, 56]. 

 

c) Nitruración gaseosa. Las piezas de acero se introducen en un horno, con 

una atmósfera de amoniaco NH3 (u otra mezcla gaseosa rica en nitrógeno), 

la cual se disocia a temperaturas mayores a los 773 K y produce nitrógeno. 

Este método se realiza a temperaturas que oscilan alrededor de 823 K, con 

tiempos superiores a 10 horas, obteniendo capas de 25 hasta 500 m con 

durezas promedio de 1000 HV (70 HRC). Existe una variante donde se 

incorpora monóxido de carbono lo cual genera una cementación que se 

denomina nitrocarburación [29-39, 53, 55, 56]. 

 

La nitruración por polvo, también conocida como nitruración de empaquetamiento, 

entierra la parte metálica en polvo rico en nitrógeno, ambos se calienta en un 

recipiente cerrado a una temperatura entre 723 y 873 K, donde el polvo rico en 

contenido de nitrógeno se disocia y produce nitrógeno, el cual difunde sobre la 

superficie del substrato, generando una capa de nitruro. Los tiempos de 

tratamiento utilizados en la nitruración en polvo, generalmente son superiores a 10 

horas, logrando un espesor de capa de 25 m. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

La técnica de nitruración en polvo es un proceso no aplicado en México y a nivel 

internacional existen muy pocas referencias de investigación sobre este proceso. 

Esta técnica ha sido patentada y uno de los distribuidores es la empresa Hef-

Durferrit (industria de origen alemán), la cual a través de su proveedor en México 

“Hef-Durferrit de México, S.A. de C.V.”, ha brindado los polvos ricos en contenido 

de nitrógeno, para el estudio de este proceso. Esta técnica es novedosa en forma 

industrial y permite realizar el tratamiento a elementos de ingeniería de pequeña y 

gran dimensión (ver tabla 1). Es atractivo para empresas o pequeños negocios 

que carecen de equipos especiales de nitruración, por su costo, comodidad y por 

ser un método de empaquetamiento sencillo. El método es especialmente 

adecuado para un pequeño número de piezas, que necesiten diferentes requisitos 

en la formación de las capas nitruradas generadas en la superficie de los 

materiales utilizados. Por lo tanto, el estudio de la técnica es importante para 

conocer y controlar la eficiencia de nitruración en polvo con todas las variables que 

influyen en el proceso (tiempo, temperatura, porcentaje de activador), con la 

finalidad de optimizar el crecimiento de las capas de nitruros de hierro. Además, la 

caracterización física, química y mecánica de las capas nitruradas es de suma 

importancia, para conocer sus características como espesor y fases presentes. De 
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la misma manera evaluar las propiedades de las capas nitruradas tales como 

dureza, módulo de elasticidad, con la finalidad de plantear las diferentes 

aplicaciones y condiciones de servicio, que puede ofrecer el material sometido al 

tratamiento termoquímico de nitruración en polvo. 

 

Tabla 1.   Aplicaciones de piezas nitruradas en la industria. 

INDUSTRIA APLICACIÓN 

Automotriz 
Partes de motor y chasis: cigüeñales, árbol de levas, 

válvulas, ejes, cardan, pasadores, etc. 

Aeronáutica y 

Aeroespacial 

Piezas de constante fricción en los trenes de 

aterrizaje, fuselaje y piloto automático: elevadores, 

pasadores, etc. 

Petrolera e Hidráulica 
Bombas de vacío de pistones, bombas de agua con 

pozos, etc. 

Metalmecánica y 

Manufacturera 

Piezas y componentes sometidos a contacto y 

desgaste en maquinas herramienta y maquinaria 

pesada (guías, sinfín, etc.), matrices de aceros para 

trabajos en caliente, matrices de fundición inyectada, 

herramientas de arranque de viruta 

 

 

En la actualidad el desarrollo y aplicación de procesos que tengan bajo impacto 

ambiental es sumamente importante. La  nitruración en polvo es una técnica que 

se encuentra libre de contaminantes nocivos al medio ambiente4, además no 

libera hidrógeno5 como la nitruración con amoniaco [4, 29, 30, 35, 60, 61]. 

 

                                                             
4
 El material de residuo es carbonato de calcio (CaCO3), el cual puede ser incorporado a la naturaleza.  

5
 Gas asfixiante. Moderadas concentraciones pueden causar malestares en el ser humano. 
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Se han presentado una gran cantidad de estudios dedicados al tema de la 

nitruración, pero la mayoría de los trabajos están dedicados a la nitruración por 

medios líquidos, de plasma y gaseosos (atmósfera de amoniaco NH3) [5-52]. En el 

caso de investigadores nacionales la principal línea de estudio se ha dedicado a la 

nitruración post-descarga [6-8, 17-20, 22, 25, 43, 44].  

 

Por lo anterior, el estudio de la nitruración en polvo es favorable para su 

implementación en la industria nacional, ya que integra beneficios técnicos, 

ecológicos y económicos. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

Realizar el tratamiento termoquímico de nitruración en polvo utilizando diferentes 

parámetros experimentales de temperatura, tiempo de tratamiento y relación 

activador/polvo rico en contenido de nitrógeno, para el estudio de cinética de 

crecimiento y caracterización mecánica de los nitruros de hierro formados en la 

superficie de un hierro puro ARMCO®. 

 

Objetivos específicos  

 

a. Determinar y medir experimentalmente por medio de microscopia óptica el 

crecimiento de capas nitruradas en un hierro puro ARMCO®, generadas por 

el proceso de nitruración en polvo, para identificar como afectan el proceso  

las variables experimentales (temperatura, tiempo de tratamiento y relación 

activador/polvo rico en contenido de nitrógeno), y así optimizar el 

tratamiento termoquímico. 
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b. Caracterizar químicamente las capas generadas por el proceso de 

nitruración en polvo, utilizando las técnicas de Difracción de Rayos X (XRD 

por sus siglas en inglés), Espectroscopia por Dispersión de Energía (EDS 

por sus siglas en inglés), para estimar en forma cualitativa la presencia de 

las fases y elementos de aleación presentes en las capas nitruradas. 

 

c. Estimar en forma cuantitativa la presencia de nitrógeno difundido en la 

superficie del material nitrurado, empleando la técnica de Espectroscopía 

por Emisión Óptica por Descarga Luminiscente (GDOES por sus siglas en 

inglés), para determinar la distribución de nitrógeno a lo largo del espesor 

de las capas nitruradas. 

 

d. Evaluar la resistencia mecánica a la penetración por medio de Microdureza 

Knoop, a lo largo del espesor de las capas nitruradas, para determinar la 

dureza de la capa de nitruro de hierro en función de la temperatura, el 

tiempo de tratamiento y la relación activador/polvo rico en contenido de 

nitrógeno, utilizados en el tratamiento termoquímico de nitruración en polvo. 

 

e. Obtener el Módulo de Elasticidad6, empleando una relación que utiliza los 

datos de resistencia a la penetración por microidentación Knoop, para 

conocer la tenacidad7 y rigidez8 de los nitruros de hierro generados. 

 

f. Determinar el comportamiento mecánico de la capa de nitruro generada, 

empleando la técnica de Nanoindentación Berkovich, para analizar su 

dureza y módulo de elasticidad en función de la temperatura, el tiempo de 

tratamiento y relación activador/polvo rico en contenido de nitrógeno. 

                                                             
6 Constante elástica que relaciona la tensión con la deformación. 
7
 Resistencia de un material antes de alcanzar la fractura. 

8
 Capacidad de un material para resistir la deformación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_el%C3%A1stica
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METODOLOGÍA 

 

 

 

De acuerdo con los objetivos generales y específicos, el presente estudio consistió 

en cuatro etapas: 

 

a) En la primera etapa se estudio la evolución de la cinética de crecimiento de 

capas nitruradas sobre la superficie de un hierro puro ARMCO®, generadas 

por el tratamiento termoquímico de nitruración en polvo. En el proceso de 

nitruración en polvo se modificaron tres parámetros experimentales: 

temperatura, tiempo de tratamiento y relación activador/polvo rico en 

nitrógeno, los cuales inciden en la formación del nitruro sobre la superficie 

del substrato. La observación y medición de espesor de la capa generada 

sobre la superficie del substrato, se realizó por microscopia óptica 

empleando un Microscopio Olympus GX51 y las imágenes obtenidas se 

analizaron con el software MSQ PLUS. 

b) En la segunda etapa se propuso un modelo matemático de difusión, para 

estimar el crecimiento de las monocapas ´-Fe4N1-x y/o bicapas-Fe2N1-y/´-

Fe4N1-x, formadas en la superficie del substrato empleado. El modelo 

emplea la solución basada en la aplicación de: las Leyes de Fick, una 
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ecuación de balance de masa para cada una de las interfases de 

crecimiento -Fe2N1-y/´-Fe4N1-x y´-Fe4N1-x/substrato, y a partir de las 

ecuaciones de balance propuestas en las interfases de crecimiento, se 

determinó la ley de crecimiento parabólico. Además se propone que las 

fases no comienzan a formarse instantáneamente, sino a partir de un cierto 

tiempo de incubación. Para la evaluación del modelo matemático propuesto 

se integraron a la ecuación los valores de los espesores de capa generados 

experimentalmente. 

c) En la tercera etapa se realizó la caracterización cuantitativa y cualitativa de 

la composición de las capas nitruradas. Se emplearon las técnicas de:  

Difracción de Rayos X con ayuda de un Difractómetro D8 FOCUS, para 

identificar las fases presentes; Espectroscopia por Dispersión de Energía 

utilizando un Microscopio Electrónico de Barrido JEOL 6063 LV, para 

conocer la composición elemental de los nitruros de hierro obtenidos; y 

Espectroscopía por Emisión Óptica por Descarga Luminiscente con ayuda 

de un equipo HJY GD-Profiler, para conocer el gradiente de concentración 

del nitrógeno a lo largo del espesor de las fases de nitruro generadas en la 

superficie del hierro puro ARMCO®. 

d) Para la cuarta etapa se determino la dureza de las capas generadas por 

nituración en polvo. Se empleo la técnica de Microdureza Knoop utilizando 

un equipo Shimadzu Tipo M, con el que se realizó un perfil de dureza, 

desde la superficie de las capas de nitruro generadas y en dirección al 

centro de substrato, el cual representa el gradiente de dureza a lo largo de 

la capa. Con los datos obtenidos por Microdureza Knoop se determinó el 

módulo de elasticidad, empleando una relación basada en la técnica de 

recuperación elástica de las dimensiones de las huellas generadas por el 

indentador Knoop. Asímismo, se realizó la prueba de nanoidentación 
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Berkovich utilizando un equipo NHTX S/N: 50-0191, para obtener los 

valores de dureza y el módulo de elasticidad en las capas nitruradas y así 

compararlos con los obtenidos por microidentación Knoop. 
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 CAPÍTULO 1.   

 

 

 

Tratamiento termoquímico de nitruración en polvo. 

 

 

 

En este Capítulo se explica el tratamiento termoquímico de nitruración en polvo, 

donde se  presentan los parámetros que inciden en la formación de las capas 

generadas en la superficie del substrato. Además, se describen las características 

y mecanismo de formación de las fases ´-Fe4N1-x y-Fe2N1-y obtenidas por el 

proceso de nitruración.  
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1.1 Nitruración en polvo. 

 

Bajo el concepto de nitruración en polvo se entiende, un proceso de 

endurecimiento superficial de aceros por medio de un tratamiento termoquímico. 

Esta técnica también conocida como nitruración de empaquetamiento, costa de un 

polvo rico en contenido de nitrógeno, cubriendo las piezas metálicas a ser 

tratadas. Ambos materiales, piezas metálicas y polvo rico en nitrógeno se 

depositan en una caja resistente al calor, la cual es cerrada con ayuda de un 

medio aislante. La caja se introduce a un horno a temperaturas entre los 723 y 873 

K, donde el polvo rico en contenido de nitrógeno se disocia, y el nitrógeno que se 

obtiene en forma atómica difunde sobre la superficie del substrato, generando así 

una delgada capa de nitruro (25 m, con 10 horas de tratamiento). Esta fina capa  

de nitruro sirve de protección ya que aumenta algunas propiedades mecánicas, 

físicas y químicas sobre la superficie del substrato. Las propiedades superficiales 

que mejora la nitruración en polvo son: resistencia al desgaste por fricción, 

abrasión, erosión y corrosión, además presenta considerable aumento de dureza 

superficial y resistencia a la fractura por fatiga [4, 29, 30, 35, 60, 61]. 

 

Las ventajas de este proceso son: 

 Pequeño resultado de la inversión, la rapidez y disponibilidad de 

materiales para la técnica de nitruración en polvo. 

 Utiliza cualquier tipo de cámara de horno con una uniforme distribución 

de temperatura. 
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 Baja distorsión de las piezas metálicas, debido a la baja temperatura de 

tratamiento utilizada. 

 Aumento de la dureza superficial del substrato, la cual se logra sin 

necesidad de tratamiento posterior o enfriamiento rápido.  

 Pueden obtenerse durezas superiores a los 1000HV, sobre la superficie 

de las piezas nitruradas. 

 Tratamiento de tiempo corto en comparación con el método de 

nitruración en gas. 

 Bajo impacto ambiental (no libera hidrógeno). 

 Se pueden realizar tratamientos locales. Por ejemplo en diámetros 

internos o para bordes de las piezas a nitrurar. De igual manera, el 

tratamiento en polvo puede trabajar de forma local, con ayuda de una 

pasta de antinitruración que ayuda a proteger las superficies que no se 

desean endurecer. 

 Si las piezas a nitrurar tienen diferentes requisitos para la creación la 

capa nitrurada este método es muy apropiado. 

 Permite realizar el tratamiento a elementos de ingeniería de pequeña y 

gran dimensión (ver tabla 1). 

 

Las desventajas de este proceso son: 

 

 El método es adecuado para producciones pequeñas o piezas únicas. 

 Poco espesor de capa en comparación a los procesos de nitruración por 

baño de sales o nitruración gaseosa. 

 El tiempo de tratamiento es mayor que en la nitruración por baño de sales. 
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1.1.1 Variables y materiales que intervienen en la nitruración en 

polvo. 

 

La nitruración en polvo es un proceso, en el cual es posible tener la regulación del 

espesor de capa, ya que a través del cambio de temperatura y tiempo de 

tratamiento, se puede incidir en la formación del nitruro sobre la superficie del 

substrato. Existen otros parámetros que hay que considerar para el estudio de la 

nitruración en polvo, como son: la composición química del substrato y la cantidad 

de polvo rico en nitrógeno a utilizar; así mismo, se debe de contar con una caja de 

material altamente aleado para evitar la difusión sobre las paredes del contenedor 

y de un horno con distribución uniforme de temperatura para evitar un 

calentamiento heterogéneo del contendor y pieza tratada [4, 29, 30, 35, 60, 61]. 

 

La Cianamida de Calcio (CaCN2) es un polvo rico en contenido de nitrógeno, 

contiene aproximadamente 23.5% de nitrógeno. Este compuesto se mantiene en 

un nivel de activación constante, el cual es fácilmente oxidado y produce nitrógeno 

cuando se disocia a temperaturas superiores a los 673 K, como se muestra en el 

balance de la ecuación (1.1) [63-65].  

 

2 2 3 2
2 3 2 2 , (1.1)CaCN O CaCO N  
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La Cianamida de Calcio (CaCN2) es un polvo de color gris como se observa en la 

figura 1.1, el cual está compuesto por una mezcla de cal nitrogenada, oxido de 

calcio y carbono. Cuenta con una identificación de seguridad CAS 156-62-71.  

 

 

Figura 1.1   Cianamida de Calcio, CaCN2. 

 

 

Para la nitruración en polvo, hay que conocer la cantidad de polvo rico en 

nitrógeno a utilizar para evitar el uso en exceso de este material. En la figura 1.2 

presentada por la empresa Durferrit, se indica la cantidad mínima de polvo rico en 

nitrógeno que se debe utilizar en el tratamiento termoquímico, donde esta cantidad 

mínima se puede calcular fácilmente en función del peso de los componentes a 

nitrurar. Ambas cifras se pueden extrapolar en un factor X. Este mismo factor 

aumenta o disminuye la cantidad de polvo, así como el peso de los componentes 

a que van a ser tratados termoquímicamente.  

 

 

                                                             
1
 El número CAS es el número único de identificación asignado a una sustancia química por el Servicio de 

Resúmenes Químicos (Chemical Abstracts Service) (ver Anexos). 
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Figura 1.2   Cantidad mínima de polvo rico en nitrógeno en función del peso de los componentes a 
nitrurar por el tratamiento de nitruración en polvo. X es un factor de extrapolación, mismo que 
aumenta o disminuye en función del peso de los componentes a nitrurar.    

 

 

Un requisito básico de los aceros a nitrurar es que deben contener elementos de 

aleación, los cuales aumentan la dureza de la capa, aunque pueden disminuir el 

espesor de la misma, que se pudiera alcanzar en un tiempo fijo. En los aceros de 

baja aleación o los hierros puros se presenta una gran fragilidad en su capa 

superficial, lo que provoca un descascarillado en la superficie de la pieza [53]. 

Para la nitruración en polvo la empresa Durferrit propone la adición de un 

activador, para aceros de baja aleación, el cual es una mezcla de silicatos 

patentada, la cual favorece la reacción química de la cianamida de calcio [61].  

 

Físicamente el activador es una pasta de color amarillo-café como se observa en 

la figura 1.3; además cuenta con una identificación de seguridad 93/112/EEC2.  

                                                             
2
 Hoja de Seguridad proporcionada por la empresa Hef-Durferrit (ver Anexos). 
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Figura 1.3   Activador, mezcla de silicatos patentada. 

 

Se debe tener en cuenta la relación activador/polvo rico en nitrógeno, la cual se 

obtiene con respecto al contenido total de los elementos de aleación de los 

materiales a nitrurar, ya que los elementos aleantes son formadores de nitruros 

como se puede observar en las tablas 1.1 y 1.2.  

 

 

Tabla 1.1   Relación activador/polvo rico en nitrógeno recomendado para la nitruración en polvo. 

Porcentaje de  

elementos aleantes 

Relación activador/polvo 

rico en nitrógeno 

  

hasta 2 % 0.15 a 0.10 

de 2 a 5 % 0.10 a 0.05 

de 5 a 12 % 0.05 a 0.00 
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Tabla 1.2   Relación activador/polvo rico en nitrógeno, para tratamiento de nitruración en polvo, en 
función de los elementos aleantes formadores de nitruros. Clasificación de materiales según la 

norma DIN
3
. 

 

 

 

 

Si existe la necesidad que las superficies de las piezas solo tengan una nitruración 

local, por ejemplo en diámetros internos o para bordes, sólo se provee el polvo 

rico en nitrógeno en la zona deseada. Además hay pasta antinitruración4 ,de 

protección, que brinda excelentes efectos para las superficies [4, 35, 60, 61]. 

 

Conociendo el tamaño, peso y porcentaje de elementos de aleación de las piezas 

de acero a nitrurar; así como, la cantidad de polvo rico en nitrógeno, necesario 

para realizar el tratamiento termoquímico; ambos se tiene que depositar en un 

contenedor o caja como se puede observar en  la figura 1.4, donde se muestra la 

forma de empaquetamiento para la nitruración en polvo. Se acumula una pequeña 

cantidad de polvo rico en nitrógeno, seguida de una capa de activador y 

nuevamente una capa de polvo rico en nitrógeno, en el fondo de la caja. Se coloca 

la pieza a tratar y enseguida una nueva capa de polvo hasta que la caja es llenada 

totalmente. El activador también puede ser colocado y distribuido en las cajas. La 

cubierta o tapa de la caja deberá estar bien sellada con una fibra cerámica o con 

el mismo activador utilizado para el tratamiento. En la figura 1.5 se muestran 
                                                             
3
 DIN es el Instituto Alemán para la Estandarización de la Industria (Deustcher Industrie Normen). 

4
 Hoja de Seguridad (1907/2006/ES) por la empresa Hef-Durferrit. 

http://www.din.de/
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algunas formas de cierres de la caja. Lo anterior permitirá, en caso de ser 

necesario, escapar el gas que se produce dentro del contenedor. 

 

 

Figura 1.4   Empaquetamiento de piezas para nitruración en polvo. 

 

 

 

Figura 1.5   Algunas formas de cierre empelados en las cajas para nitruración [55]. 

 

Las cajas para tratamiento deben ser fabricadas con un material resistente al calor 

o refractario, es importante que las paredes internas de la caja sean altamente 

aleadas o deben estar dopadas o recubiertas de un material aislante para evitar la 

difusión del nitrógeno sobre las mismas. Tanto el contenedor como los polvos 

deben estar completamente secos, ya que cualquier resto de agua puede 

ocasionar oxidación del acero o puede interferir con el proceso de nitruración [4, 
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29, 30, 35, 55, 60, 61]. Si no se tiene cuidado con todo lo anterior, sólo un ligero 

efecto de la nitruración se logrará. 

 

Para la nitruración en polvo, es importante considerar el tamaño del contenedor, 

para poder determinar el tiempo de tratamiento adecuado. La figura 1.6 

presentada por la empresa Durferrit, indica el volumen mínimo de la caja a utilizar 

en el tratamiento termoquímico de nitruración en polvo, donde este valor mínimo 

se puede calcular fácilmente en función del peso de los componentes a nitrurar. 

Ambas cifras se pueden extrapolar en un factor X. Este factor aumenta o 

disminuye el volumen mínimo del contenedor, así como el peso de los 

componentes a que van a ser tratados termoquímicamente. 

 

 

   
Figura 1.6   Volumen mínimo de cajas para tratamiento de nitruración en polvo, en función del peso 
de los componentes a nitrurar. X es un factor de extrapolación, mismo que aumenta o disminuye 
en función del peso de los componentes a nitrurar.    
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El horno o mufla donde se va a introducir y elevar la temperatura del contenedor 

con las piezas y el polvo rico en nitrógeno, debe de tener de preferencia 

circulación de atmósfera, para asegurar una temperatura homogénea en el 

contenedor. Las muflas y los hornos calentados con resistencias eléctricas en 

forma de espiral, también puede ser utilizados para la nitruración en polvo. 

 

Para lograr de manera óptima las propiedades de dureza y profundidad de capa 

requeridas en las piezas nitruradas, se requiere combinar la temperatura y la 

duración del tratamiento. El tratamiento de nitruración en polvo trabaja en los 

rangos de temperatura entre los 723 y 843 K y con tiempos superiores a las 2 

horas. 

 

La empresa Durferrit presenta las figuras 1.8 y 1.9 donde de se encuentra el 

termino de dureza con respecto a la profundidad de capa de la nitruración (NHT5, 

por sus siglas en inglés). Este término ayuda a determinar el límite de dureza y el 

espesor de capa efectivo de los nitruros de acuerdo a la norma DIN 50190-36. El 

límite de dureza es la distancia desde la superficie de la pieza, hasta el punto 

donde la dureza es 50 HV superior  a la dureza del núcleo, como se muestra en la 

figura 1.7 [66].   

 

 

 

                                                             
5
 Nitriding Hardness Depth. 

6
 DIN es el Instituto Alemán para la Estandarización de la Industria (Deustcher Industrie Normen). 

http://www.din.de/
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Figura 1.7   Cálculo de límite de dureza y espesor de capa de acuerdo a la norma DIN 50190-3. 

 

 

La figura 1.8 muestra la relación de la suma de formadores de nitruro, así como el 

concepto de dureza con respecto a la profundidad de capa de la nitruración. El 

gráfico permite estimar el tiempo de tratamiento en el que se requiere mantener el 

contenedor a una temperatura de 833 K (560 °C), excluyendo el tiempo de 

precalentamiento. Como se observa en la figura 1.8, los elementos de aleación 

disminuyen el espesor de capa, que se pudiera alcanzar en un tiempo fijo, aunque 

la dureza puede aumentar debido a los formadores de nitruros como se mencionó 

anteriormente. [53]. 

 

De la figura 1.9 se puede estimar el espesor de capa (NHT, por sus siglas en 

inglés), en función de la suma de formadores de nitruros, el tiempo de tratamiento 

y la temperatura utilizada entre el rango de 763 a 833 K .  
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Figura 1.8   Espesor de capa (NHT) con respecto a la influencia del porcentaje de formadores de 

nitruros y el tiempo de tratamiento de nitruración en polvo a 833 K (560°C). 

 

 

 

Figura 1.9   Espesor de capa (NHT) con respecto a la influencia del porcentaje de formadores de 

nitruros, el tiempo de tratamiento y la temperatura de nitruración en polvo. 
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En la figura 1.10, con el volumen del contenedor y la temperatura de tratamiento 

se puede determinar el tiempo de nitruración total.  

 

 

Figura 1.10   Tiempo de tratamiento en función del volumen del contenedor y la temperatura de  
tratamiento, para nitruración en polvo. 

 

Hay que tener en cuenta que en las figuras 1.9 y 1.10, se incluye el tiempo de 4 

horas de precalentamiento. Todos los datos aquí tomados son válidos bajo las 

condiciones  de una máxima transmisión térmica (calor), empleando hornos con  

circulación de aire y cajas adaptadas al peso de la carga. 
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1.2  Diagrama Fe-N. 

 

En la figura 1.11 se muestra el diagrama de equilibrio Fe-N, en el cual se 

representan las fases que pueden aparecer en la nitruración, teniendo como 

dependientes la concentración de nitrógeno y la temperatura. 

 

 

Figura 1.11   Diagrama de equilibrio Fe-N. 
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Como se observa en el diagrama de equilibrio Fe-N, el nitrógeno se disuelve en el 

hierro, formando distintas fases las cuales dependen del contenido de nitrógeno y 

la temperatura. En la tabla 1.3 se presentan los diferentes nitruros de hierro que se 

pueden formar, los cuales se presentan en el diagrama de equilibrio Fe-N. 

 

Tabla 1.3  Fases presentes en el diagrama Fe-N [28, 31, 53, 55, 67].  

Fase 
Composición 

(wt% N) 
Simbolo 
Pearson7 

Grupo8 Dimensión Celda 

- Fe 0 a ~0.9 cI2 Im3m 
- - - 

 

 - Fe 0 a 2.8(560°C) cF4 Fm3m a=0.3613-0.3648 nm 

- Fe 0 a 0.11(590°C) cI2 Im3m a=0.2866-0.2877 nm 

Fe4N 5.77 a 5.88 cP5 Pm3m/P43m =0.3791-0.3801 nm 

 ~6 a ~11 hP3 P63/mmc 
=0.2702-0.2764 nm 
c=0.4330-0.411 nm 

Fe2N ~11.41 o** - - - - - - 

FeN6 ~61 - - - - - - - - - 

FeN9 ~69 - - - - - - - - - 

 - Fe 
(1.3 Mpa) 

0 a ? hP2 P63/mmc - - - 

Martensita 
0 a 0.6 

0.7 a 2.6 
cI2 
(b) 

Im3m 
- - - 

- - - 

Fe16N2 ~3.0 - - - I4/mmm - - - 

 

                                                             
7
 Notación para describir la estructura de un cristal (simetría y número de átomos). 

8
 Representación de la distribución de átomos en la celda unitaria. 
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La nitruración se suele realizar entre 773 y 863 K, independientemente del medio 

en el que se produzca el tratamiento. Durante el tratamiento, el acero se satura 

con nitrógeno y se forma en la superficie una capa constituida por nitruros de 

hierro, de los cuales los mas importantes son: ´- Fe4N1-x y-Fe2N1-y, como se 

observa en la figura 1.12 [6, 25, 28, 31, 36, 38, 44, 45, 52, 55].

 

 

Figura 1.12   Fases ´- Fe4N1-x y-Fe2N1-y presentes en el proceso de nitruración por polvo. 

 

 

La fase´, solución sólida a base de nitruro de Fe4N1-x, con red cúbica centrada en 

las caras ( =0.3791...0.3801 nm) donde el nitrógeno parcialmente ocupa sitios 

intersticiales octaédricos, la solubilidad del nitrógeno es de 5.77-5.88% y es 

estable hasta 953 K. Su dureza es de 4 a 5 veces más alta que la del hierro puro, 

aproximadamente 800 HV. 
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La fase  solución sólida intersticial a base de nitruro de Fe2N1-y, con una red 

cristalina hexagonal (=0.2702...0.2764 nm, C=0.433...0.411 nm) donde el 

nitrógeno parcialmente ocupa sitios intersticiales octaédricos, la solubilidad del 

nitrógeno es de 6-11.0%, a 923 K se presenta una descomposición eutectoide   

+ ´ [28, 31, 38, 53, 55, 67]. 

 

 

1.3  Mecanismo de formación de los nitruros de hierro. 

 

En la nitruración de hierro a temperaturas menores a 863 K, cuando los átomos de 

nitrógeno se ponen en contacto con la superficie del sustrato, y se alcanza la 

máxima solubilidad de nitrógeno en la región adyacente a la superficie del 

substrato, se presentan los primeros nitruros ´-Fe4N1-x [22, 25, 38, 48], los cuales 

nuclean en forma de precipitados, principalmente en los límites de grano, y así los 

nitruros empiezan a avanzar en dirección al centro del substrato, como se muestra 

en la figura 1.13. La precipitación de esta fase depende de la temperatura y el 

potencial de nitrógeno proporcionado, así como de la orientación preferencial de la 

superficie, donde: los planos con orientación {210} y dirección cristalográfica {100}, 

tienen la distancia más corta entre los átomos de hierro y nitrógeno, lo que 

constituye el camino mas fácil para la difusión, lo cual es inherente en la 

nucleación [22, 25, 36, 68]. En la figura 1.13, se observa la formación inicial de un 

frente irregular de precipitados en forma de agujas que tiende a formar una capa 

compacta a partir de la coalescencia de éstos. 
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Figura 1.13   Precipitación de fase ´- Fe4N1-x. 

 

Cuando los nitruros empiezan a cubrir la superficie, a pesar de que no se observa 

una diferencia notable en su longitud, se identifica el crecimiento continuo de 

precipitaciones sobre la matriz de la fase ´- Fe4N1-x formada, como se muestra en 

la figura 1.14, presentando así la formación de la fase-Fe2N1-y. La precipitación 

de esta fase depende de la temperatura y el potencial de nitrógeno proporcionado, 

así como de la orientación preferencial de la superficie. El crecimiento de ésta 

última fase ocurre en los planos con orientación {111} o próximas a {111}, y en 

dirección cristalográfica {112}, con temperaturas de tratamiento entre 723 a 823 K 

[22, 25, 36, 68]. 

 

Figura 1.14  Precipitación de fase -Fe2N1-y sobre la matriz de la fase ´- Fe4N1-x. 
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La coalescencia9 producida por el crecimiento de los precipitados desarrollará una 

capa compacta de nitruros, como se representa en la figura 1.15.  

 

  

Figura 1.15  Crecimiento de los nitruros -Fe2N1-y y ´- Fe4N1-x. 

 

Se pueden presentar poros en la superficie adyacente de la subcapa -Fe2N1-y y a 

lo largo de los bordes de grano, ya que estos proporcionan sitios de nucleación 

fácil, pero también dentro de los granos, lo que demuestra que la nucleación de 

los poros se produce preferentemente a lo largo de planos cristalográficos 

específicos, como se observa en la figura 1.16. La porosidad es causada por la 

inestabilidad de los nitruros de hierro, con respecto a la descomposición del hierro 

puro y nitrógeno, debido a la temperatura del tratamiento termoquímico de 

nitruración y una aparente presión parcial de nitrógeno impuesta por la atmosfera 

envolvente. Por lo tanto, como en el interior de la capa de nitruro, un potencial 

químico está presente y los nitruros tienden a descomponerse con el fin de llegar a 

un equilibrio termodinámico, se llega a la precipitación de N2 gas en la capa. La 

mayoría de los poros de N2 se observan justo por debajo de la superficie de la 

capa, porque es donde se presenta la sobresaturación de nitrógeno [36]. 

                                                             
9
 Capacidad de dos o más materiales de unirse en un único cuerpo. 
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Figura 1.16  Crecimiento de poros en la capa de nitruro-Fe2N1-y. 

 

 

Debido a que la concentración de nitrógeno en la superficie se alcanza 

rápidamente y existe un flujo de nitrógeno en el sólido, se presenta un gradiente, 

el cual define un perfil de concentración, que puede ser representado con las 

Leyes de Fick. En la nitruración con temperaturas menores a 863 K se puede 

llegar a generar una capa monofásica ´-Fe4N1-x ó bifásica -Fe2N1-y/´-Fe4N1-x, 

además de una zona de difusión. Se puede identificar una fase de otra, gracias a 

que existe un gradiente de concentración de cada una de ellas y entre ellas. En la 

figura 1.17 se puede observar la relación entre el diagrama de equilibrio Fe-N, las 

curvas de los perfiles de concentración y las caídas de concentración que 

corresponden a las regiones bifásicas o interfases (´y ´/, donde todo lo 

anterior está en función de la temperatura de tratamiento y la concentración de 

nitrógeno [6, 17-25, 36-39, 42, 43, 46-51, 70, 72].  
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Figura 1.17   Relación entre el diagrama de equilibrio Fe-N, los perfiles de concentración, las 

interfases y el espesor de capa generada una pieza nitrurada con las fases -Fe2N1-y y ´-Fe4N1-x.  
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CAPÍTULO 2. 

 

 

 

Cinética de crecimiento de fases nitruradas durante el 

proceso de nitruración en polvo. 

 

 

 

En este Capítulo se propone un modelo de difusión para estimar el crecimiento de 

las capas ´-Fe4N1-x y-Fe2N1-y, formadas en la superficie de un hierro puro 

ARMCO®. El modelo matemático emplea la solución basada en las Leyes de Fick, 

proponiendo una ecuación de balance de masa en las interfases de crecimiento   

-Fe2N1-y/´-Fe4N1-x y´-Fe4N1-x/substrato respectivamente, con la finalidad de 

evaluar el coeficiente de difusión del nitrógeno en las capas nitruradas. El modelo 

de difusión es extendido para evaluar el espesor de las capas nitruradas, 

considerando los parámetros experimentales del proceso de nitruración en polvo. 
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2.1  Modelos de difusión. 

 

El crecimiento de la capa nitrurada es controlado primordialmente por la difusión 

de átomos de nitrógeno. Por otro lado, la profundidad de la capa depende de la 

temperatura, tiempo de tratamiento, potencial químico de nitrógeno, y composición 

química del substrato. Durante los últimos 20 años diferentes modelos han sido 

propuestos para entender la cinética de crecimiento de las capas nitruradas en la 

superficie de aleaciones ferrosas [17-25, 36-38, 42, 43, 46-52, 69].  

 

Los modelos determinísticos tradicionales para el estudio de la cinética de 

crecimiento de las capas nitruradas, utilizan el balance de masa y basan su 

estudio en las leyes de Fick, considerando que las capas formadas y sus 

interfases se encuentran en equilibrio termodinámico. La temperatura ejerce gran 

influencia en los coeficientes y velocidades de difusión, ya que la capacidad de los 

átomos para difundirse aumenta conforme se incrementa la temperatura o energía 

térmica y esto lo expresa la ecuación de Arrhenius [3, 71]. En algunos de los 

modelos, se determina la ley de crecimiento parabólico la cual define la evolución 

del espesor de las capas nitruradas, con respecto al tiempo a una temperatura 

establecida. Finalmente algunos autores indican que los nitruros de hierro crecen 

instantáneamente, y otros autores señalan que existe un tiempo de incubación 

[17-25, 36-38, 42, 43, 46-52, 69, 77]. 
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En esta sección se propone un modelo matemático para determinar la cinética de 

crecimiento en la monocapa ´- Fe4N1-x y/o bicapa -Fe2N1-y/ ´- Fe4N1-x en la 

superficie del substrato Fe-ARMCO®, empleando el proceso de nitruración en 

polvo. El modelo se plantea a partir del estado estacionario que describe el 

proceso de difusión, el movimiento de las fases, las caídas de concentración y el 

balance de masa1 en las interfases de crecimiento. Además, se parte de la 

suposición que las fases no comienzan a formarse instantáneamente ( ´ 0)t   sino 

a partir de un cierto tiempo de incubación 2 1 4 1

0

( , )
( )y xFe N Fe N

t T  , en el cual se 

representa la formación de una película base, la cual termina con la aparición de 

los primeros nitruros de hierro.  

 

El modelo asume un perfil de concentración lineal de nitrógeno, para cada  una de 

las fases formadas (-Fe2N1-y y/o ´-Fe4N1-x) en la superficie del Fe, como se 

puede observar en la figura 2.1. Además el modelo propone en la superficie del 

substrato una composición inicial 0
C

 
[42, 70, 72]. Como en la superficie del 

substrato es donde se presenta la adsorción2 de átomos de nitrógeno y estos 

avanzan en dirección al núcleo del substrato, se considera que existe un flujo de 

átomos en las interfases (´/Fe y /´) de las fases formadas. Existen modelos de 

difusión de nitrógeno, en donde se observa el término N

ads
C  que representa la 

concentración de nitrógeno absorbido en la superficie del material [73-75]. 

 

 

                                                             
1 El balance de masa es un método matemático. Se basa en la ley de conservación de la materia, que 
establece que: la masa de un sistema cerrado permanece siempre constante. 
2
 Proceso por el cual átomos, iones o moléculas (de nitrógeno) son atrapadas o retenidas en la superficie del 

substrato. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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Figura 2.1   Perfiles de concentración del nitrógeno en las capas ´- Fe4N1-x y -Fe2N1-y. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  27 

 

 

2.1.1  Modelo de difusión de la capa total considerando 

únicamente la fase ´-Fe4N1-x.  

 

En el modelo de difusión se considera que la fase ´-Fe4N1-x es la primera en 

formarse como se analizó en el tema de mecanismo de formación del Capítulo 1. 

Por lo tanto, se considera que los tiempos de incubación de las fases son 

independientes y diferentes 2 1 4 1

0 0
( ) ( )y x

Fe N Fe N
t T t T  , como se observa en la figura 

2.1, por lo que el coeficiente de difusión del nitrógeno en la fase ´-Fe4N1-x, puede 

ser determinado de manera independiente. De tal manera que las condiciones 

iniciales y las de frontera para 
4 1

[ ( )]
xFe N

C x t


 son [42, 45, 46, 72, 74, 75]: 

 

' 0, 0t x  , se tienen que 
4 1 0

[ ( )] , (2.1)
xFe N

C x t C


   

4 1

'

0
( 0)

xFe N up
C x v C




   , para '

.% , (2.2)
N

ads up
C C wt N

   

4 1

'
( )

xFe N low
C x v C




   , para '

.% ; (2.3)
N

ads low
C C wt N


 

 

donde: 
'

up
C 

 representa el límite superior de concentración de nitrógeno en la capa 

Fe4N1-x, 
'

low
C

  es el límite inferior de concentración de nitrógeno en la capa Fe4N1-x, 

't  se refiere al tiempo de tratamiento del proceso (s), v  es la profundidad de la 

capa (m), y 0
v  representa la película base en la etapa de nucleación (esta es una 
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película que puede alcanzar un espesor de unos nanómetros 0
5v   nm 

aproximadamente [76], por lo que puede ser considerada cero, ya que 0
0v   en 

comparación a la capa nitrurada v . 

  

Bajo las condiciones de frontera que se presentan en las ecuaciones (2.2) y (2.3), 

y considerando un perfil de concentración lineal de nitrógeno para la fase            

´-Fe4N1-x formada en la superficie del substrato, la difusión de átomos de 

nitrógeno conduce a un estado estacionario3. 

 

4 1

'

0 0
( ) , (2.4)

xFe N up
C x v C mv b




      

4 1

'
( ) , (2.5)

xFe N low
C x v C mv b




      

 

Imponiendo la condición de frontera de la ecuación (2.2) en la solución de la 

ecuación (2.4), se determina que: 

 

'
, (2.6)

up
C b

 
 

 

Sustituyendo la ecuación (2.6) en la ecuación (2.5) la solución de la concentración 

es: 

' '
, (2.7)

low up
C mv C

  
 

 

                                                             
3
 Esto significa que con el tiempo no existen cambios en la concentración de átomos del soluto. 
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Con la ecuación (2.7), se determina una constante de un perfil lineal: 

 

' '

, (2.8)
low up

C C
m

v

 


 

 

Finalmente se obtiene el perfil de concentración lineal del nitrógeno en la fase   

Fe4N1-x, que se representa de la siguiente manera: 

 

4 1

' '

'
[ ( )] , (2.9)

x

low up

Fe N up

C C
C x t C x

v

 






 

 

 

Para construir el modelo matemático de crecimiento de capas ´-Fe4N1-x se 

realizaron las siguientes suposiciones: 

 

a) La cinética de crecimiento es controlada por la difusión de átomos de 

nitrógeno en la capa Fe4N1-x. 

b) La capa nitrurada crece como resultado de la difusión de nitrógeno en la 

superficie del substrato. 

c) Las concentraciones de nitrógeno en la superficie e interfase4 de 

crecimiento permanecen constantes en la capa nitrurada durante el 

tratamiento. 

d) La influencia de los elementos de aleación en la cinética de crecimiento de 

la capa no son tomados en cuenta. 

 

                                                             
4
 Elemento de conexión (superficie de unión o separación) que facilita el intercambio entre fases. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/conexion.php
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e) La fase Fe4N1-x nuclea después de un cierto tiempo de incubación. 

f) La capa nitrurada es delgada en comparación al espesor de la muestra. 

g) La temperatura de tratamiento se mantiene constante durante el proceso. 

h) El medio nitrurante no varía con el tiempo. 

i) El coeficiente de difusión del nitrógeno en la fase Fe4N1-x, con respecto  a la 

temperatura se puede expresar con la relación de Arrhenius [74, 75]. 

 

Para realizar el balance de masa, se asume que existe equilibrio termodinámico5 a 

través de la interfase Fe4N1-x/Fe. Se considera que las concentraciones de 

nitrógeno en la superficie y la interfase permanecen constantes (ver figura 2.1). 

Bajo estas condiciones, se puede implementar una ecuación basada en la 

conservación de la materia en la interfase de crecimiento. Considerando que la 

difusión de dos fases esta acoplada como se presenta en la figura 2.2.  

 

 

                                                                                                                             
 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                 1 

 

 

                                  v                   dv                                                     1 

 
Figura 2.2   Representación de la interfase ´-Fe4N1-x/Fe, en un incremento dv en un tiempo dt. 

 

                                                             
5
 Esto interpreta que se encuentran a la misma temperatura de tratamiento. 

’ – Fe4N1-x  C0 

' '

' int

0
2

low

low

C C
C C
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Por lo anterior, la tasa de avance de la interfase entre Fe4N1-x y Fe es proporcional 

a la diferencia en el flujo entrante a la interfase de crecimiento (
'

J
) y el flujo 

saliente de la interfase ( Fe
J ) durante el intervalo de tiempo dt  [17, 44-46, 49, 70, 

74], la tasa de avance en la interfase Fe4N1-x/Fe es: 

 
 

 

La ecuación (2.10) representa el movimiento de la interfase de crecimiento        

Fe4N1-x/Fe. Si se considera una área unitaria plana en la interface Fe4N1-x/Fe y una 

distancia dv  en un tiempo v
dt  (donde el tiempo v

t  representa el tiempo de 

formación de la fase), entonces se forma un volumen ( 1 1dv   ) como se puede 

apreciar en la figura 2.2. Lo anterior nos indica que el incremento de dv  del 

espesor de capa de Fe4N1-x en un tiempo v
dt  ocurre bajo el consumo simultáneo  

de la capa de espesor  del dv
 
substrato. Por lo que, la acumulación de átomos de 

nitrógeno en el incremento dv  se puede expresar de la siguiente manera. 

 

 

 

La relación usual entre el flujo y el gradiente de concentración de la interfase están 

dados por la primera ley de Fick, y como el flujo de átomos de nitrógeno es de la 

fase Fe4N1-x  hacia la interfase Fe4N1-x/Fe y de esta última hacia el sustrato Fe, se 

observa que el gradiente de concentración es negativo como se muestra en la 

'/

'
. (2.10)

Fe

N Fe
C J dt J dt



  

' '

0

'

2
( 1 1 ) ( )( 1 1 ) ( )( 1 1 ), (2.11)

2

low up

v Fe v

C C C
dv J x v dt J x v dv dt
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figura 2.2. Por lo tanto, los flujos se pueden representar de la siguiente forma [44, 

45, 47, 74]: 

 

 

 

 

 

Lo anterior es evaluado en un tiempo v
dt . El flujo saliente se anula ( 0

Fe
J  ), 

debido a que la solubilidad del soluto en el solvente es muy baja, eso quiere decir 

que la capacidad que tienen los átomos de coalecerse con el substrato es 

aproximadamente cero ( 0
0.01%C  ) [70, 72 74]. Sustituyendo las ecuaciones 

(2.12) y (2.13) en la ecuación (2.11), se tiene que: 

 

 

 

El espesor de capa depende del tiempo de duración del tratamiento a una 

temperatura establecida. Existen diferentes caminos para resolverla, de las cuales 

se toma una que es la ley de crecimiento parabólico, con lo que se puede asumir 

que:  

 

'
, (2.15)

n

v
v k t

 

'

' '

[ ( )]
( ) , (2.12)

x v

dC x t
J x v D

dx



 



 
    

 

[ ( )]
( ) , (2.13)Fe

Fe Fe

x v dv

dC x t
J x v dv D

dx
 

 
     

 

' ' ' '

0

'

2
, (2.14)

2

low up low up

v
x v

C C C C Cdv
D

dt v
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Donde: 
'

k
 es el coeficiente de crecimiento parabólico que es una constante, v  es 

el espesor de capa, y n  es una potencia finita de t  que es el tiempo o duración 

del tratamiento. La derivada de la ecuación (2.15) es: 

 

1

'
, (2.16)n

v

v

dv
k nt

dt


  

 

La sustitución de las ecuaciones (2.15)  y (2.16) en la ecuación (2.14), resulta en: 

 

   
' ' ' '

0 1

' '

'

2
, (2.17)

2

low up low upn n

v v

C C C C C
k nt D t

k

   

 



 
     

       
     

 
 

En la ecuación (2.17), se cumple directamente que: 1/ 2n  [70, 74, 75]. Lo cual 

implica que la ley de crecimiento parabólico ha sido deducida puramente de 

consideraciones matemáticas, por lo tanto: 

 

 

 

Considerando que: ' ' 1/2 1/2

' 0 '
[ ( )]

v
v k t t T k t



    ; donde, ' 1/2

' 0
[ ( )]k t T



  representa un 

punto adicional justamente en la intersección sobre el eje de las abscisas  como 

se puede observar en la figura 2.3 [74]. Así, el término ' '

0
{ [ ( )]}t t T

  en la ecuación 

(2.18)  representa el tiempo afectivo de crecimiento de la fase Fe4N1-x.  

 

 

' ' 1/2

' 0
{ [ ( )]} , (2.18)v k t t T
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2v  

                       
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                    
't  

 

                                              '

0
( )t T



                               v
t  

                                                                                   
't  

 
 

Figura 2.3   Diagrama de tiempo en la formación de la fase (v) ’-Fe4N1-x. 

 

Donde: 't  es el tiempo de tratamiento, '

0
( )t T



 
es el tiempo de incubación y v

t es el 

tiempo de formación de la fase Fe4N1-x. 

 

Por tal tanto, la ecuación (2.17)  queda reducida de la siguiente forma: 

 
' ' ' '

0 '

'

'

2
, (2.19)

2 2

low up low up
C C C C Ck

D
k
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Despejando la ecuación (2.19) se obtiene la relación para obtener el coeficiente de 

difusión de la fase ´-Fe4N1-x: 

 

 
 

 
'

' '

0 2 2 1

' ' '

2
, (m s ) (2.20)

4

low up

up low

C C C
D k

C C


 

  


 




 

 

 

2.1.2  Modelo de difusión de la capa total considerando ambas 

fases   -Fe2N1-y y ´-Fe4N1-x. 

 

En el modelo de difusión se ha considerado que la fase ´-Fe4N1-x es la primera en 

formarse y después sobre esta se forma la fase -Fe2N1-. Por lo tanto, los tiempos 

de incubación de las fases son independientes y diferentes 2 1 4 1

0 0
( ) ( )y x

Fe N Fe N
t T t T  , 

como se observa en la figura 2.1 [72, 74]. De tal manera que las condiciones 

iniciales y las de frontera para 
2 1

[ ( )]
yFe N

C x t


 son:  

 

' 0, 0t x  , donde: 
0

[ ( )]
i

C x t C , con: 4 1 2 1
, , (2.21)

x y
i Fe N Fe N

 


 

2 1 0
( 0)

yFe N up
C x u C




   , para .% , (2.22)

N

ads up
C C wt N
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2 1
( )

yFe N low
C x u C




   , para .% ; (2.23)

N

ads low
C C wt N


 

4 1

'

int
( )

xFe N
C x u C




  , para '

int
.% , (2.24)

N

ads
C C wt N

   

4 1

'
( )

xFe N low
C x v C




   , para '

.% ; (2.25)
N

ads low
C C wt N


 

 

Donde: up
C 

representa el limite superior de concentración de nitrógeno en la capa 

Fe2N1-y, low
C

 es el limite inferior de concentración de nitrógeno en la capa Fe2N1-y, 

'

int
C

 representa la concentración de nitrógeno en la interfase -Fe2N1-y/´Fe4N1-x 

como se representa en la figura 2.1, v  representa el valor total de capa -Fe2N1-

y+´-Fe4N1-x), u
 

representa la profundidad de capa Fe2N1-y, así como l  

representa el espesor de capa Fe4N1-x, por lo anterior se puede expresar que  

l v u  . Además 0
u  representa la película base en la etapa de nucleación (esta es 

una película que puede alcanzar un espesor de unos nanómetros 0
5u   nm 

aproximadamente [76], por lo que puede ser considerada cero, ya que 0
0u   (en 

comparación a la capa nitrurada u ). 

 

Bajo las condiciones de frontera que se presentan en las ecuaciones (2.22) y 

(2.23), y considerando un perfil de concentración lineal de nitrógeno para la fase 

-Fe2N1-y formada sobre la matriz de la fase ´-Fe4N1-x, y esta última formada en 

primera instancia sobre la superficie del substrato, la difusión de átomos de 

nitrógeno conduce a un estado estacionario. Por lo tanto, se pueden expresar las 

ecuaciones de la siguiente forma: 
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2 1 0 0
( ) , (2.26)

yFe N up
C x u C mu b




      

2 1
( ) , (2.27)

yFe N low
C x u C mu b




      

 

Imponiendo la condición de frontera de la ecuación (2.22) en la solución de la 

ecuación (2.26), se determina que: 

 

, (2.28)
up

C b
 

 

 

Sustituyendo la ecuación (2.28) en la ecuación (2.27) la solución de la 

concentración es: 

 

, (2.29)
low up

C mu C
  

 

 

Con la ecuación (2.29), se determina la constante del perfil lineal: 

 

, (2.30)
low up

C C
m

u
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Finalmente se obtiene el perfil de concentración lineal del nitrógeno en la fase 

Fe2N1-y, que se representa de la siguiente manera: 

 

2 1
[ ( )] , (2.31)

y

low up

Fe N up

C C
C x t C x

u

 






   

 

Para determinar el perfil de Fe4N1-x, y bajo las condiciones de frontera que se 

presentan en las ecuaciones (2.24) y (2.25), y considerando un sistema lineal para 

la fase formada, la difusión de átomos de nitrógeno conduce a un estado 

estacionario. Por lo tanto las ecuaciones se expresan de la siguiente forma: 

 

4 1

'

int
( ) , (2.32)

xFe N
C x u C mu b




      

4 1

'
( ) , (2.33)

xFe N low
C x v C mv b




      

 

Considerando que 0u  , en la ecuación (2.24), e igualando las ecuaciones (2.32) y 

(2.33), se determina que: 

' '

int , (2.34)low
C C

m
v u

 


  

 
Sustituyendo la ecuación (2.34) en la ecuación (2.32) la solución de la 

concentración es: 

' '

' int

int
, (2.35)low

C C
C u b

v u
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Finalmente se obtiene el perfil de concentración lineal del nitrógeno en la fase 

Fe4N1-x, con la sustitución de la ecuaciones (2.34) y (2.35) se representa de la 

siguiente manera: 

 

 
4 1

' '

'

int
[ ( )] , (2.36)

x

low up

Fe N

C C
C x t C x u

v u

 






  


 

 

Para construir el modelo matemático de crecimiento de capas -Fe2N1-y se 

realizaron las siguientes suposiciones: 

 

a) La cinética de crecimiento es controlada por la difusión de átomos de 

nitrógeno en la capa Fe4N1-x y  Fe2N1-y. 

b) La capa nitrurada crece como resultado de la difusión de nitrógeno en la 

superficie del substrato. 

c) Las concentraciones de nitrógeno en la superficie e interfases6 de 

crecimiento permanecen constantes en la capa nitrurada durante el 

tratamiento. 

d) La influencia de los elementos de aleación en la cinética de crecimiento de 

la capa no son tomados en cuenta. 

e) La fase Fe2N1-y nuclea después de un cierto tiempo de incubación. 

f) La capa nitrurada es delgada en comparación al espesor de la muestra. 

g) La temperatura de tratamiento se mantiene constante durante el proceso. 

h) El medio nitrurante no varía con el tiempo. 

i) El coeficiente de difusión del nitrógeno en la fase Fe2N1-y, con respecto  a la 

temperatura se puede expresar con la relación de Arrhenius [74, 75]. 

                                                             
6
 Elemento de conexión (superficie de unión o separación) que facilita el intercambio entre fases. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/conexion.php
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Para determinar el coeficiente de difusión del nitrógeno en la fase Fe2N1-y, hay que 

realizar un balance de masa y se asume que existe equilibrio termodinámico a 

través de la interface de crecimiento Fe2N1-y/Fe4N1-x. De tal manera que las 

concentraciones de nitrógeno en la interfase permanecen constantes para una 

temperatura de tratamiento seleccionada (ver figura 2.1). Se puede implementar 

una ecuación basada en la conservación de la materia en las interfases de 

crecimiento [74]. Considerando que la difusión de dos fases esta acoplada (figura 

2.4) se establece que: 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 

                                                                                                                          1                                                  
                                                                                                                                                                               1 
 
 
 
 
                u                   du                   l                   dl                                                       1 

                                           v 

 
Figura 2.4   Representación de las interfases -Fe2N1-y/´-Fe4N1-x y ´-Fe4N1-x/Fe, donde se 

observan los incrementos du y dl de los espesores de capa de las fases -Fe2N1-y y ´-Fe4N1-x, en 

los tiempos dtu y dtl. 

 

 

 – Fe2N1-y ’ – Fe4N1-x  C0 

'

int
2

up low

low

C C
C C

 

 
 

    
 

' '

' int

0
2

low

low

C C
C C
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La tasa de avance de las interfases es proporcional a la diferencia en el flujo 

entrante a las interfases de crecimiento y el flujo saliente durante el intervalo de 

tiempo dt  [44, 46, 49, 70, 74], la tasa de avance en la interfase Fe2N1-y/Fe4N1-x es: 

 

 

 

Las ecuaciones (2.37) y (2.10) representan el movimiento de las interfases de 

crecimiento Fe2N1-y/Fe4N1-x y Fe4N1-x/Fe. Si se considera una área unitaria plana 

en la interface Fe2N1-y/Fe4N1-x y una distancia du  en un tiempo u
dt  (donde el 

tiempo u
t  representa el tiempo de formación de la fase), entonces se forma un 

volumen ( 1 1du   ) como se puede apreciar en la figura 2.3. Lo anterior representa 

que el incremento de du  del espesor de capa de Fe2N1-y en un tiempo u
dt  ocurre 

bajo el consumo simultaneo de la capa de espesor de du
 
de la fase Fe4N1-x. Por lo 

que, la acumulación de átomos de nitrógeno en el incremento du  se puede 

expresar de la siguiente manera:
 

 

 

 

 

 

/ '

'
. (2.37)

N
C J dt J dt

 

   

'

int

'

2
( 1 1 ) ( )( 1 1 ) ( )( 1 1 ), (2.38)

2

low up

u u

C C C
du J x u dt J x u du dt
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La relación usual entre el flujo y el gradiente de concentración de la interfase 

Fe2N1-y/Fe4N1-x están dados por la primera ley de Fick, y como el flujo de átomos 

de nitrógeno es de la fase Fe2N1-y  hacia la interfase Fe2N1-y/Fe4N1-x y de esta 

última hacia la fase Fe4N1-x, se observa que el gradiente de concentración es 

negativo como se muestra en la figura 2.3. Por lo tanto, los flujos los podemos 

representar de la siguiente forma [44, 47, 74]: 

 

 

 

 

 

Lo anterior en un tiempo u
dt . Sustituyendo las ecuaciones (2.39) y (2.40) en la 

ecuación (2.38), se tiene que: 

 

Donde: l v u  .  

 

Considerado un perfil lineal de concentración de la fase ´-Fe4N1-x, la pendiente del 

flujo se puede deducir con los términos u , v  y l , como se puede observar en la 

figura 2.1, y se puede escribir de la siguiente forma: 

[ ( )]
( ) , (2.39)

x u

dC x t
J x u D

dx


 



 
    

 

'

' '

[ ( )]
( ) , (2.40)

x u du

dC x t
J x u du D

dx



 

 

 
     

 

' ' '
int int

'

2
, (2.41)

2

low up low up low

u
x u

C C C C C C Cdu
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' ' ' '' '
intint , (2.42)

low up uplow
C C C CC C

l v u

      
   

 

Con la consideración de la ecuación (2.42), la ecuación (2.41) se puede escribir de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

Como se menciono anteriormente, el espesor de capa depende del tiempo de 

duración del tratamiento a una temperatura establecida. Existen diferentes 

caminos para resolverla, de las cuales se utilizó la ley de crecimiento parabólico, 

con lo que se puede asumir que:   

 

, (2.44)
m

u
u k t

 

 

Donde: k  es el coeficiente de crecimiento parabólico que es una constante, u  es 

el espesor de capa, y m  es una potencia finita de t  que es el tiempo o duración 

del tratamiento. La derivada de la ecuación (2.44) es: 
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1 , (2.45)m

u

u

du
k mt

dt


  

 

La sustitución de las ecuaciones (2.44) y (2.45) en la ecuación (2.43), resulta en: 

 

 

     
' ' '

int int1

'

2
, (2.46)

2

low up low up upm m m

u u u

C C C C C C C
k mt D t D t

k k

      

  

 

  
        

            
       

 

 

En la Ecuación (2.46), se cumple directamente que: 1/ 2m   [70, 74, 75]. Lo cual 

implica que la ley de crecimiento parabólico ha sido deducida puramente de 

consideraciones matemáticas, por lo tanto: 

 

 

 

 

 

Considerando que: ' 1/2 1/2

0
[ ( )]

u
u k t t T k t



    ; donde, 1/2

0
[ ( )]k t T



  representa un 

punto adicional justamente en la intersección sobre el eje de las abscisas como se 

puede observar en la figura 2.5 [74]. El término '

0
{ [ ( )]}t t T

  en la ecuación (2.47)  

representa el tiempo afectivo de crecimiento de la capa Fe2N1-y. 

 

' 1/2

0
{ [ ( )]} , (2.47)u k t t T
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Figura 2.5   Diagrama de tiempo en la formación de la fase (u) -Fe2N1-y. 

 

Donde: 't  es el tiempo de tratamiento, 
0
( )t T



 
es el tiempo de incubación y u

t es el 

tiempo de formación de la fase Fe2N1-y. 

 

Por tal tanto, la ecuación (2.46)  queda reducida de la siguiente forma: 
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Despejando la ecuación (2.48) obtenemos la relación para obtener el coeficiente 

de difusión de la fase Fe2N1-y: 

 

     
 

' 2 ' '

int ' int 2 1
2 4

, (m s ) (2.49)
4

low up up

up low

C C C k D C C
D

C C
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CAPÍTULO 3. 

 

 

 

Diseño experimental. 

 

 

 

En el presente Capítulo, se realiza un análisis del procedimiento experimental del 

tratamiento termoquímico de nitruración en polvo, con el cual se obtuvieron los 

espesores de la monocapa ´- Fe4N1-x o bicapa -Fe2N1-y/ ´- Fe4N1-x generadas en 

la superficie del substrato. Además se presentan las tecnologías, los equipos y los 

parámetros utilizados en la caracterización física, química y mecánica de las 

capas de nitruros generadas en la superficie del hierro ARMCO®. 
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3.1 Diseño experimental para generar la evolución del frente de 

crecimiento de las fases -Fe2N1-y y ´-Fe4N1-x. 

 

Las variables consideradas en el modelo matemático propuesto en el Capítulo 2, 

que sirven para evaluar el espesor de capa de las fases -Fe2N1-y y/o ´-Fe4N1-x, 

generadas en la superficie del sustrato por medio del tratamiento termoquímico de 

nitruración en polvo son: el tiempo, la temperatura y el porcentaje de activador. 

Existen otras variables que intervienen en el crecimiento de las capas generadas 

por nitruración en polvo, las cuales no están consideradas en el modelo 

matemático propuesto, sin embargo deben tomarse en cuenta para el control del 

tratamiento termoquímico de nitruración en polvo [35]. A continuación se 

presentan las variables consideradas dentro del diseño experimental para este 

trabajo: 

 

 Composición química del substrato 

 Dimensiones de la probetas 

 Dimensiones de los contenedores 

 Material de los contenedores 

 Cantidad de polvo rico en nitrógeno 

 Cantidad de activador 

 Temperatura del proceso 

 Tiempo del tratamiento 

 Medio de enfriamiento del contenedor 

 Medio de calentamiento del contenedor 

 Colocación de la probeta en el contenedor 
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3.1.1   Nitruración en polvo. 

 

Las muestras utilizadas en esta experimentación fueron especímenes cúbicos  de 

8.5 X 8.5 X 5 mm, las cuales fueron cortadas con segueta de una placa de hierro 

ARMCO® con pureza del 99.8+% cuya composición química se muestra en la     

tabla 3.1. Enseguida las muestras fueron maquinadas con ayuda de una fresadora 

y un cortador plano de carburo de tungsteno con diámetro de 3/8 de pulgada, con 

la finalidad de escuadrar y generar una superficie plana. Durante el maquinado las 

condiciones de corte se establecieron en 2670 revoluciones por minuto, con un 

avance de 180 mm/min y una profundidad máxima de corte de 0.1 mm. 

Posteriormente, las muestras se desbastaron, empleando una secuencia de 

abrasión con lijas de carburo de silicio, empezando con una granulometría del 

número 2401, seguida del  320 y, finalmente del 400, para eliminar imperfecciones 

creadas en el maquinado y  tener una superficie plana para una mejor referencia 

del crecimiento de capa de nitruro.  

 

Tabla 3.1  Composición química del Fe-ARMCO
®

 [92]. 

Material C Mn P S 

Fe ARMCO
®

 
(ppm

2
) 

<200 <800 <200 <150 

 

 

                                                             
1
 El número de granulometría indica el tamaño de grano de carburo de silicio: 240/51.8m, 320/34.3.m, 

400/22.1m, etc (ANSI-American National Standards Institute) [78]. 
2
 Partes por millón. Unidad de concentración, cantidad de unidades de la sustancia por cada millón de 

unidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
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A las muestras cortadas y maquinadas de hierro puro ARMCO®, se les realizó un 

decapado3 y pasivado4 con ácido sulfúrico, para retirar óxidos y otros 

contaminantes como grasa, aceites y pinturas entre otros; y así evitar que estos 

residuos afecten la difusión del nitrógeno en la superficie del substrato [78, 91]. El 

procedimiento de limpieza fue sumergir las piezas en ácido sulfúrico durante 10 

segundos, después de ese tiempo se sacan las piezas y se enjuagan bajo un 

chorro de agua; para finalizar la limpieza, las piezas se secan con aire comprimido 

para remover el agua sobrante sobre la superficie del Fe-ARMCO® y así liberar la 

pieza de cualquier partícula de humedad.  

 

Para el tratamiento termoquímico de nitruración en polvo se empleó la técnica de 

empaquetamiento, por lo que se diseñaron y fabricaron los contenedores, donde 

se introducen las muestras para el tratamiento termoquímico. Para la manufactura 

de los contenedores, se utilizó acero del tipo AISI 1018, cuya composición química 

se muestra en la tabla 3.2.  

 

Tabla 3.2  Composición química en wt. % del AISI 1018 [93]. 

Material C Mn Si P S 

AISI 1018  0.15/0.20 % 0.60/0.90 % 0.15/0.30 % Max. 0.05 % Max. 0.05 % 

 

 

                                                             
3 Tratamiento superficial de metales que se utiliza para eliminar impurezas. Se utilizan ácidos altamente 
corrosivos como: nítrico, fluorhídrico o sulfúrico 
4
 Formación de una película relativamente inerte, que protege la superficie de un material, en contra de la 

acción de agentes externos. Se utiliza ácido nítrico o sulfúrico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
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La fabricación de los contenedores se llevó a cabo con ayuda de una máquina de 

control numérico marca KIA, modelo KV-25 (figura 3.1) y dos cortadores, el 

primero de los cortadores con insertos de carburo y con un diámetro de 1 pulgada, 

y el segundo cortador de carburo de tungsteno con un diámetro de ¼ de pulgada. 

Las condiciones de maquinado para el cortador de 1 pulgada se calcularon en 

2000 rpm y un avance de 200 mm/min, con el objetivo de dimensionar en forma 

burda el contenedor. Para el cortador de carburo de ¼ de pulgada, las condiciones 

de maquinado fueron establecidas en 3007 rpm y un avance de 300 mm/min 

respectivamente, para mejorar el acabado superficial del contenedor. La 

profundidad máxima de corte fue de 1 mm para el desbaste y 0.3 mm para el 

acabado, manteniendo tolerancias de +/- 0.1 mm en las dimensiones finales del 

contenedor [94]. Así mismo, para la generación de programas de maquinado se 

utilizó el Software MasterCam, como se observa en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.1  Centro de maquinado vertical marca KIA, modelo KV-25. 
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Figura 3.2  Simulación y generación código de maquinado en MasterCam. 

En la figura 3.3, se pueden observar las dimensiones del contenedor, el cual se 

diseñó y fabricó en relación al tamaño de las piezas de hierro puro ARMCO® y el 

volumen de la mezcla activador y polvo rico en nitrógeno, los cuales se van a 

introducir dentro del contenedor, para realizar el tratamiento termoquímico de 

nitruración en polvo.  

 

 Figura 3.3  Dimensiones del contenedor para nitruración en polvo (unidades en mm). 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  53 

 

 

No es necesario que el contenedor cierre herméticamente, ya que se puede 

utilizar activador para sellar la tapa del contenedor, como se muestra en la primera 

opción de la figura 1.5 del Capítulo 1 de este trabajo [55]. En la figura 3.4 se puede 

observar el contenedor de acero al carbono. 

 

 

Figura 3.4  Contenedor de Acero AISI 1018 empleado en el proceso de nitruración en polvo. 

 

Al finalizar el maquinado del contenedor, se le realizó un tratamiento de 

saturación. El tratamiento consiste en llenar completamente el contenedor con 

polvo rico en nitrógeno con una mezcla de 15% de activador, esta relación 

activador/polvo rico en nitrógeno se obtiene con respecto al contenido total de los 

elementos de aleación del acero AISI 1018, como se muestra en las tablas 1.2 y 

1.3 del Capítulo 1 de este trabajo [35]. Finalmente, se introduce el contenedor en 

un horno de tratamientos térmicos a una temperatura de 873 K durante 10 horas; 

con esto, las paredes del contenedor se saturan de nitrógeno, y así, se evitan 

pérdidas por difusión de nitrógeno en el interior del contenedor hacia las paredes 

del mismo durante el tratamiento termoquímico [94]. 
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En el tratamiento termoquímico de nitruración en polvo, se utilizan dos 

compuestos sólidos el primero conformado por cianamida de calcio (CaCN2, como 

portador del elemento nitrógeno5) y un activador (mezcla de silicatos6) el cual 

permite la activación del proceso de difusión del nitrógeno, sobre la superficie del 

substrato. El compuesto de silicato es molido a través de trituración mecánica para 

obtener un polvo fino con una granulometría menor a 60 micras, que se verifica 

haciendo pasar el polvo del compuesto de silicatos por un tamiz del número 2307 

(ver figura 3.5). 

 

 

Figura 3.5  Tamiz con aro y malla de acero inoxidable. 

 

Para colocar la muestra y la mezcla nitrurante en el contenedor, se utilizó la 

cantidad de 75 gramos de la mezcla nitrurante para realizar cada experimento. En 

el fondo del contenedor se acumula aproximadamente una tercera parte de la 

                                                             
5 La CaCN2 contiene un  23.5% de nitrógeno, ver ficha técnica en Anexos. 
6
 Aktivator. Mezcla de silicatos patentada, ver ficha técnica en Anexos. 

7
 Tamiz Nº 230, con malla de acero inoxidable de 0,062mm. 
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mezcla del activador y polvo rico en nitrógeno, tratando que no sea menor a 10 

mm de espesor, enseguida sobre la primer capa de la mezcla del activador y polvo 

rico en nitrógeno se coloca la muestra de Fe-ARMCO®, y a continuación se coloca 

una nueva capa de la mezcla activador y polvo rico en nitrógeno, hasta que la 

muestra de Fe-ARMCO® quede completamente enterrada [94], como se puede 

observar en la figura 3.6. 

 

 

 
Figura 3.6 Esquema de colocación de la probeta dentro del contenedor de acero para la nitruración 

en polvo.  

 

Los tratamientos termoquímicos fueron llevados a cabo en un horno eléctrico de la 

marca CARBOLITE, modelo RFW 12/13. Se utilizaron cuatro valores de 

temperatura con cinco tiempos de tratamiento, y tres relaciones activador/polvo 

rico en nitrógeno por cada temperatura y tiempo de tratamiento, los valores de las 

variables utilizadas se muestran en la tabla 3.3.  
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Tabla 3.3  Condiciones experimentales de los tratamientos termoquímicos de nitruración en polvo. 

Variable Valor
 

 
Temperatura (K) 773, 798, 823, 848 

 
Tiempo (h) 2, 4, 6, 8, 12 

 
Relación activador/polvo (%) 0.20, 0.25, 0.35 

 

 

Para realizar el tratamiento termoquímico de nitruración en polvo, se introduce el 

contenedor junto con el polvo nitrurante y las muestras de acero, en un horno de 

tratamientos térmicos como se observa en la figura 3.7. Antes de introducir el 

contenedor al horno, este debe ser precalentado a la temperatura con la cual se 

va a realizar el tratamiento; las temperaturas se seleccionaron entre el rango de 

773 a 848 K, con tiempos de temperatura entre el rango de 2 a 12 horas (ver tabla 

3.3). No es necesario que exista una atmósfera inerte en la cámara del horno [94]. 

Después del tiempo de tratamiento el contenedor se extrae del horno y se deja 

enfriar a temperatura ambiente durante 2 horas.  

 

 

Figura 3.7 Colocación de contenedor dentro del horno. 
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3.2 Caracterización física y química de las capas generadas por 

nitruración en polvo. 

 

Diversas técnicas de caracterización física y química se emplean en el 

endurecimiento superficial de materiales ferrosos y no ferrosos, las cuales 

permiten identificar la naturaleza y morfología de las capas duras formadas en la 

superficie del substrato. Entre las técnicas de caracterización física y química se 

encuentra el proceso metalográfico del material, la observación de la superficie 

endurecida a través de la Microscopía óptica y Microscopía Electrónica de Barrido; 

la identificación de la fases cristalinas mediante la técnica de Difracción de rayos 

X; así como la obtención de perfiles de composición química con respecto a la 

profundidad por medio de la Espectroscopía por Emisión Óptica por Descarga 

Luminiscente.  

 

 

3.2.1   Metalografía. 

 

Las técnicas metalográficas se han desarrollado para identificar las fases que 

existen en los metales y sus aleaciones, así como para explicar el mecanismo de 

su formación. Estas fases que constituyen el agregado metálico son generalmente 

de tamaño microscópico, y para su observación y estudio, es necesario preparar 

debidamente el material en forma de probetas metalográficas. La preparación de 

estas probetas lleva implícita una serie de etapas: corte, desbaste, pulido y ataque 

químico. Las tres primeras tienen como objetivo obtener una superficie plana y 
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pulida con acabado especular, y la última, el ataque químico o electroquímico, se 

realiza para revelar la microestructura utilizando los reactivos adecuados que 

dejen ver las distintas fases, precipitados e inclusiones [3, 78, 81]. 

 

Para poder verificar visualmente la presencia de las capas nitruradas, las 

muestras fueron cortadas trasversalmente, empleando un disco de diamante de la 

serie 15HC con diámetro de 127 mm y un espesor de 0.5 mm. Posteriormente, las 

muestras fueron montadas en  baquelita8 como se muestra en la figura 3.8, para 

poder realizar su preparación metalográfica con forme a la Norma ASTM-E3 [78, 

95]. Para poder obtener un acabado superficial de espejo, las muestras se 

desbastaron empleando una secuencia de abrasión con lijas de carburo de silicio 

empezando con una granulometría del número 320, seguidas del  400, 600, 800, 

1000, 1500 y finalmente del 2000. Posteriormente fueron pulidas con paño, pasta 

de diamante de 3 m y alcohol etílico como lubricante (ver figura 3.9) [78, 95]. 

  

 

Figura 3.8 Colocación de la muestra en baquelita. 

                                                             
8
 Material plástico totalmente sintético. Resina termoendurecible y moldeable. 
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(a)                                                                        (b) 

Figura 3.9 (a) Desbaste  de las muestras con lijas abrasivas. (b) Pulido de las muestras 
endurecidas. 

 

Se realizó un ataque químico con  Nital al 2% (2% de ácido nítrico y 98% de 

alcohol etílico) [78, 95], para poder revelar la estructura de las piezas en prueba, el 

ataque se realizó durante 10 segundos, enseguida se limpió con agua para evitar 

que el ácido siguiera atacando. Finalmente, para evitar la oxidación de los 

especímenes, estos se sumergieron en alcohol y se secaron con aire comprimido. 

 

  

Figura 3.10 Ataque químico con nital para revelar la estructura metalográfica. 
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3.2.2   Fotomicrografías y medición de las capas nitruradas. 

 

La microscopia óptica es una de las técnicas que se emplea para observar las 

características físicas de los materiales a una escala micrométrica. Con esta 

técnica, se puede estudiar en forma cualitativa y cuantitativa, el tamaño de grano, 

la existencia de diversas fases, discontinuidades y defectos internos como 

porosidad, inclusiones no metálicas y grietas. Para realizar el análisis mencionado, 

los materiales deben de contar con una preparación metalográfica [78]. En la 

figura 3.11 se presenta esquemáticamente el funcionamiento de un microscopio 

metalúrgico. Su operación reside en luz incidente, la cual es reflejada en diferentes 

direcciones por la superficie de la muestra, lo que produce contrastes en la 

imagen. El reflejo de luz es menos intenso debido a su ángulo de reflexión en las 

cavidades, y dependiendo el grado de reflexión se pueden observar cambios de 

tonalidad o líneas oscuras. Con lo anterior se pueden observar límites de grano, 

impurezas, fases existentes y defectos  [3, 82]. 

 

 

Figura 3.11  Diagrama esquemático del funcionamiento de un microscopio metalúrgico. 
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Para obtener las fotomicrografías se utilizó un microscopio óptico de campo claro, 

marca Olympus, modelo GX51 (figura 3.12), con el cual se obtuvieron las 

imágenes como se puede observar en la figura 3.13. 

 

 

Figura 3.12 Microscopio óptico, marca Olympus, modelo GX71 (Tecnológico de Monterrey CSF). 

 

  

(a)                                                              (b) 

Figura 3.13   Capas formadas en la superficie de un Fe-ARMCO
®

, con la técnica de nitruración en 

polvo, (a) Monocapa ´-Fe4N1-x formada con: tiempo de tratamiento 4 h, temperatura 823 K y 

relación activador/polvo rico en nitrógeno de 0.35; (b) Bicapa -Fe2N1-y/´-Fe4N1-x formada con: 

tiempo de tratamiento 12 h, temperatura 798 K y relación activador/polvo rico en nitrógeno de 0.25. 
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Los espesores de las capas de nitruro se midieron por medio de las 

fotomicrografías obtenidas, y se analizaron con el software MSQ PLUS. Este 

programa mide las capas mediante la construcción de líneas paralelas, las cuales 

se ubican en valles y crestas de la morfología de la capa como se puede observar 

en la figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14 Método gráfico para medir el promedio de las capas generadas en la superficie del 

substrato Fe-ARMCO
®

. 

 

En cada una de las muestras, se tomó un mínimo de 50 mediciones, realizadas en 

diferentes puntos. Aplicando la ecuación (3.1), se obtuvo el promedio del espesor 

de la capa. Los espesores de las capas   -Fe2N1-y ( u ) y ´-Fe4N1-x + -Fe2N1-y ( v ), 

generados por el proceso de nitruración en polvo sobre un Fe-ARMCO®, se 

presentan en las tablas 3.4 a 3.9.  

 

50

1

, (3.1)i

n n
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Tabla 3.4  Espesores de capa -Fe2N1-y ( u ) en μm, generadas con la técnica de nitruración en 

polvo aplicada a un hierro puro ARMCO
®

, con una relación activador/polvo rico en nitrógeno de 

0.20. 

Tiempo 
(h) 

 
773 K 

Temperatura 
798 K 

 
823 K 

 
848 K 

2 - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - 1.5 ± 0.7 

6 - - - 1.5 ± 0.3 2.3 ± 0.6 3.0 ± 1.1 

8 - - - 3.0 ± 0.5 3.9 ± 0.4 6.1 ± 0.9 

12 - - - 4.3 ± 0.7 5.4 ± 0.7 - - - 

 

 

Tabla 3.5  Espesores de capa total -Fe2N1-y + ´-Fe4N1-x ( v ) en μm, generadas con la técnica de 

nitruración en polvo aplicada a un hierro puro ARMCO
®

, con una relación activador/polvo rico en 

nitrógeno de 0.20. 

Tiempo 
(h) 

 
773 K 

Temperatura 
798 K 

 
823 K 

 
848 K 

2 - - - - - - - - - 2.7 ± 0.7 

4 - - - 2.5 ± 0.6 4.3 ± 0.7 7.7 ± 0.6 

6 - - - 4.2 ± 0.7 7.0 ± 1.8 9.0 ± 1.0 

8 - - - 6.2 ± 0.6 8.0 ± 0.5 11.8 ± 0.7 

12 - - - 7.8 ± 1.2 10.7 ± 1.1 - - - 
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Tabla 3.6  Espesores de capa -Fe2N1-y ( u ) en μm, generadas con la técnica de nitruración en 

polvo aplicada a un hierro puro ARMCO
®

, con una relación activador/polvo rico en nitrógeno de 

0.25. 

Tiempo 
(h) 

 
773 K 

Temperatura 
798 K 

 
823 K 

 
848 K 

2 - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - 3.0 ± 0.9 

6 - - - 2.5 ± 0.5 4.6 ± 0.5 7.0 ± 0.7 

8 - - - 3.9 ± 0.5 6.9 ± 1.1 8.7 ± 1.1 

12 - - - 5.9 ± 1.1 9.3 ± 0.7 - - - 

 

 

Tabla 3.7  Espesores de capa total -Fe2N1-y + ´-Fe4N1-x ( v ) en μm, generadas con la técnica de 

nitruración en polvo aplicada a un hierro puro ARMCO
®

, con una relación activador/polvo rico en 

nitrógeno de 0.25. 

Tiempo 
(h) 

 
773 K 

Temperatura 
798 K 

 
823 K 

 
848 K 

2 - - - - - - - - - 4.5 ± 0.6 

4 - - - 4.3 ± 1.1 6.6 ± 0.8 8.4 ± 0.9 

6 - - - 6.4 ± 0.8 7.5 ± 0.9 13.1 ± 1.0 

8 - - - 7.7 ± 0.6 10.2 ± 1.0 14.5 ± 1.1 

12 - - - 10.5 ± 1.0 13.5 ± 0.9 - - - 
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Tabla 3.8  Espesores de capa -Fe2N1-y ( u ) en μm, generadas con la técnica de nitruración en 

polvo aplicada a un hierro puro ARMCO
®

, con una relación activador/polvo rico en nitrógeno de 

0.35. 

Tiempo 
(h) 

 
773 K 

Temperatura 
798 K 

 
823 K 

 
848 K 

2 - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - 5.2 ± 1.1 

6 - - - 3.3 ± 0.6 4.4 ± 2.1 11.5 ± 1.2 

8 - - - 6.5 ± 1.1 10.2 ± 1.8 13.0 ± 2.8 

12 - - - 8.7 ± 1.2 10.9 ± 1.0 - - - 

 

 

Tabla 3.9  Espesores de capa total -Fe2N1-y + ´-Fe4N1-x ( v ) en μm, generadas con la técnica de 

nitruración en polvo aplicada a un hierro puro ARMCO
®

, con una relación activador/polvo rico en 

nitrógeno de 0.35. 

Tiempo 
(h) 

 
773 K 

Temperatura 
798 K 

 
823 K 

 
848 K 

2 - - - - - - 1.9 ± 0.6 5.7 ± 1.3 

4 - - - 5.2 ± 0.5 9.1 ± 0.7 11.5 ± 1.5 

6 - - - 8.3 ± 1.5 12.4 ± 1.0 16.0 ± 1.1 

8 - - - 10.0 ± 1.0 13.0 ± 1.5 18.6 ± 2.3 

12 - - - 13.3 ± 1.1 18.9 ± 0.9 - - - 
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3.2.3   Difracción de Rayos X. 

 

Una de las principales aplicaciones de la Difracción de Rayos X, es determinar la 

estructura cristalina de un material. Cuando un haz monocromático9 incide en un 

material sólido, parte de este haz se dispersa en todas direcciones, y una gran 

parte de ellos se anula. Sin embargo, algunos de ellos se ven reforzados entre sí. 

En la figura 3.15 se consideran dos planos en forma paralela A-A’ y B-B’, que 

tienen los mismos índices de Miller10 y se encuentran separados por una distancia 

interplanar. Los rayos incidentes 1 y 2  son dispersados por los átomos P y Q. Si el 

ángulo  es igual y en la misma dirección, ocurre una interferencia constructiva de 

los rayos dispersos 1’ y 2’, y se presenta un refuerzo que satisface la Ley de 

Bragg. Esta Ley, establece que para que exista una reflexión de intensidad 

máxima se debe cumplir la ecuación (3.3) [3, 71].  

 

Figura 3.15  Difracción de rayos X por los planos atómicos A-A’ y B-B’. 

                                                             
9
 Onda electromagnética de una sola frecuencia y longitud. 

10
 Expresión abreviada para describir ciertas direcciones y planos cristalográficos de un material (hkl). 
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Por lo anterior se puede mencionar que: 

 

  

 

ó de la siguiente forma: 

 

    

 

donde:   es la longitud de onda de los rayos X, hkl
d  es la distancia entre los 

planos de la red cristalina, n es el orden de difracción11,   es la mitad del ángulo 

entre el haz difractado y la dirección del haz original.  

 

En la figura 3.16 se presenta el esquema de un difractómetro de rayos X, donde 

se muestra una lámina plana que puede girar a través de un eje que se encuentra 

perpendicular al esquema. La fuente de rayos X genera un haz monocromático, el 

cual es difractado y sus intensidades son captados por el detector. La muestra y el 

detector de rayos X se acoplan mecánicamente, de tal manera que cuando la 

muestra rote el detector presente un giro de 2.  

                                                             
11 El orden de difracción puede ser cualquier número entero (1, 2, 3…) siempre que no exceda de la unidad 

1 1 2 2 3 2     ' ' ( . )n P Q

2 3 3   ( . )
hkl hkl hkl

n d sen d sen d sen   
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Figura 3.16  Diagrama esquemático de un difractómetro de rayos X. 

 

Con ayuda de un difractómetro D8 FOCUS, el cual se puede observar en la figura 

3.17, se llevó a cabo la aplicación de la técnica de Difracción de Rayos X. La 

Difracción de Rayos X se aplicó sobre la superficie de la piezas nitruradas, con 

una radiación de CoK, con una longitud de onda de 1.5406 A, realizando las 

pruebas con intervalos de ángulo 2 de 20º a 120° e incrementos de 0.02, con una 

velocidad de barrido de 2 grados por minuto [77].  

 

      

Figura 3.17  Difactrómetro de rayos X, D8 FOCUS (ESIQIE Zacatenco del IPN). 
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En la figura 3.18 se presenta un análisis de difracción de rayos X, en donde se 

pueden apreciar los nitruros -Fe2N1-y y ´-Fe4N1-x, representados por los picos de 

alta intensidad, los cuales aparecen cuando algún conjunto de planos 

cristalográficos cumplen con la condición de difracción de Bragg [3]. La figura 3.18 

(a) y (b) representan las pruebas de difracción de rayos X realizadas a las 

probetas nitruradas en polvo bajo las siguientes condiciones: temperatura de    

823 K, relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.25, y tiempo de tratamiento de 

4 y 12 horas respectivamente. En (a) se observa con mayor intensidad la 

presencia de la fase ´-Fe4N1-x, y en una menor intensidad la presencia de la fase 

-Fe2N1-y, La fase -Fe2N1-y se presenta como precipitados dentro de la fase ´-

Fe4N1-x, En (b) se observa el incremento de la fase -Fe2N1-y sobre la fase: ´-

Fe4N1-x, y ópticamente ya se puede visualizar una segunda capa. 
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Figura  3.18  Patrón de difracción de rayos X (XRD), originado durante la detección de las fases   

´-Fe4N1-x y -Fe2N1-y, generadas en la superficie de Fe-ARMCO
®

 bajo las siguientes condiciones: 

(a) tiempo de tratamiento 4 h, temperatura de 823 K y una relación activador/polvo rico en 

nitrógeno de 0.25; (b) tiempo de tratamiento 12 h, temperatura de 823 K y una relación 

activador/polvo rico en nitrógeno de 0.25. 
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3.2.4   Espectroscopia por Dispersión de Energía. 

 

La microscopia electrónica de barrido es una herramienta muy importante en el 

estudio de los materiales. Se utiliza para el estudio físico y químico de la 

microestructura. En la figura 3.19 se presenta el principio del funcionamiento de un 

microscopio electrónico de barrido, el cual básicamente consta de un cañón de 

electrones en una columna al vacío, que produce un haz dirigido y enfocado a un 

punto de la superficie de la muestra a analizar. Cuando los electrones chocan con 

la muestra, una variedad de señales se generan, y la detección de señales 

específicas produce una imagen.  

 

 

Figura 3.19  Diagrama esquemático del diseño básico de un microscopio electrónico de barrido. 
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Si el microscopio electrónico de barrido cuenta con un espectrómetro de rayos X, 

puede obtenerse información cualitativa y cuantitativa en relación con la 

composición química de la muestra. Cuando el haz de electrones es dirigido a la 

muestra, los electrones son expulsados de los átomos en la superficie de la 

muestra. Cuando se presenta una vacante en la capa, se emiten rayos X para 

equilibrar la diferencia de energía entre los electrones, y el detector de rayos X 

mide el número de rayos en comparación con su energía [3, 71, 82]. 

 

Para determinar la presencia en forma cualitativa de los elementos aleantes en las 

capas nitruradas se empleó la técnica de Espectroscopia por Dispersión de 

Energía, para lo cual se utilizó un Microscopio Electrónico de Barrido JEOL 

6063_LV, el cual se puede observar en la figura 3.20. Para realizar la 

Espectroscopia por Dispersión de Energía, se aplicó sobre la superficie de las 

piezas nitruradas un haz de electrones con un voltaje acelerado de 20 kV [79].  

 

          

Figura 3.20  Microscopio Electrónico de Barrido JEOL 6063_LV (Tecnológico de Monterrey CEM). 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  73 

 

 

En la figura 3.21 se presenta el análisis de espectroscopia por dispersión de 

energía realizada a la muestra nitrurada en polvo bajo las siguientes condiciones: 

temperatura de 823 K, tiempo de tratamiento de 6 horas y una relación 

activador/polvo rico en nitrógeno de 0.35; los resultados indican la presencia de 

hierro, nitrógeno y carbono. En el caso del nitrógeno, se observa que va en 

aumento de ´-Fe4N1-x a -Fe2N1-y; Asímismo, el carbono se presenta en mayor 

concentración en el sustrato, y disminuye en ´-Fe4N1-x y con menor disolución en 

la capa -Fe2N1-y. Esto indica que el carbono tiende a ser desplazado por la capa 

nitrurada en dirección al substrato, necesitando de una temperatura mayor para 

que se facilite la solubilidad del carbono en la austenita12 [55].  

 

 

                                                             
12

 Ordenamiento de átomos de carbono en -Fe, con características dúctil, blanda y tenaz, que permite una 
mejor difusión con el carbono, para la caburización del acero. 
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Figura 3.21  Patrón de espectroscopia por dispersión de energía (EDS) en tres zonas de la capa 

generada por nitruración en polvo sobre la superficie de un Fe-ARMCO
®

, bajo la siguientes 

condiciones: tiempo de tratamiento 6 h, temperatura de 848 K y una relación activador/polvo rico 

en nitrógeno de 0.35. (a) zona superficial de la capa nitrurada, (b) zona de la capa nitrurada 

cercana a la interfase capa/substrato, (c) zona de difusión. 
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3.2.5 Espectroscopía por Emisión Óptica por Descarga 

Luminiscente. 

 

Es una herramienta valiosa para la caracterización química de la superficie de los 

materiales. Proporciona en forma cuantitativa los perfiles de concentración de los 

elementos químicos, con respecto a la profundidad en la superficie de las 

muestras analizadas. Su funcionamiento está basado en una ionización de átomos 

de argón con una descarga de alta frecuencia, los cuales producen una carga 

luminiscente. Los iones bombardean la superficie de la muestra y generan una 

pulverización; este proceso elimina continuamente y excita a los átomos de la 

muestra. Al regresar a su estado fundamental, los átomos emiten una luz 

característica, con longitudes de onda específicas, que se detectan y registran con 

ayuda de un espectrómetro óptico [90]. La figura 3.22 muestra un esquema de la 

lámpara de incandescencia de descarga. La muestra constituye el cátodo, y un 

delgado tubo de metal constituye el ánodo (2-8 mm de diámetro). Un O-ring13 

separa el ánodo del cátodo. Argón de alta pureza es introducido a la cámara del 

ánodo, posteriormente un alto voltaje (DC o RF) entre la muestra y el ánodo ioniza 

el argón para producir una descarga luminiscente. Los iones de argón causan un 

desprendimiento uniforme de chispas incandescentes  en la superficie de la 

muestra. El reiterado movimiento de los átomos de la muestra al entrar en el 

plasma, presenta una exaltación por las colisiones con los electrones de los 

átomos de argón o de otros. La emisión óptica resultante constituye el espectro 

atómico de la muestra. La luz emitida pasa a una serie de tubos 

fotomultiplicadores fijos, que detectan y registran longitudes de ondas específicas, 

correspondientes a los elementos seleccionados [89, 90]. 

                                                             
13

 Anillo de material plástico que sirve de junta. 
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Figura 3.22  Esquema del funcionamiento de una lámpara de incandescencia de post-descarga. 

 

Para conocer la distribución de los elementos de aleación que se han difundido 

hacia las capas duras de nitruros de hierro, generadas sobre la superficie del 

substrato por medio de la nitruración en polvo, se utilizó la técnica de 

Espectroscopía por Emisión Óptica por Descarga Luminiscente, con ayuda de un 

equipo HJY GD-Profiler, el cual se puede observar en la figura 3.23. Para realizar 

la Espectroscopía por Emisión Óptica por Descarga Luminiscente los parámetros 

experimentales utilizados fueron: Presión de la descarga  650 Pa, Potencia 40W, 

Tiempo de medida dependiente de la muestra (entre 45-80 minutos), Muestreo = 

0.1-0.2 pt/s.  
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Figura 3.23  Espectroscopio HJY GD-Profiler (CEMAM Universidad Autónoma de Madrid). 

 

Con la técnica de Espectroscopía por Emisión Óptica por Descarga Luminiscente, 

se obtiene un patrón de la distribución de los elementos presentes en la muestra, 

con respeto a la profundidad de la capas de nitruro, como se observa a 

continuación. En la figura 3.24, se observa un perfil en donde la prueba se realizó 

hasta una profundidad máxima de 36 m pero a partir de las ~8 m, la señal de Fe 

es constante. Se estima que el espesor de la capa es de ~4.5 m siendo esto una 

aproximación, ya que durante el experimento es posible que exista la presencia de 

aire, ya que él o-ring14, descansa sobre la superficie de la pieza. Se nota que 

existe una capa superficial de óxido con una profundidad entre ~250 y 300 nm. El 

contenido de nitrógeno superficial se incrementa lo que puede representar 

precipitados y nucleación de la fase -Fe2N1-x, en la superficie de la muestra. El 

contenido de nitrógeno superficial es de ~22%  y 77% de Fe. 

 

                                                             
14

 Sello circular de hule. 
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Figura 3.24 Perfil originado por Espectroscopía por Emisión Óptica por Descarga Luminiscente 

(GDOES) durante el análisis de las capas de nitruro generadas en la superficie de Fe-ARMCO
®
 

nitruradas en polvo, bajos la siguientes condiciones: tiempo de tratamiento 4 h, temperatura de 823 

K y una relación activador/polvo rico en nitrógeno de 0.25. 

 

En la figura 3.25, se observa un perfil en donde la prueba se realizó hasta una 

profundidad máxima de 40 m pero a partir de las ~15 m, la señal de Fe es 

constante. Se estima que el espesor de la capa es de ~11 m. Se nota que existe 

una capa superficial de óxido con una profundidad de ~1 m. Por otro lado, se 

observa un alto contenido de oxígeno en la superficie ~200 nm. Se aprecian 

contenidos de nitrogeno de ~24-28% de N a una distancia de ~0-1 m, y de ~66-

72% de Fe y ~4-5% de O. En segunda instancia a una distancia de ~1-6 m, el 
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contenido de nitrógeno es de ~20-22% , con ~78-80% de Fe. Finalmente, a una 

distancia de ~6-11 m, el contenido de nitrógeno es de ~17-18% con  ~82-83% de 

Fe. 

 

 

 

Figura 3.25 Perfil originado por Espectroscopía por Emisión Óptica por Descarga Luminiscente 

(GDOES) durante el análisis de las capas de nitruro generadas en la superficie de Fe-ARMCO
®
 

nitruradas en polvo, bajos la siguientes condiciones: tiempo de tratamiento 12 h, temperatura de 

823 K y una relación activador/polvo rico en nitrógeno de 0.25. 
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3.3 Caracterización mecánica. 

 

Existen diversas técnicas de caracterización mecánica empleadas en el 

endurecimiento superficial de materiales ferrosos y no ferrosos. Las propiedades 

mecánicas de los materiales han sido siempre objeto de estudio, especialmente la 

dureza y el módulo elástico, ya que expresan el grado de deformación permanente 

que sufre un material bajo la acción directa de una carga, y la capacidad de 

recuperación antes de la deformación permanente [83-86]. 

 

 

3.3.1   Microdureza Knoop. 

 

La Microdureza Knoop es una técnica para evaluar la dureza, y es utilizada en 

particular para materiales muy frágiles o laminas delgadas. Su funcionamiento se 

basa en presionar con una pequeña carga15 un indentador sobre la superficie de 

un material. El indentador Knoop es de diamante con forma piramidal de base  

rómbica16, como se muestra en la figura 3.26 [3, 54, 71, 80, 82]. 

 

 

 

                                                             
15

 Las cargas para la prueba Knoop están comprendidas entre 1 y 1000 g 
16

 La pirámide tiene una relación longitud-ancho alrededor de 7.11 
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Figura 3.26  Geometría del indentador Knoop. 

 

El valor de la Microdureza Knoop (HK17) se determina con la ecuación (3.4) que se 

presenta a continuación:  

 

  

 

Donde: F es la carga en kilogramos y D es la longitud de la distancia más larga de 

la huella generada por el microidentador Knoop en milímetros. La ecuación está 

basada bajo condiciones ideales, por lo que el valor obtenido es susceptible a 

errores humanos y técnicos [80]. 

 

 

                                                             
17

 A veces se designa el símbolo KHN para designar el número de microdureza Knoop  

3.4( )
F

HK = 14.2
2

D
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Para realizar la medición de dureza se utilizó un Microdurómetro Knoop, marca 

Shimadzu Tipo M, el cual se puede observar en la figura 3.27. 

 

  

Figura 3.27  Microdurómetro Shimadzu Tipo M  (Tecnológico de Monterrey CEM). 

 

Las huellas de penetración se realizaron con con indentador Knoop, a lo largo del 

espesor de las capas nitruradas, para establecer un perfil de dureza en función de 

la distancia desde la superficie de las capas y en dirección al centro del substrato. 

La carga que se aplicó fue de 25 gf por un tiempo de 10 segundos. Además, en la 

Norma ASTM E384-99, se indica que las dimensiones a dejar entre indentación e 

indentación, deben ser 4 veces en ancho y 1.5 veces el largo de las diagonales 

que deja marcadas el indentador Knoop, (ver figura 3.28).   
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Figura 3.28  Separación mínima para indentaciones Knoop, según la norma ASTM E384-99. 

 

Como las huellas son muy grandes en su ancho en comparación a las capas, la 

separación de las indentaciones se modificaron, empezando con la primera a 5 m 

de la superficie y a partir de ahí un avance hacia el centro de las probetas de 3.33 

m entre marca y marca, y lateralmente una distancia de 30 m, 

(aproximadamente 2 veces el largo de la diagonal), como se puede observar en la 

figura 3.29.  

 

Con las huellas generadas durante la microidentación por el identador Knnop, se 

obtuvo la distancia de la diagonal longitudinal en milímetros, y se sustituyeron los 

datos en la ecuación (3.4), para poder obtener el valor de la dureza de las 

probetas. Con la técnica de Microidentación Knoop, se obtuvieron los perfiles de 

dureza de las capas nitruradas, con respeto a la profundidad de la capas de 

nitruro, como se observa en la figura 3.30 y 3.31. 
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Figura 3.29  Fotomicrografía de las indentaciones generadas con el microdurómetro Knoop en la  

bicapa -Fe2N1-y/´-Fe4N1-x formadas en la superficie de Fe-ARMCO
®

. Las condiciones de 

nitruración fueron: temperatura 823 K, tiempo de tratamiento 12 h, relación activador/polvo rico en 

nitrógeno 0.25. 
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Figura 3.30  Perfiles de Microdureza Knoop en las superficies de las probetas de Fe-ARMCO
®

 

nitruradas en polvo, bajo las siguientes condiciones: tiempos de tratamiento 2, 4, 6, 8 y 12 h, 

temperatura 798 K y relación activador/polvo rico en nitrógeno: (a) 0.20; (b) 0.25; (c) 0.35.  
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Figura 3.31  Perfiles de Microdureza Knoop en las superficies de las probetas de Fe-ARMCO 

nitruradas en polvo, bajo las siguientes condiciones: tiempos de tratamiento 2, 4, 6, 8 y 12 h, 

temperatura 823 K, y relación activador/polvo rico en nitrógeno: (a) 0.20; (b) 0.25; (c) 0.35. 
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3.3.1.1 Módulo de Elasticidad obtenido por Microindentación   

Knoop. 

 

Se denomina módulo de elasticidad a la razón entre el incremento de esfuerzo y el 

cambio correspondiente a la deformación unitaria. Es una medida de la rigidez 

inherente del material, existen pruebas de tensión y compresión para determinarlo. 

Además existe un método para evaluarlo fácilmente con relación a los ensayos de 

Microdureza Knoop con buena precisión18. Como se muestra en la figura 3.32, el 

método se basa en la medición de la marca realizada por el indentador tipo Knoop 

sobre la superficie de la muestra. La huella debe tener una relación 

longitud/ancho=7.11; sin embargo, en la marca resultante la recuperación elástica 

reduce la longitud de la diagonal más corta19.  

 

 

Figura 3.32  Representación esquemática del penetrador Knoop con carga al contacto con la 

muestra, e impresión después de la carga. 

                                                             
18 Desviación no mayor al 10% (depende de la medición cuidadosa de las marcas de microdureza en las 
muestras). 
19

 También reduce la profundidad de la huella de indentación Knoop. 
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Los desplazamientos se pueden obtener de la superposición de una solución para 

un agujero elíptico con una carga uniaxial. 

 

 

 

 

 

 

 

donde:=3/2 para agujeros de dos dimensiones y considerando que pH y 

teniendo en cuenta que H/E<0.1 y que b’/a’ = 1/7 [54, 62, 82, 87]. La ecuación 

(3.5) se reduce a: 

 

 

 

 

 

 

De las huellas generadas durante la microidentación por el identador Knnop se 

obtuvo la distancia de las diagonales transversal y longitudinal y se sustituyeron en 

las ecuaciones (3.5), (3.6) y (3.7) [62], para poder obtener el Módulo de Elasticidad 

de las capas de nitruro generadas sobre la superficie del hierro ARMCO®. En las 

figuras 3.33 y 3.34 se puede observar el módulo de elasticidad con respecto a la 

profundidad de las capas generadas sobre la superficie del substrato. 

 

3.5( )
αap

b - b' =
E

3.6( )
αbp

a - a' =
E

3.7 ( )
b' b' b αH

= -
a' a a E
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Figura 3.33  Perfiles del Módulo de Elasticidad en la superficie de la probetas de Fe-ARMCO 

nitruradas en polvo, bajo la siguientes condiciones: tiempo de tratamiento 12 h, temperatura 798 K, 

y relación activador/polvo rico en nitrógeno: 0.20, 0.25 y 0.35. 
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Figura 3.34  Perfiles del Módulo de Elasticidad en la superficie de la probetas de Fe-ARMCO 

nitruradas en polvo, bajo la siguientes condiciones: tiempo de tratamiento 4, 6, 8 y 12 h, 

temperatura 823 K, y relación activador/polvo rico en nitrógeno: (a) 0.20, (b) 0.25 y (c) 0.35. 
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3.3.2   Nanoindentación. 

 

La Nanoindentación Instrumentada obtiene información acerca de las propiedades 

mecánicas de los materiales a escala nanométrica. Se pueden realizar ensayos de 

indentación, impacto, desgaste, adhesión y rayado. Una de las grandes ventajas 

de esta técnica es que no es necesario determinar el área de la huella residual a 

partir de una imagen, sino que ésta puede derivarse a partir del análisis de los 

datos de carga-profundidad de penetración del indentador. Además, a partir de 

estos datos pueden deducirse otras propiedades, tales como el módulo de 

elasticidad aparente, la resistencia a la fluencia, el exponente de endurecimiento 

por deformación y la tenacidad de fractura, entre otros, ofreciendo, por lo tanto, 

una descripción más completa del comportamiento mecánico del material [88]. 

 

El principio de la Nanoindentación consiste al igual que la medición de dureza, en 

aplicar una carga20 haciendo uso de un indentador de tipo Berkovich21 (ver figura 

3.35), y mantener un registro simultáneo y continúo de la profundidad y la fuerza 

que experimenta el indentador sobre la superficie de la muestra.  

 

Figura 3.35  Geometría del indentador Berkovich. 

                                                             
20 Cargas del orden de los mN. 
21

 Tiene un perfil muy plano, con un total incluye ángulo de 142.3 grados y un ángulo de la mitad de 65.35 
grados 
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La figura 3.36 muestra una curva carga-desplazamiento experimental, obtenida a 

partir de una indentación utilizando un indentador Berkovich. Al analizar las curvas 

generadas, es posible obtener el módulo elástico y la dureza del material sin tener 

que medir la huella residual. El esquema representa la carga máxima de 

indentación (Pmax), penetración máxima de indentación (ht), penetración de con-

tacto (hp), penetración residual (hr) y pendiente de la rama de descarga evaluada a 

penetración máxima (S) [83]. 

 

 

 
Figura 3.36  Curva experimental carga-desplazamiento obtenida a partir de una indentación con un 

indentador Berkovich.  

 

 
Según el método de Oliver y Pharr [83, 87, 88], la pendiente de la línea de 

descarga, de la curva carga-desplazamiento, se mide a carga máxima y permite 

obtener un módulo reducido E’, utilizando el área de contacto A, como se muestra 

en la ecuación (3.8). 
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donde: β es un factor de ajuste equivalente a 1.034, para un indentador de 

geometría Berkovich. El área de contacto entre el indentador Berkovich y la 

muestra en carga máxima,  puede calcularse a partir de la ecuación (3.9).  

 

 

 

 

 

Donde: hp es la profundidad de contacto y ht la profundidad total. Ahora E’ es 

posible relacionarlo con el módulo de elasticidad a través de la ecuación (3.10):  

 

 

 

 

 

Donde: E y v son el módulo elástico y el coeficiente de Poisson de la muestra, así 

como Ei y vi del indentador. Finalmente, la dureza del material puede calcularse 

por medio de la ecuación (3.11).  

 

 

 

 

3.8   ( )
2 1

S = E' A
βπ

3.9
 

  
 

( )

2

2 max
p t

P2(π - 2)
A = 24.5 h = 24.5 h -

π S

3.10( )
22

i

i

1 - v1 1 - v
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Para obtener la Dureza y Módulo de elasticidad por Nanoindentación 

Instrumentada, se utilizó un nonaindentador NHTX S/N: 50-0191 el cual cuenta 

con un indentador tipo Bernovich, el cual se puede observar en la figura 3.37, 

utilizando los siguientes parámetros: velocidad de recorrido de 2000 nm/min y una 

carga máxima de 20 mN. Se realizó un barrido a lo largo del espesor de las capas 

nitruradas, para establecer el perfil de dureza en función de la profundidad de la 

capa creada en el hierro endurecido por el tratamiento termoquímico de nitruración 

en polvo. La figura 3.38 muestra una curva carga-desplazamiento experimental 

obtenida y la huella generada, utilizando un indentador Berkovich. 

 

 

  

Figura 3.37  Nanoidentador NHTX S/N: 50-0191(Universidad Autónoma de Nuevo León). 
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Figura 3.38  Curva carga-desplazamiento en la capa formada en la superficie del Fe-ARMCO, con 

la técnica de nitruración en polvo, bajo las siguientes condiciones: tiempo de tratamiento 12 h, 

temperatura 823 K, y relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.35. 

 

Con la técnica de Nanoidentación, se obtuvieron los perfiles de dureza de las 

capas nitruradas, con respeto a la profundidad de la capas de nitruro, como se 

observa en la figura 3.39. 
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Figura 3.39  Perfiles de Dureza obtenido por nanoindentación en las superficies de las probetas de 

Fe-ARMCO nitruradas en polvo, bajo las siguientes condiciones: (a) tiempo de tratamiento 6 h, 

temperatura 798 K y relación activador/polvo rico en nitrógeno de 0.35, (b) tiempo de tratamiento 

12 h, temperatura 823 K y relación activador/polvo rico en nitrógeno de 0.35.     

 

 

En la figura 3.40 se puede observar el módulo de elasticidad obtenido por 

Nanoindentación con respecto a la profundidad de las capas generadas sobre la 

superficie del substrato. 
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Figura 3.40  Perfiles del Módulo de Elasticidad obtenido por nanoindentación en la superficie de la 

probetas de Fe-ARMCO nitruradas en polvo, bajo la siguientes condiciones: (a) tiempo de 

tratamiento 6 h, temperatura 798 K y relación activador/polvo rico en nitrógeno de 0.35, (b) tiempo 

de tratamiento 12 h, temperatura 823 K y relación activador/polvo rico en nitrógeno de 0.35.     
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CAPÍTULO 4. 

 

 

 

Resultados y discusiones. 

 

 

 

En el presente capítulo se realiza el análisis de los resultados obtenidos, por el 

proceso de nitruración en polvo aplicado a un hierro puro ARMCO®. Se presenta el 

estudio de la cinética de crecimiento de las capas de nitruro y se valida el modelo 

matemático propuesto en el Capítulo 2, además se analiza la influencia de las 

variables: temperatura, tiempo de tratamiento y relaciones activador/polvo rico en 

nitrógeno, utilizadas en el proceso de nitruración en polvo. Finalmente se evalúa el 

comportamiento de las propiedades mecánicas de dureza y módulo de elasticidad 

de las capas de nitruro obtenidas. 
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4.1 Influencia de las variables: temperatura, tiempo de    

tratamiento y relaciones activador/polvo rico en nitrógeno, 

utilizadas en el proceso de nitruración en polvo. 

 

Después del proceso de nitruración en polvo, las características que se presentan 

en la superficie de un hierro puro ARMCO®, muestran la formación de la 

monocapa ´-Fe4N1-x o la bicapa -Fe2N1-y/´-Fe4N1-x en la superficie del substrato, 

la cual fue controlada por la difusión de átomos de nitrógeno. Las variables 

utilizadas en este estudio fueron: cuatro valores de temperatura: 773, 798, 823 y 

848 K, cinco tiempos de tratamiento: 2, 4, 6, 8 y 12 horas, además se emplearon 

tres diferentes relaciones activador/polvo rico en nitrógeno: 0.20, 0.25, 0.35; para 

cada una de las temperaturas y tiempos de tratamiento.  

 

En las figuras 4.1 a 4.3, se pueden observar las capas generadas en el 

tratamiento termoquímico de nitruración en polvo. En las micrografías se observa 

que se generan una o dos capas (´-Fe4N1-x o -Fe2N1-y/´-Fe4N1-x), además se 

observa que, el crecimiento de las capas dependen de: la temperatura, el tiempo 

de tratamiento y la relación activador/polvo rico en nitrógeno, ya que cada una de 

las variables por separado producen un cambio en el crecimiento de los nitruros 

de hierro. En la figura 4.1 se observa que al aumentar el tiempo de tratamiento   

(2, 4, 6, 8 y 12 h) y manteniendo constantes la temperatura y la relación 

activador/polvo rico en nitrógeno, se incrementa el espesor de la capa de nitruro. 

En la figura 4.2 se observa que al aumentar la temperatura (773, 798, 823 y 848 

K) y mantener constantes las variables tiempo de tratamiento y relación 
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activador/polvo rico en nitrógeno, aumenta el espesor de la capa nitrurada y 

favorece el crecimiento de la fase -Fe2N1-y sobre la fase ´-Fe4N1-x. En la figura 

4.3 se observa que al aumentar la relación activador/polvo rico en nitrógeno (0.20, 

0.25 y 0.35) y mantener constantes las variables tiempo de tratamiento y 

temperatura, incrementa el espesor de la capa de nitruro y favorece el crecimiento 

de la fase -Fe2N1-y sobre la fase ´-Fe4N1-x. 

 

   

            2 h                                               4 h                                                  6 h 

  

                                                    8 h                                              12 h 

Figura 4.1  Crecimiento de la monocapa ´-Fe4N1-x o bicapa -Fe2N1-y/´-Fe4N1-x formadas en la 

superficie de Fe-ARMCO
®

, bajo las siguientes condiciones: temperatura 798 K, relación 

activador/polvo rico en nitrógeno 0.20, tiempo de tratamiento 2, 4, 6, 8 y 12 h. 
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                      773 K                                             798 K                                            823 K 

 

                                                                             848 K 

Figura 4.2  Crecimiento de la monocapa ´-Fe4N1-x o bicapa -Fe2N1-y/´-Fe4N1-x formadas en la 

superficie de Fe-ARMCO
®

, bajo las siguientes condiciones: tiempo de tratamiento 8 h, relación 

activador/polvo rico en nitrógeno 0.20, temperatura 773, 798, 823, 848 K. 

 

   

                        0.20                                              0.25                                              0.35 

Figura 4.3  Crecimiento de la monocapa ´-Fe4N1-x o bicapa -Fe2N1-y/´-Fe4N1-x formadas en la 

superficie de Fe-ARMCO
®

, bajo las siguientes condiciones: temperatura 848 K, tiempo de 

tratamiento 8 h, relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.20, 0.25, 0.35.  
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En la figura 4.4, se observa la formación de la capa ´-Fe4N1-x que se desarrolla en 

la superficie del substrato. El nitrógeno atómico tiene una cierta solubilidad sólida 

en el hierro, mientras esta solubilidad solida no sea excedida, el nitrógeno podrá 

hacerse presente en el substrato en forma disuelta; sin embargo, si el límite de 

solubilidad del nitrógeno en el substrato es alcanzado, se inicia la nucleación de la 

fase ´-Fe4N1-x en forma de precipitados principalmente en los límites de grano, 

como se puede observar en la figura 4.4 (a). Si se continua abasteciendo el 

suficiente nitrógeno atómico en la superficie del substrato durante el proceso 

difusivo, los precipitados de nitruro empiezan a coalescerse1 y avanzan en 

dirección al centro del substrato formando un frente plano [22, 25, 38, 48, 77], 

como se observa en la figura 4.4 (b). 

 

   

(a)                                                              (b) 

Figura 4.4  Desarrollo de la fase ´-Fe4N1-x, en la superficie de un Fe-ARMCO
®

, bajo las siguientes 

condiciones: temperatura 798 K, relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.25, tiempo de 

tratamiento: (a) 2 h, (b) 4 h. 

 

                                                             
1
 Propiedad o capacidad de los materiales para unirse en una sola. 
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Cuando la fase ´-Fe4N1-x alcanza su máximo de concentración permitida '

up
C  , 

como lo muestra el diagrama Fe-N (ver figura 1.11), la fase ´-Fe4N1-x, actuará 

como una barrera térmica; sin embargo, si se continúa abasteciendo el suficiente 

nitrógeno atómico en la superficie de la pieza empezará la formación de la capa -

Fe2N1-x en la superficie de la fase ´-Fe4N1-x, la cual inicia con la nucleación en 

forma de precipitados y posterior los nitruros empiezan a coalecerse y avanzan en 

dirección al centro de la pieza formando un frente plano, como se muestra en la 

figura 4.5. 

 

  

(a)                                                              (b) 

Figura 4.5   Desarrollo de la fase -Fe2N1-y sobre la fase ´- Fe4N1-x, generada bajo las siguientes 

condiciones: temperatura 848 K, relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.20, tiempo de 

tratamiento(a) 4 h, (b) 6 h.  

 

Con lo anterior se puede mencionar que el tiempo de incubación de la capa         

´-Fe4N1-x asociado a la capa total tiene sentido, porque la primera capa que se 

formará es ´-Fe4N1-x, con lo que se cumple la siguiente relación 

2 1 4 1

0 0
( ) ( )y x

Fe N Fe N
t T t T   [77]. 
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Para tiempos de tratamiento superiores a 8 h, la microscopía óptica mostró 

porosidad sobre las capas -Fe2N1-y, como se puede observar en la figura 4.6. La 

porosidad es causada por la inestabilidad de los nitruros de hierro con respecto a 

la descomposición de hierro puro y el nitrógeno. La primera aparición y la 

evolución posterior de la porosidad son en gran parte determinadas por la pureza 

del hierro que se usa, ya que los nitruros formados en el hierro puro se vuelven 

porosos en forma rápida. La mayoría de los poros son precipitados de N2 que se 

observan justo por debajo de la superficie de la capa, porque es donde se 

presenta la sobresaturación de nitrógeno [36]. Los poros son concentradores de 

esfuerzos por lo que no es recomendable generarlos, ya que esta concentración 

de esfuerzos, pueden ocasionar un desprendimiento de la capa -Fe2N1-y [53]. 

 

 

Figura 4.6  Formación de poros en la fase -Fe2N1-y, generada bajo las siguientes condiciones: 

temperatura 848 K, tiempo de tratamiento 6 h, relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.35. 
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4.2  Estimación de los coeficientes de difusión del nitrógeno en 

las fases ´-Fe4N1-x y -Fe2N1-y. 

 

Con los resultados obtenidos de la medición de espesores de capas generados en 

la nitruración por polvo sobre un hierro puro ARMCO® (ver tablas 3.4 a 3.9), se 

procedió a la evaluación del modelo presentado en el Capítulo 2. De acuerdo con 

las ecuaciones (2.18), (2.20), (2.47) y (2.49), se graficó 2v  vs t   y 2u  vs. t  , como 

se puede observar en las figuras 4.7 a 4.9. Las pendientes de las líneas rectas 

representan las constantes de crecimiento parabólico 2

Total
k  y 2

k
 respectivamente, 

y su intersección con el eje de las abscisas indica el tiempo de incubación de la 

capa. Como se observa en las figuras 4.5 a 4.7, se confirma que la primera capa 

que se forma es ´-Fe4N1-x y después de un tiempo se forma la capa -Fe2N1-y, con 

lo que se cumple la siguiente relación: 2 1 4 1

0 0
( ) ( )y x

Fe N Fe N
t T t T  . La nucleación de las 

fases ´-Fe4N1-x y -Fe2N1-y en la interfase gas/sólido sólo toma lugar después de 

que la concentración de nitrógeno en la interfase excede los valores críticos 

'N

ads up
C C

  y N

ads up
C C

  respectivamente [17, 77]. La acumulación de nitrógeno en la 

interfase gas/sólido tiene que ver con la adsorción natural de los átomos de 

nitrógeno, ya que en el interior del material, todos los enlaces químicos (metálicos) 

de los átomos de hierro están completos, pero por definición la superficie 

representa una discontinuidad de esos enlaces. Para esos enlaces incompletos, 

es enérgicamente favorable el reaccionar con lo que se encuentre disponible, por 

lo que se formará una película base de nitrógeno, la cual dará paso a la formación 

de los primeros nitruros de hierro. 
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Figura 4.7  Evolución de los espesores de capa generada en hierro puro ARMCO
®

 con una 

relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.20, (a) para la capa total -Fe2N1-y + ´-Fe4N1-x                        

(
2v  vs t  ), (b) para la capa -Fe2N1-y (

2u  vs t  ). 
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Figura 4.8  Evolución de los espesores de capa generada en hierro puro ARMCO
®

 con una 

relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.25, (a) para la capa total -Fe2N1-y + ´-Fe4N1-x                         

(
2v  vs t  ), (b) para la capa -Fe2N1-y (

2u  vs t  ). 
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Figura 4.9  Evolución de los espesores de capa generada en hierro puro ARMCO
®

 con una 

relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.35, (a) para la capa total -Fe2N1-y + ´-Fe4N1-x                        

(
2v  vs t  ), (b) para la capa -Fe2N1-y (

2u  vs t  ). 
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Los tiempos de incubación dependen de la temperatura de tratamiento, lo cual se 

ve reflejado en un incremento de la cinética de crecimiento de las capas nitruradas 

y en una disminución de los periodos de incubación de los nitruros de hierro como 

se muestra en las Tablas 4.1 a 4.3. 

 

Tabla 4.1  Constantes de crecimiento parabólico y tiempo de incubación de las capas generadas 

en la superficie de hierro puro ARMCO
®

 con una relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.20,    

(a) para la capa total -Fe2N1-y + ´-Fe4N1-x (
2v  vs t  ), (b) para la capa -Fe2N1-y (

2u  vs t  ). 

Temperatura 
(K) 

(kTotal)
2 

(ms-1)2 

Tiempo de incubación 
(s) 

(a) 

798 1.93 x 10-15 10932.64 
 

823 3.28 x 10-15 8292.68 
 

848 5.74 x 10-15 5592.33 
 

 

Temperatura 
(K) 

(k)
2 

(ms-1)2 

Tiempo de incubación 
(s) 

(b) 

798 7.17 x 10-16 17573.22 
 

823 1.08 x 10-15 15740.74 
 

848 2.43 x 10-15 14979.42 
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Tabla 4.2  Constantes de crecimiento parabólico y tiempo de incubación de las capas generadas 

en la superficie de hierro puro ARMCO
®

 con una relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.25,    

(a) para la capa total -Fe2N1-y + ´-Fe4N1-x (
2v  vs t  ), (b) para la capa -Fe2N1-y (

2u  vs t  ). 

Temperatura 
(K) 

(kTotal)
2 

(ms-1)2 

Tiempo de incubación 
(s) 

(a) 

798 3.18 x 10-15 8962.26 
 

823 5.06 x 10-15 7944.66 
 

848 9.33 x 10-15 5359.06 
 

 

Temperatura 
(K) 

(k)
2 

(ms-1)2 

Tiempo de incubación 
(s) 

(b) 

798 1.36 x 10-15 17279.41 
 

823 3.02 x 10-15 14105.96 
 

848 4.65 x 10-15 11956.99 
 

 

 

 

Tabla 4.3  Constantes de crecimiento parabólico y tiempo de incubación de las capas generadas 

en la superficie de hierro puro ARMCO
®

 con una relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.35,    

(a) para la capa total -Fe2N1-y + ´-Fe4N1-x (
2v  vs t  ), (b) para la capa -Fe2N1-y (

2u  vs t  ). 

Temperatura 
(K) 

(kTotal)
2 

(ms-1)2 

Tiempo de incubación 
(s) 

(a) 

798 5.06 x 10-15 8675.89 
 

823 9.31 x 10-15 6595.06 
 

848 1.48 x 10-14 5033.78 
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Temperatura 
(K) 

(k)
2 

(ms-1)2 

Tiempo de incubación 
(s) 

(b) 

798 2.91 x 10-15 16529.21  

823 4.13 x 10-15 11573.85  

848 9.89 x 10-15 10515.67  

 

 

 

Asumiendo la relación de Arrhenius2, y utilizando las constantes de crecimiento 

parabólico obtenidas para las fases ´-Fe4N1-x y -Fe2N1-y, presentados en las 

Tablas 4.1 a 4.3, se generan las figuras 4.10 a 4.12, de donde se obtienen las 

energías de activación 
'

Q  y Q , las cuales indican la energía necesaria para 

estimular la difusión del nitrógeno en el hierro puro por la técnica de nitruración en 

polvo; dichas energías son representadas por las pendientes de las gráficas 

generadas [96-98]. 

 

 

 

 

 

                                                             

2 La ecuación de Arrhenius relaciona la constante de velocidad con la temperatura T, para una determinada 
reacción química:  /D Do exp Q RT    donde Do es una constante de velocidad (factor pre-exponencial); 

Q es la energía de activación y R es la constante de los gases [3, 56, 71]. 
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Figura 4.10  Gráficas de Arrhenius para la nitruración en polvo de un hierro puro ARMCO
®

, con 

una relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.20, (a) para la fase ´-Fe4N1-x, (b) para la fase         

-Fe2N1-y. 
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Figura 4.11  Gráficas de Arrhenius para la nitruración en polvo de un hierro puro ARMCO
®

, con 

una relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.25, (a) para la fase ´-Fe4N1-x, (b) para la fase         

-Fe2N1-y. 
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Figura 4.12  Gráficas de Arrhenius para la nitruración en polvo de un hierro puro ARMCO
®

, con 

una relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.35, (a) para la fase ´-Fe4N1-x, (b) para la fase        

-Fe2N1-y. 
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En la tabla 4.4 se presentan los valores de las energías de activación 
'

Q
 y Q , 

además también se presentan los valores de los factores pre-exponenciales    

'
Do  y Do , obtenidos de las figuras 4.10 y 4.12. 

 

Tabla 4.4  Energía de activación y factor pre-exponencial para formar las fases -Fe2N1-y y                  

´-Fe4N1-x por difusión de nitrógeno en hierro puro. 

Relación  
activador/Polvo rico 

en nitrógeno 

Do´
 

(m2s-1) 
Q´

 

(Jmol-1) 
Do

 

(m2s-1) 

Q
 

(Jmol-1) 

0.20 7.82 x 10-9 81211.98 1.35 x 10-9 89599.98 

0.25 9.84 x 10-9 79549.18 2.47 x 10-9 89624.92 

0.35 1.64 x 10-8 79535.88 4.13 x 10-9 89325.62 

 

 

Como se observa en la tabla 4.4 la energía de activación no representa cambios 

en función de las relaciones activador /polvo, siendo una propiedad intrínseca de 

las fases de nitruros de hierro. Por lo tanto, se puede tomar un promedio para 

obtener los valores de 
'

Q  y Q  en el conjunto experimental de la nitruración en 

polvo. Por otro lado se observa que el coeficiente de difusión pre-exponencial3 

está influenciado por el porcentaje de activador utilizado, ya que conforme 

aumenta la relación activador/polvo rico en nitrógeno aumenta 
'

Do  y Do , los 

cuales se representan en la figura 4.13. 

                                                             
3 El factor pre-exponencial es una constante de proporcionalidad, que toma en cuenta un número de 
factores tales como la frecuencia de colisión. Es una constante de velocidad independiente de la 
temperatura [77,82]. 
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Figura 4.13  Influencia de la relación activador/polvo rico en nitrógeno, en el coeficiente de difusión 

pre-exponencial para la nitruración por polvo en la superficie de hierro puro ARMCO
®

, (a) para la 

fase ´-Fe4N1-x, (b) para la fase -Fe2N1-y. 

Do(´)  = 6.35E-10m - 4.56E-09 
R² = 0.989 

0

2E-09

4E-09

6E-09

8E-09

1E-08

1.2E-08

1.4E-08

1.6E-08

1.8E-08

2E-08

15 20 25 30 35 40

D
o
 (

´
) 

 (
m

2
s

-1
) 

Relación activador/polvo rico en nitrógeno (m)  (%) 

(a) 

Do() = 1.89E-10m - 2.28E-09 
R² = 0.994 

0

5E-10

1E-09

1.5E-09

2E-09

2.5E-09

3E-09

3.5E-09

4E-09

4.5E-09

5E-09

15 20 25 30 35 40

D
o
 (

)
  
(m

2
s

-1
) 

Relación activador/polvo rico en nitrógeno (m)  (%) 

(b) 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  118 

 

De acuerdo con los datos de la tabla 4.4 y la figura 4.13, se obtienen las 

relaciones tipo Arrhenius para los coeficientes de difusión del nitrogeno en las 

fases ´-Fe4N1-x y -Fe2N1-y. 

 
1

10 9 2 1

´

80.1 0.9
(6.35 10 4.56 10 ) , (m s ) (4.1)

kJmol
D exp

RT
 m


   

     
   

 

1
10 9 2 189.5 0.2

(1.89 10 2.28 10 ) , (m s ) (4.2)
kJmol

D exp
RT

 m


   
     

   

 

Donde: R  es la constante universal de los gases4 (8.314 J/molK), T  representa la 

temperatura absoluta (K) y m la relación activador/polvo rico en nitrógeno. La 

primera fase que se forma sobre la superficie del substrato es ´-Fe4N1-x y después 

-Fe2N1-y, con lo que se cumple la siguiente relación 2 1 4 1

0 0
( ) ( )y x

Fe N Fe N
t T t T  , lo que 

implica que la energía de activación en la fase ´-Fe4N1-x sea menor en 

comparación con la fase -Fe2N1-y ( '
Q Q  ) [77]. 

 

En las tablas 4.5 a 4.7 se presenta una comparación de los coeficiente de difusión 

del nitrógeno 
'

D  y D , obtenidos a partir de las ecuaciones (4.1) y (4.2) que 

representan las relaciones de Arrhenius, y las ecuaciones  (2.20) y (2.49) 

obtenidas a partir del modelo matemático propuesto en al Capítulo 2. 

                                                             
4 La constante universal de los gases ideales es una constante física que relaciona entre sí diversas funciones 
de estado termodinámicas, estableciendo esencialmente una relación entre la energía, la temperatura y la 
cantidad de materia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gases_ideales
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_f%C3%ADsica
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Tabla 4.5  Coeficientes de difusión del nitrógeno para una relación activador/polvo rico en nitrógeno 

de 0.20, (a) para la fase ´-Fe4N1-x, (b) para la fase -Fe2N1-y. 

Temperatura 
(K) 

D’ de la Ec. (2.20) 

(m2s-1) 

Relación de Arrhenius Ec. (4.1) 
(m2s-1) 

(a) 

798 3.81 x 10-14 4.65 x 10-14 
 

823 5.37 x 10-14 6.71 x 10-14 
 

848 7.85 x 10-14 9.47 x 10-14 
 

 

Temperatura 
(K) 

D de la Ec. (2.49) 

(m2s-1) 

Relación de Arrhenius Ec. (4.2) 
(m2s-1) 

(b) 

798 1.90 x 10-15 2.07 x 10-15 
 

823 2.59 x 10-15 3.12 x 10-15 
 

848 4.23 x 10-15 4.59 x 10-15 
 

 

 

Tabla 4.6  Coeficientes de difusión del nitrógeno para una relación activador/polvo rico en nitrógeno 

de 0.25, (a) para la fase ´-Fe4N1-x, (b) para la fase -Fe2N1-y. 

Temperatura 
(K) 

D’ de la Ec. (2.20) 

(m2s-1) 

Relación de Arrhenius Ec. (4.1) 
(m2s-1) 

(a) 

798 6.28 x 10-14 6.46 x 10-14 
 

823 8.28 x 10-14 9.33 x 10-14 
 

848 1.28 x 10-13 1.32 x 10-13 
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Temperatura 
(K) 

D de la Ec. (2.49) 

(m2s-1) 

Relación de Arrhenius Ec. (4.2) 
(m2s-1) 

(b) 

798 3.32 x 10-15 3.38 x 10-15 
 

823 5.15 x 10-15 5.09 x 10-15 
 

848 7.37 x 10-15 7.48 x 10-15 
 

 

 
 

Tabla 4.7  Coeficientes de difusión del nitrógeno para una relación activador/polvo rico en nitrógeno 

de 0.35, (a) para la fase ´-Fe4N1-x, (b) para la fase -Fe2N1-y. 

Temperatura 
(K) 

D’ de la Ec. (2.20) 

(m2s-1) 

Relación de Arrhenius Ec. (4.1) 
(m2s-1) 

(a) 

798 1.00 x 10-13 1.01 x 10-13 
 

823 1.52 x 10-13 1.46 x 10-13 
 

848 2.02 x 10-13 2.06 x 10-13 
 

 

Temperatura 
(K) 

D de la Ec. (2.49) 

(m2s-1) 

Relación de Arrhenius Ec. (4.2) 
(m2s-1) 

(b) 

798 6.07 x 10-15 5.99 x 10-15 
 

823 8.25 x 10-15 9.02 x 10-15 
 

848 1.34 x 10-14 1.33 x 10-14 
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4.2.1   Validación del modelo cinético. 

 

Considerando las expresiones para los coeficientes de difusion 
'

D
 y D , de la 

ecuaciones (4.1) y (2.20), así como las ecuaciones (4.2) y (2.49) respectivamente, 

es posible expresar las constantes de crecimiento parabolico 2

´
k  y 2

k , como se 

muesta acontinuación: 

 

 
 '

1/2
' '

' 1/2

' '

0

4
, (ms ) (4.3)

2

up lowtotal

low up

D C C
k

C C C


 



 


 
 
  
 

 

 

   
 

1/2
' ' ' '

' int 1/2

'

int

4 4
, (ms ) (4.4)

2

up low up

low up

D C C D C C
k

C C C

   

 

   


   
 
  
   

 

 

Por otro lado, al sustituir las ecuaciones (2.18) y (2.47) en las ecuaciones (4.3) y 

(4.4) respectivamente, se obtiene: 

 

 
 

1/2
1/2' ' ' '

' 0

'' '

0

4 ( )
1 , (m) (4.5)

2

up low

low up

D t C C t T
v

tC C C
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1/2
1/2' ' ' ' '

' int 0

''

int

4 4 ( )
1 , (m) (4.6)

2

up low up

low up

D t C C D C C t T
u

tC C C

    
 

  

     
   
       

 

Donde: ´

0
( ) /t T t

   y 
0
( ) /t T t

   no tienen dimensiones físicas. Estos parámetros 

adimensionales, dependen de la temperatura del proceso (T ) y puede 

aproximarse a una relación potencial [96-98].  

 

Como se observa en la figura 4.14, considerando los tiempos de incubación 

obtenidos de las intercepciones con el eje de las abscisas en las figuras 4.7 a 4.9, 

para las diferentes temperaturas de tratamiento y relación activador/polvo rico en 

nitrógeno, para las fases ´-Fe4N1-x y -Fe2N1-y, es posible encontrar dos 

expresiones generalizadas de las razones ´

0
( ) /t T t

   y 
0
( ) /t T t

   que aparecen en 

las expresiones de las leyes de crecimiento parabólico. Tomando en cuenta que 

los valores de los tiempos de incubación son muy parecidos al mantener una 

temperatura constante y cambiar la relación activador/polvo rico en nitrógeno, se 

puede tomar un promedio para obtener un solo valor, y así obtener estos 

parámetros adimensionales con respecto a la temperatura, como se puede 

observar en la figura 4.15. Los valores de   ´

0
( ) /T t T t

   y   0
( ) /T t T t

   se 

obtienen en función de la temperatura para un rango de 798  T  848 K.  
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Figura 4.14  Influencia del tiempo de tratamiento en el parámetro adimensional: (a) (T) para la 

fase  ´-Fe4N1-x, (b) (T) para la fase -Fe2N1-y. 
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Figura 4.15  Influencia de la temperatura de tratamiento en el tiempo de incubación: (a) to
´ para la 

fase ´-Fe4N1-x, (b) to
  para la fase -Fe2N1-y. 
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En las Tablas 4.8 a 4.10, se presenta una comparación entre los valores obtenidos 

de las constantes de crecimiento parabólico a partir de las ecuaciones (4.3) y (4.4) 

y los valores experimentales. La comparación entre los resultados reflejan una 

buena aproximación, válida en el rango de temperaturas de 798  T  848 K. 

 

 

Tabla 4.8  Comparación de los valores de las constantes de crecimiento parabólico (
´

k
 y k ), 

para una relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.20. 

Temperatura 
(K) 

Constante Experimental (k´)
2 

(ms-1)2 
(k’)

2 de la ec. (4.3) 
(s) 

(a) 

798 1.93 x 10-15 2.35 x 10-15 
 

823 3.28 x 10-15 4.10 x 10-15 
 

848 5.74 x 10-15 6.93 x 10-15 
 

 

Temperatura 
(K) 

Constante Experimental (k)
2 

(ms-1)2 
(k)

2 de la ec. (4.4) 
(s) 

(b) 

798 7.17 x 10-16 6.33 x 10-16 
 

823 1.08 x 10-15 1.22 x 10-15 
 

848 2.43 x 10-15 2.19 x 10-15 
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Tabla 4.9  Comparación de los valores de las constantes de crecimiento parabólico (
´

k
 y k ), 

para una relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.25. 

Temperatura 
(K) 

Constante Experimental (k´)
2 

(ms-1)2 
(k’)

2 de la ec. (4.3) 
(s) 

(a) 

798 3.18 x 10-15 3.27 x 10-15 
 

823 5.06 x 10-15 5.70 x 10-15 
 

848 9.33 x 10-15 9.63 x 10-15 
 

 

Temperatura 
(K) 

Constante Experimental (k)
2 

(ms-1)2 
(k)

2 de la ec. (4.4) 
(s) 

(b) 

798 1.36 x 10-15 1.36 x 10-15 
 

823 3.02 x 10-15 2.57 x 10-15 
 

848 4.65 x 10-15 4.62 x 10-15 
 

 

 

 

Tabla 4.10  Comparación de los valores de las constantes de crecimiento parabólico (
´

k  y k ), 

para una relación activador/polvo rico en nitrógeno de 0.35. 

Temperatura 
(K) 

Constante Experimental (k´)
2 

(ms-1)2 
(k’)

2 de la ec. (4.3) 
(s) 

(a) 

798 5.06 x 10-15 5.11 x 10-15 
 

823 9.31 x 10-15 8.90 x 10-15 
 

848 1.48 x 10-14 1.50 x 10-14 
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Temperatura 
(K) 

Constante Experimental (k)
2 

(ms-1)2 
(k)

2 de la ec. (4.4) 
(s) 

(b) 

798 2.91 x 10-15 2.81 x 10-15 
 

823 4.13 x 10-15 5.28 x 10-15 
 

848 9.89 x 10-15 9.48 x 10-15 
 

 

 

 

4.2.2  Evaluación del espesor de las capas nitruradas por el  

modelo cinético. 

 

Para evaluar el espesor de las capas nitruradas por el modelo cinético de difusión, 

se endurecieron 2 probetas testigo de Fe-ARMCO® con la técnica de nitruración 

por polvo, bajo las condiciones presentadas en la tabla 4.11, de las cuales se 

pueden observar los resultados experimentales en las micrografías presentadas 

en la figura 4.16. 

 

Tabla 4.11  Valores experimentales de nitruración para validar el modulo cinético de propuesto. 

Número  
de probeta 

Temperatura 
(K) 

Tiempo de tratamiento  
(h) 

Relación activador/polvo  
rico en nitrógeno 

1 798 9 0.25 

2 823 9 0.35 
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(a)                                                              (b) 

Figura 4.16  Morfología de las capas ´- Fe4N1-x y -Fe2N1-y, generadas bajo la siguientes 

condiciones: (a) temperatura 798 K, tiempo de tratamiento 9 h, relación activador/polvo rico en 

nitrógeno 0.25; (b) temperatura 823 K, tiempo de tratamiento 9 h, relación activador/polvo rico en 

nitrógeno 0.35. 

 

 

En la tabla 4.12 se pueden observar los resultados obtenidos para la validez del 

modelo cinético propuesto en el Capítulo 2. Los valores fueron calculados 

utilizando las ecuaciones (4.5) y (4.6), los cuales son comparados con los valores 

experimentales que se obtuvieron de la figura 4.16. 
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Tabla 4.12  Comparación de los valores experimentales, y los valores calculados de los espesores 

de capas nitruradas formadas superficialmente bajo la siguientes condiciones: (a) temperatura 798 

K, tiempo de tratamiento 9 h, relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.25; (b) temperatura 823 

K, tiempo de tratamiento 9 h, relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.35. 

Fase 

Espesor de capa estimado de 
las ecuaciones (4.5) y (4.6) 

 (mm) 

Espesor de capa 
experimental  

(mm) 

Error 
(%) 

(a) 

´- Fe4N1-x (v) 8.7 8.4 ± 1.2 3.5 
 

 - Fe2N1-y (u) 4.6 5.0 ± 0.9 8.0 
 

 

Fase 

Espesor de capa estimado de 
las ecuaciones (4.5) y (4.6) 

 (mm) 

Espesor de capa 
experimental  

(mm) 

Error 
(%) 

(b) 

´- Fe4N1-x (v) 14.9 15.2 ± 1.2 1.9 
 

 - Fe2N1-y (u) 9.9 9.6 ± 0.7 3.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  130 

 

4.3 Microdureza y módulo de elasticidad. 

 

Las variables: temperatura, tiempo de tratamiento y relaciones activador/polvo rico 

en nitrógeno, influyen también en la microdureza de las  piezas nitruradas en 

polvo; en los perfiles de microdureza presentados en el Capítulo 3 (ver figuras 

3.30 y 3.31), se puede observar que entre mayor sea el tiempo de tratamiento la 

microdureza aumenta, al igual que entre mayor sea la temperatura y/o la relación 

activador/polvo rico en nitrógeno también aumenta la microdureza, como se 

observa en la figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17  Perfiles de Microdureza Knoop en las superficies de las probetas nitruradas bajo las 

siguientes condiciones: tiempos de tratamiento 12 h, temperaturas 798 y 823 K, relación 

activador/polvo rico en nitrógeno 0.20, 0.25 y 0.35. 
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En la figura 4.17 se puede observar que la máxima dureza alcanzada a 5 mm de la 

superficie de la capa nitrurada, con una temperatura de 823 K, un tiempo de 

tratamiento de 12 h y una relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.35, es 6 

veces mayor (1000 HK) que la dureza original del substrato (165 HK) [1-4].  

 

En algunos casos la prueba de microindentación genera marcas muy grandes en 

consideración al espesor de capa; además, los valores de dureza son generados 

considerando al material (o fase) como un medio continuo5; para determinar la 

dureza en una forma puntual sobre los granos que constituyen a las capas 

nitruradas, se realizaron ensayos de nanodureza, la cual permite trabajar a bajas 

cargas y consecuentemente con pequeños valores de penetración dentro del 

material. En la figura 4.18, se pueden observar las huellas de nanoindentación con 

un indentador Berkovich. 

 

 

Figura 4.18  Microindentación generada por un indentador Knoop y por un indentador Berkovich en 

la capa nitrurada, bajo las siguientes condiciones: temperatura 823 K, tiempo de tratamiento 12 h, 

relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.35. 

                                                             
5
 Una porción de materia formada por un conjunto infinito de partículas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_puntual
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En la figura 4.19 se presenta una comparación de durezas generadas entre la 

microindentación Knoop y nanoindentación Berkovich, sobre la superficie de una 

probeta de hierro puro nitrurada en polvo, bajo las siguientes condiciones: 

temperatura 823 K, tiempo de tratamiento 12 h, relación activador/polvo rico en 

nitrógeno 0.35. El perfil de nanodureza, presenta valores máximos de dureza de 

1020 HV (995 HK) alcanzada a 5 mm de la superficie de la capa nitrurada y un 

valor de 174.26 HV (185 HK) en el substrato, los cuales son muy similares a los 

valores obtenidos por microdureza Knoop.  

 

 

Figura 4.19  Comparación de los perfiles de microdureza generados por microindentación Knoop 

así como nanoindentación instrumentada en la superficie de Fe-ARMCO
®

 nitrurado, bajo las 

siguientes condiciones: temperatura 823 K, tiempo de tratamiento 12 h, relación activador/polvo 

rico en nitrógeno 0.35. 
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Los valores obtenidos para el módulo de elasticidad o Young, el cual se estimó por 

medio de microidentación Knoop se graficaron en la figuras 3.33 y 3.34. El módulo 

de Elasticidad, para la fase ´-Fe4N1-x se encuentra entre los rango de 180 a 200 

GPa, y la fase -Fe2N1-x se encuentra entre 250 y 450 GPa.  

 

En la nanoindentación realizada sobre la superficie de una probeta de hierro puro 

nitrurada en polvo, el módulo de elasticidad es de 255.63 a 200 GPa dentro de la 

capa nitrurada en la dirección superficie al substrato y un valor de 187.62 GPa en 

el substrato (temperatura 823 K, tiempo de tratamiento 12 h, relación 

activador/polvo rico en nitrógeno 0.35).  

 

En la figura 4.20 se presenta una comparación del módulo de elasticidad obtenido 

por microindentación Knoop y nanoindentación Berkovich, y se observa que los 

perfiles cambian debido a la escala de indentación. 

 

Finalmente en la tabla 4.13 se presenta el módulo de elasticidad obtenido en este 

trabajo por nanoindentación y se compara con los valores que presentan algunos 

autores con respecto a las fases ´-Fe4N1-x y -Fe2N1-y [99, 100]. 
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Figura 4.20 Comparación del módulo de elasticidad obtenido por microindentación Knoop y 

nanoindentación instrumentada en la superficie de Fe-ARMCO
®

 nitrurado en polvo, bajo las 

siguientes condiciones: temperatura 823 K, tiempo de tratamiento 12 h, relación activador/polvo 

rico en nitrógeno 0.35. 

 

Tabla 4.13  Módulo de elasticidad en las fases ´-Fe4N1-x y -Fe2N1-y generadas en la superficie de 

un hierro puro ARMCO
®

. 

Dureza máxima  
en la superficie 

(HV) 

Módulo de elasticidad  

de la fase ´- Fe4N1-x (v)  
(GPa) 

Módulo de elasticidad 

de la fase  - Fe2N1-y (u) 

(GPa)  

1020 * 200 * 255 * 

        1000 [99]                 200 [99]     243 [100] 

                *Valores obtenidos en este trabajo por nanoindentación. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

En el presente trabajo se estimó la cinética de crecimiento de las capas ´-Fe4N1-x 

y -Fe2N1-y formadas en la superficie de un hierro puro ARMCO®, generadas por el 

proceso de nitruración en polvo. El modelo de difusión propuesto en el Capítulo 2, 

estima los coeficientes de difusión de nitrógeno en las fases  ´-Fe4N1-x y -Fe2N1-y, 

y los espesores de capa de nitruro, considerando el uso de los siguientes 

parámetros experimentales: temperaturas en el rango de 798-848 K, tiempos de 

tratamiento 2-12 h, y relación activador/polvo rico en nitrógeno 0.20-0.35. Los 

resultados revelaron que existe un crecimiento de difusión controlado y que las 

tres variables experimentales influyen en el crecimiento de las capas nitruradas. 

Una de las propuestas interesantes que se presentan en este modelo matemático, 

son los tiempos de incubación de los nitruros de hierro (
0
( )t T

  y '

0
( )t T

 ), 

considerando que no existe bibliografía relacionada con el tema para tomar en 

cuenta este parámetro, y que la mayoría de los modelos matemáticos propuestos 

hasta el momento consideran un crecimiento instantáneo de la capa. El tiempo de 

incubación se vuelve muy importante, para predecir los espesores de capa de 

nitruros de hierro generados en la superficie de los materiales.  
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Las variables utilizadas experimentalmente influyen también en las propiedades 

mecánicas de las piezas nitruradas en polvo; ya que entre mayor sea el tiempo de 

exposición, la temperatura de nitruración y la relación del activador/polvo, aumenta 

la dureza y el módulo de elasticidad en la superficie de las piezas tratadas. 

 

El conocimiento de los parámetros cinéticos relacionados con los nitruros de 

hierro, y el control del espesor de las capas nitruradas permiten establecer las 

aplicaciones industriales de los diferentes aceros o aleaciones ferrosas 

endurecidos por el proceso de nitruración, los cuales pueden ser empleados en 

componentes mecánicos sujetos a desgaste adhesivo y/o abrasivo, así como en 

medios altamente corrosivos. 

 

Asímismo, la técnica de nitruración en polvo es un método que particularmente no 

ha sido utilizado a nivel nacional; el tratamiento termoquímico propuesto en este 

trabajo puede ser una alternativa de uso, sustituyendo a procesos convencionales 

tales como la nitruración gaseosa o en procesos de inmersión en sales fundidas. 
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PERSPECTIVAS DE TRABAJO 

 

 

 

1. Evaluar la cinética de crecimiento de capas nitruradas a través del proceso 

de nitruración en polvo sobre aceros empleados en la industría nacional. 

2. Evaluar la resistencia mecánica de las capas nitruradas a través de 

ensayos de nanoindentación, para determinar la tenacidad a la fractura de 

las fases formadas en la superficie del material. 

3. Evaluar la fuerza de adhesión de las capas de nitruro sobre el substrato, 

empleando la prueba de rayado.  

4. Evaluar la resistencia a la corrosión usando la técnica de inmersión en 

diferentes aceros comerciales endurecidos por el proceso de nitruración en 

polvo. 

5. Evaluar el desgaste de las capas nitruradas mediante diferentes técnicas de 

caraterización tales como pin-on-disk, desgaste reciprocante, etc. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  138 

 

 

REFERENCIAS 

 

 

[1] M.A. Béjar, C. González. Nitruración de Dientes de Engranajes en un 

Plasma de N2-H2-CH4. Matéria, Vol 8, Nº 2 (2003) 115-123. 

 

[2] Giselle Ramírez Sandoval. Caracterización de grietas auto-afines en capas 

borurizadas para aceros estructurales AISI 1045. Tesis de Maestría en 

Ciencias. Instituto Politécnico Nacional, México 2006. 

 

[3] William D. Callister, Jr. Introducción a la ciencia e ingeniería de los 

materiales. Editorial Reverté, S.A., Barcelona, 1era Edición (1995). 

 

[4] AZ PROKAL s.r.o. Prášková Nitridace [en linea]. Technical reports. Czech 

Republic www.azprokal.cz. (ref. 12 de diciembre de 2011). Disponible en 

Web: <http://www.azprokal.cz/get.php?id=436> 

 

[5] L. D. López, P. Orozco. Estudio de Propiedades Físicas Superficiales de 

Acero 4140 nitrogenado con plasma. Revista Colombiana de Física. Volume 

25 (1993) pp. 31-40. 

 

[6] Francisco Javier Sandoval Palafox. Estudio paramétrico de la nitruración de 

aceros en condiciones de post-descarga asistida por micro-ondas. Tesis de 

Maestría en Ciencias. ITESM-CEM, México 1998. 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  139 

 

 

[7] A. Medina-Flores, C. Arganis, P. Santiago, J. Oseguera. Electrochemicals 

corrosion tests of an AISI-SAE 4140 steel nitride by post-discharge 

microwave plasma. Surface & Coatings Technology 188-189 (2004) pp.140-

145. 

 

[8] A. Medina-Flores, J. Oseguera, P. Santiago, J.A. Ascencio. Structural 

analysis of AISI-SAE 4140 steel nitrided by post-discharge microwave. 

Surface & Coatings Technology 188–189 (2004) 7–12. 

 

[9] P. Corengia, F. Walther, G. Ybarra, S. Sommadossi, R. Corbari, E. 

Broitman. Friction and rolling–sliding wear of DC-pulsed plasma nitrided 

AISI 410 martensitic stainless steel. Wear 260 (2006) pp. 479–485. 

 

[10] P. Corengia, M. G. Traverso, D. García Alonso-García, D. A. Egidi , G. 

Ybarra, C. Moina y A. Cabo. Nitruración por Plasma DC-Pulsado de un 

Acero AISI 4140: Microestructura Y Topografía. Revista Materia. Volume 9, 

Number 2 (2004) pp. 111-117. 

 

[11] Salazar, A.O., Maitelli, A.L., de Azevedo, F.M. Implementation of a fuzzy-PI 

controller for a pulsed plasma nitriding power source. IEEE Xplore - Industry 

Applications Conference. 37th IAS Annual Meeting. Volume 2 (2002) pp. 

1219-1223. 

  

[12] P. Corengia, G. Ybarra, C. Moina, A. Cabo, E. Broitman. Microstructure and 

corrosion behaviour of DC-pulsed plasma nitride AISI 410 martensitic 

stainless steel. Surface & Coatings Technology 187 (2004) pp. 63-69. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  140 

 

 

[13] Evangelina de las Heras, Daniel González Santamaría, Alberto García-Luis, 

Amado Cabo, Marta Brizuela, Gabriel Ybarra, Norma Mingolo, Sonia Brühl, 

Pablo Corengia. Microstructure and Wear Behavior of DC-Pulsed Plasma 

Nitrided AISI 316L Austenitic Stainless Steel. Plasma Process. Polym. 4 

(2007) pp. 741-745. 

 

[14] Jen Fin Lin, Kuan Wei Chen, Jiang Qi Xie, Chin Chung Wei, Jung Ching 

Chung, Ming Yu Li, Chi-Fong Ai. Effects of implantation temperature and 

volume flow rate ratio of nitrogen and hydrogen on nitrogen concentration 

distribution, mechanical properties, fatigue life, fracture toughness, and 

tribological behavior of plasma-nitrided P20, 718 and 420 steels. Surface & 

Coatings Technology 201 (2007) pp. 5912–5924. 

 

[15] B. J. Gómez, R. Caruso, L. Nachez, A. Díaz Parralejo, J. Feugeas, O. de 

Sanctis. Influence of Ion Nitriding Process on the Properties of Zirconia 

Coating Deposite don Stainless Steel. Brazilian Journal of Physics. Volume 

36 Number 03B (2006) pp. 1000-1003. 

 

[16] Mónica Campos Gómez. “Nuevos Aceros Sinterizados de Baja Aleación Al 

Cr-Mo: Sinterabilidad, Comportamiento Mecánico y Tribológico, 

Tratamientos Térmicos y Termoquímicos”. Tesis de Doctorado en Ciencia 

de Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Universidad Carlos III de Madrid, 

Leganés 2002. 

 

[17] I. Campos, R. Torres, O. Bautista, G. Ramírez, L. Zuñiga. Evaluation of the 

diffusion coefficient of nitrogen in Fe4N1_x nitride layers during microwave 

post-discharge nitriding. Applied Surface Science 249 (2005) pp. 54–59. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  141 

 

 

[18] J.L. Bernal, O. Salas, U. Figueroa, J. Oseguera. -Fe4N1-x 

nucleation and growth in a post-discharge nitriding reactor. Surface and 

Coatings Technology 177-178 (2004) pp. 665-670. 

 

[19] J. Bernal, A Fraguela, J Oseguera, F Castillo. Growth kinetics of nitride 

layers during microwave post-discharge nitriding. Surface and Coatings 

Technology. Volume 200, Issue: 5-6 (2005) pp. 1458-1463. 

 

[20] J. Bernal, A. Medina, L. Béjar, S. Rangel, A. Juanico. A Diffusion Model for 

Coefficient Identification during Growth of Nitrides [en linea]. International 

Journal Of Mathematical Models And Methods In Applied Sciences.  Volume 

5, Issue 2 (2011) pp. 395-403. [ref. de 20 de diciembre de 2011]. Disponible 

en Web: <http://www.naun.org/journals/m3as/19-810.pdf> 

 

 

[21] L. Lefèvre, T. Belmonte, T. Czerwiec, A. Ricard, H. Michel. Measurements 

of nitrogen atom loss probability versus temperature on iron surfaces. 

Surface and Coatings Technology 116–119 (1999) pp. 1244–1248. 

 

[22] O. Salas, U. Figueroa, J.L. Bernal, J. Oseguera. Nitride nucleation and 

growth during plasma and post-discharge nitriding. Surface and Coatings 

Technology 163 –164 (2003) pp. 339–346. 

 

[23] T. Christiansen; K. V. Dahl; M. A. J. Somers. Nitrogen diffusion and nitrogen 

depth profiles in expanded austenite experimental assessment, numerical 

simulation and role of stress. Materials Science and Technology. Volume 

24, Number 2 (2008) pp. 159-167. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  142 

 

 

[24] M. Keddam. Surface modification of the pure iron by the pulse plasma 

nitriding: Application of a kinetic model. Materials Science and Engineering 

A 462 (2007) 169–173. 

 

[25] José Luis Bernal Ponce. Estudio de la Cinética de Crecimiento de Nitruros 

en Estados Iniciales y en Capa Compacta Durante el Proceso de 

Nitruración Postdescarga Microondas. Tesis de Doctorado en Ciencia e 

Ingeniería de Materiales. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey - Campus Estado de México. México 2005. 

 

[26] HEF-DURFERRIT. TENIFER-QPQ-Verfahren [en línea]. Dr. Joachim 

Boßlet. 11.2009/ V.5 [ref. de 20 de diciembre de 2011]. Disponible en Web: 

<http://www.durferrit.de/media/pdf/Tenifer_QPQ_deutsch.pdf>  

 

[27] Kazumasa Sakoshi, Chunji Kagaya, Eiji Kayaga. Development of Solid 

Nitriding Method Using Thermosetting Waste. Plastic. Solid State 

Phenomena. Volume 118 (2006) pp. 121-124. 

 

[28] Julia Marilu Calderón Celis. “Nitruración en baño de sales”. Tesis de 

Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Perú 1984. 

 

[29] FORD MOTOR COMPANY. 1978. Pack nitriding process for low alloy Steel. 

Inventor: Carles A. Stickels, Ann Arbor. Solicitud: 27-12-1976. E.U.A. 

US4119444 (A) 10-10-1978 [en linea] [Consulta: 20 diciembre 2011]. 

Disponible en: <http://patft.uspto.gov/> 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  143 

 

 

[30] BANCK WILHELM; VORBACH OSKAR . 1973. Steel-nitriding powder 

mixture - contg calcium cyanamide or calcium carbide, activator and diluent. 

Solicitud: 21-07-1971. Alemania DE2136450 (A1) 01-02-1973 [en línea] 

[Consulta: 20 diciembre 2011]. Disponible en: 

<http://worldwide.espacenet.com/> 

 

[31] Sheila Córdova Valencia. Nitruración gaseosa en los aceros SAE 4340, 

SAE 4140, SAE 0-1, SAE 1045. Tesis de Licenciatura en Ingeniería 

Metalúrgica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú 2003. 

 

[32] J.H. Sung, J.H. Kong, D.K. Yoo, H.Y. On, D.J. Lee, H.W. Lee. Phase 

changes of the AISI 430 ferritic stainless steels after high-temperature gas 

nitriding and tempering heat treatment. Materials Science and Engineering A 

489 (2008) pp. 38-43. 

 

[33] M. I. Savintsev. Strengthening Steel 38Kh2MYuA by Nitriding in Various 

Media. Metal Science and Heat Treatment. Volume 39, Number 11(1997) 

pp. 19-21. 

 

[34] A. Zhecheva, S. Malinov, W. Sha. Studying and Modeling Surface Gas 

Nitriding for Titanium Alloys. JOM. Volume 59, Number 6 (2007)  pp. 38-40. 

 

[35] H.E.F. Durferrit. Pulnierpulver. Technical reports 10/01 Germany (2001). 

www.durferrit.com 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  144 

 

 

[36] Marcel A. J. Somers, Eric J. Mittemeijer. Layer-growth kinetics on gaseous 

nitriding of pure iron: Evaluation of diffusion coefficients for nitrogen in iron 

nitrides. Metallurgical and Materials Transactions A. Volume 26, Number 1, 

(1995) pp.57-74. 

 

[37] R. E. Schacherl, P. C. J. Graat, E. J. Mittemeijer. The Nitriding Kinetics of 

Iron-Chromium Alloys; The Role of Excess Nitrogen: Experiments and 

Modelling. Metallurgical and Materials Transactions. Volume 35A (2004) pp. 

3387-3398. 

 

[38] Tatiana Liapina. Phase transformations in interstitial Fe-N alloys. 

Dissertation. INSTITUT FÜR METALLKUNDE DER UNIVERSITÄT 

STUTTGART STUTTGART, 2005. 

 

[39] S.C. Kwon, M.C. Yoo, and G.H. Lee. A Comparative Study of Pulsed and dc 

Ion Nitriding Behavior in Specimens with Blind Holes. Journal of Materials 

Engineering. Volume 10, Number 3 (1988) 205-209. 

 

[40] T. Telbizova, S. Parascandola, U. Kreissig, R. Günzel, and W. Möller. 

Mechanism of diffusional transport during ion nitriding of aluminum. 

APPLIED PHYSICS LETTERS. Volume 76, Number 11(2000) pp. 1404-

1406. 

 

[41] P. Corengia, G. Ybarra, C. Moina, A. Cabo, E. Broitman. Microstructural and 

topographical studies of DC-pulsed. Surface & Coatings Technology 200 

(2005) pp. 2395–2397. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  145 

 

 

[42] A. Fraguela, F. Castillo, y J. Oseguera. Formas de representación del 

transporte de nitrógeno atómico en el sistema Fe-N: Estudio del estado 

estacionario en un proceso de nitruración post-descarga. REVISTA 

MEXICANA DE FÍSICA 56 (5) (2010)  pp. 363–377. 

 

[43] I. Campos, J. Oseguera, U. Figueroa, E. Meléndez. Growth kinetics of 

nitride layers during postdischarge nitriding. Surface and Coatings 

Technology 102 (1998) pp. 127-131. 

 

[44] M. Keddam, M.E. Djeghlal, L. Barrallier, E. Salhi. Computer simulation of 

nitrided layers growth for pure iron. Computational Materials Science 29 

(2004) pp. 43–48. 

 

[45] E. Parma, R. Mancini, C. Budde. Calculo de Perfiles de Nitrógeno en la 

Nitruración Gaseosa de Aceros [en línea].  JORNADAS 

SAM/CONAMET/SIMPOSIO MATERIA 2003. (ref. 20 de diciembre de 

2011). Disponible en Web: <http://www.materiales-

sam.org.ar/sitio/biblioteca/bariloche/Trabajos/A05/0512.PDF> 

 

[46] M. Keddam. Effect of the Nitriding Potential on the Layer Growth Kinetics of 

Nitrided Pure Iron. Defect and Diffusion Forum. Volume 258-260 (2006) pp. 

172-175. 

 

[47] T. Belmonte, M. Gouné, H. Michel. Numerical modeling of interstitial 

diffusion in binary systems. Application to iron nitriding. Materials Science 

and Engineering A302 (2001) pp. 246-257. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  146 

 

 

[48] Marcel A. J. Somers, Thomas Christiansen. Kinetics of Microstructure 

Evolution during Gaseous Thermochemical Surface Treatment. Journal of 

Phase Equilibria and Diffusion. Volume 26, Number 5, (2005) pp.520-528. 

 

[49] Hong Du, John Agren. Gaseous nitriding iron: evaluation of diffusion data of 

N in γ' and ε phases. Zeitschrift für Metallkunde. Volume 86, Number 8, 

(1995) pp.522-529. 

 

[50] Mats Hillert, Lars Höglund, John Ågren. Diffusion in interstitial compounds 

with thermal and stoichiometric defects. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. 

Volume 98, (2005) 

 

[51] H.C.F. Rozendaal, E. J. Mittemeijer, P. F. Colijn, P. J. Van Der Schaaf. The 

Development of Nitrogen Concentration Profiles on Nitriding Iron. 

Metallurgical Transactions A. Volume 14A (1983) pp. 395-399. 

 

[52] Iván Enrique Campos Silva. Evolución de capas concomitantes de nitruros 

en el sistema Fe-N bajo el tratamiento de nitruración post-descarga micro-

ondas. Tesis de Maestría en Ciencias. ITESM-CEM, México 1997. 

 

[53] Carlos Ferrer Giménez, Vicente Amigó Borrás. Tecnología de materiales. 

Editorial Alfaomega, México, 1era Edición (2005). 

 

[54] Mikell P. Groover. Fundamentos de la manufactura moderna. Editorial 

McGraw-Hill, México, Tercera Edición (2007). 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  147 

 

 

[55] Jose Apraiz Barreiro. Tratamientos térmicos de los aceros. CIE Dossat, 

Madrid, 2000.  

 

[56] María Elena Sánchez Vergara, Iván Enrique Campos Silva, Oscar Eladio 

Bautista Godínez. Tratamientos Térmicos: De la A a la Z, Editorial Trillas, 

México, 1era Edición (2006). 

 

[57] Ya. D. Kogan. Fifty Years of Nitriding. Metal Science and Heat Treatment, 

Volumen 16, Número 3 (1974) pp.197-199 

 

[58] Braune, Hjalmar. El nitrógeno en el acero. Revista de obras publicas. Año 

LIII, Número 1565, Madrid, 21 de septiembre de 1905, pp. 1-2. 

 

[59] Yu. M. Lakhtin The Present State and Future Development Of Nitriding 

Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov. Número 3, Moscow 

(1974) pp. 8-13. 

 

[60]  Nabertherm. Heat Treatment II, Annealing, Hardening, Brazing, Forging, 

Nitriding. Catalogo Reg. No. C4.2/07.07, Germany (2007). 

 

[61]  H.E.F. Durferrit . Durferrit Salts and auxiliary products. Product Catalogue 

02/04 1000 Gr, Germany (2004). 

 

[62] D. B. Marshall, Tatsuo Noma, A. G. Evans. A simple method for determining 

elastic modulus to hardness ratios using Knoop indentation measurements.  

American Ceramic Society, 65 (1982) C-175. 

  

http://millenium.itesm.mx/search~S5*spi/aApraiz+Barreiro%2C+Jos%7b226%7de/aapraiz+barreiro+jose/-3,-1,0,B/browse
http://millenium.itesm.mx/search~S5*spi/aApraiz+Barreiro%2C+Jos%7b226%7de/aapraiz+barreiro+jose/-3,-1,0,B/browse


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  148 

 

 

[63] CaCN2. [en línea]. Dr. Helmut Lischka. [ref. de 28 de diciembre de 2011]. 

Disponible en Web: <http://www.skw-

stahl.de/downloadfiles/en/calzot_eng10.pdf> 

 

[64] Moo-Chin Wang, Chien Cheng Yang, Nan-Chung Wu. Grain growth and 

electric properties of liquid phase sintered AlN ceramics with CaCN2 

additives. Materials Science and Engineering A343 (2003) pp.97-106. 

 

[65] Calcium cyanamide and aminoguanidine from urea and calcium oxide. [en 

línea]. [ref. de 28 de diciembre de 2011]. Disponible en Web: 

<http://www.sciencemadness.org/talk/viewthread.php?tid=14267> 

 

[66] DIN. Hardness depth of heat-treated parts; determination of the effective 

depth of hardening after nitriding. DIN 50190-3. Deutsches Institut Fur 

Normung E.V. (German National Standard). Germany , 1979. 

 

[67] ASM handbook.  Materials Park, OH. ASM International. Vol. 3. 1990. 

 

[68] Y. Inokuti, N. Nishida, and N. Ohashi. Formation of Fe3N, Fe4N, and 

Fe16N2 on the Surface of Iron. Metallurgical Transactions A, Vol. 6, Issue 4 

(1975) pp. 773-784. 

 

[69] M. Keddam, M.E. Djeghlal, L. Barrallier. A diffusion model for simulation of 

bilayer growth (/´) of nitrided pure iron. Materials Science and Engineering 

A 378 (2004) pp. 475–478. 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  149 

 

 

[70] U. Roy. Phase boundary motion and polyphase diffusion in binary              

metal-interstitial systems. Acta Metallurgica. Vol. 16. (1968) pp. 243-253. 

 

[71] Donald R. Askeland. Ciencia e ingeniería de los materiales. International 

Thomson Editores, México, 3ra Edición (1998). 

 

[72] P. Cavalierea, G. Zavarisea, M. Perillob. Modeling of the carburizing and 

nitriding processes. Computational Materials Science. Volume 46, Issue 1, 

(2009), pp. 26–35. 

 

[73] L.G. Yu, X.J. Chen, K.A. Khor, G. Sundararajan. FeB/Fe2B phase 

transformation during SPS pack-boriding: boride layer growth kinetics, Acta 

Materials 53 (2005) 2361–2368. 

 

[74] I. Campos-Silva, M. Ortiz-Domínguez, O. Bravo-Bárcenas, M. A. Doñu-Ruiz, 

D. Bravo-Bárcenas, C. Tapia-Quintero, M. Y. Jiménez-Reyes. Formation 

and kinetics of FeB/Fe2B layers and diffusion zone at the surface of AISI 

316 borided steels. Surface and Coatings Technology 205 (2010) 403-412. 

 

[75] Martin Ortiz-Dominguez; Ivan Campos-Silva, Ph.D.; E. Hernandez-Sanchez; 

J. L. Sanchez-Nava; J. Martinez-Trinidad; M. Jimenez-Reyes; O. Damián-

Mejia. Estimation of Fe2B growth on low-carbon steel based on two diffusion 

models. International Journal of Materials Research 04 (2011) pp. 429-434. 

 

[76] Dybkov, V.I. Reaction Diffusion & Solid State Chemical Kinetics. The IPMS 

Plublications. Kyiv 2002. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  150 

 

 

[77] Martin Ortiz Domínguez. Contribución de la modelación matemática en el 

tratamiento termoquímico de borurización. Tesis de Doctorado en Ciencias. 

Instituto Politécnico Nacional, México 2006. 

 

[78] ASTM E3-01. Standard guide for preparation of metallographic specimens. 

Annual Book of ASTM Standards. United States, (2001) pp. 1-11. 

 

[79] ASTM E1508-98. Standard guide for quantitative analysis by energy-

dispersive spectroscopy. Annual Book of ASTM Standards. United States, 

(2008) pp. 961-968 

 

[80] ASTM E384-99. Standard test method for microindentation hardness of 

materials. Annual Book of ASTM Standards. United States, (1999) pp. 429-

434. 

 

[81] Sánchez V. Maria Elena. Campos S. Iván. Manual de prácticas de ciencia e 

ingeniería de materiales. Editorial Jit Press. México, 2004. 131 pags. 

 

[82] William F. Smith, Javad Hashemi. Fundamentos de la ciencia e ingeniería 

de materiales. McGraw-Hill. India, 2004. 10312 pags. 

 

[83] A. Rico, M.a. Garrido, E. otero, J. rodríguez. Nanoindentación en materiales 

cerámicos: efecto de la carga y de la geometría del indentador. Boletín de la 

Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, V. 46, 5, 253-258 (2007). 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  151 

 

 

[84] A. Leyland; A. Matthews. On the significance of H/E ratio in wear control: a 

nanocomposite coating approach to optimised tribological behaviour. Wear 

246 (2000) 1-11. 

 

[85] J.C.A. Batista; C. Godoy; G. Pintaúde; A. Sinatora; A. Matthews. An 

approach to elucidate the different response of PVD coatings in different 

tribological test. Surf. Coat. Technol. 174-175 (2003) 891-898. 

 

[86] B.D. Beake; N. Ranganathan. An investigation of the nanoindentation and 

nano/micro-tribological behaviour of monolayer, bilayer and trilayer coatings 

on cemented carbide. Mater. Sci. Eng. A 423 (2006) 46-51. 

 

[87] W.C Oliver, G. M. Pharr. An improved technique for determining hardness 

and elastic modulus using load and displacement sensing indentation 

experiments. J. Mater. Res., 1992, 7, 1564-1583. 

 

[88] Indentation software User’s guide. CSM Instruments SA. Ver. R0.0.5. June 

2006. 82 pags. 

 

[89] Ultra fast elemental depht profiling. RF Glow discharge optical Emission 

spectrometers. HORIBA Jobin Yvon Inc. USA, 2006.  

 

[90] J.M. Long. Surface Analysis of Aluminium by Glow-Discharge Optical 

Emission Spectrometry. Conference  A&NZIP Condensed Matter and 

Materials Meeting (27th). Australia, 2003.  

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  152 

 

 

[91] Elias, M. Análisis estructural de la unión soldada con proceso gtaw, 

sometido a tratamiento térmico, donde el material de base es acero 

inoxidable austenítico y de aporte nitinol. Tesis de Maestría en Ciencias. 

Instituto Politécnico Nacional, México 2006. 

 

[92] Fe ARMCO®. [en línea] [ref. 17 de septiembre de 2012]. Disponible en Web: 

http://www.goodfellowusa.com/ 

 

[93] ASTM A576 - 90b. Standard Specification for Steel Bars, Carbon,                 

Hot-Wrought, Special Quality. United States, (2012). 

 

[94] Campos S. Iván, et. all. Un proceso para el endurecimiento superficial de 

los aceros por medio de un tratamiento termoquímico de boro-nitruración en 

polvo realizado en dos etapas. Patente MX2009013420 A en trámite, 

México, 2009. 

 

[95] Vander Voort. Goorge F. Metallography principles and practice. ASM 

International. McGraw Hill. USA, 1984. 752 pags. 

 

[96] Ortiz-Dominguez. M. et. all. Dependence between the boro surface 

concentration and the growth kinetics of boride layers in AISI 4140 steels. 

Defect and Diffusion Forum. Vols. 297-301 (2010) pp. 294-299. 

 

[97] Campos-Silva. I. et. all. Diffusion model for growth of Fe2B layer in pure iron. 

Institute of Materials, Minerals and Mining. Vol. 27, No. 3 (2011) pp.189-195. 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  153 

 

 

[98] Campos-Silva. I. et. all. Kinetics of the formation of Fe2B layers in gray cast 

iron: Effects of boron concentration and boride incubation time. Applied 

Surface Science. Vol. 225, (2009) pp. 9290-9295. 

 

[99] J.-D. Kamminga, T.P.C. Klaver, K. Nakata, B.J. Thijsse And G.C.A.M. 

Janssenbet. The interaction of N with atomically dispersed Ti, V, Cr, Mo, 

and Ni in ferritic steel. Journal of Computer-Aided Materials Design. Vol. 10 

(2003) pp. 1-11. 

 

[100] Thomas Greßmann. Fe-C and Fe-N compound layers: growth kinetics and 

microstructure. Dissertation. INSTITUT FÜR METALLKUNDE DER 

UNIVERSITÄT STUTTGART STUTTGART, 2007. 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  154 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  155 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  156 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  157 

 

 

  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  158 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  159 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  160 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  162 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  163 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  164 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  165 

 

 

 

 

 

PUBLICACIONES INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  166 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  167 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  168 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  169 

 

 

 

 

 

PATENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  170 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  171 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  172 

 

 

 

 

 

CONGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  173 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  174 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  175 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  176 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  177 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  178 

 

 

 

 

 

DIVULGACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  179 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  180 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  181 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  182 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  183 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Milton Carlos Elías Espinosa  184 

 

 


	01.  Caratula (versionfinal)
	02. SIP 14 y Cesión de Derechos (versionfinal)
	03. Agradecimientos (versionfinal)
	04.  Indice (versionfinal)
	05.  Lista de Figuras (versionfinal)
	06.  Lista de Tablas y Nomenclatura (versionfinal)
	07.  Capitulo 0 (versionfinal)
	08.  Capitulo 1 (versionfinal)
	09.  Capitulo 2 (versionfinal)
	10. Capitulo 3 (versionfinal)
	11. Capitulo 4 (versionfinal)
	12. Conclusiones (versionfinal)
	13. Referencias (versionfinal)
	14. Anexos (versionfinal)
	15. Publicaciones (versionfinal)

