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CAPITULO I: 

GENERALIDADES 

INTRODUCCION 

 

La Nitruración es un proceso para endurecimiento superficial de aceros al carbono 

y aleados en una atmósfera constituida por una mezcla de proporciones 

adecuadas de gas amoniaco y amoniaco disociado. 

La nitruración se suele realizar de 500 a 600ºC (nitruración a baja temperatura), 

por lo tanto no ocurre transformación de fase. La efectividad del proceso depende 

de la formación de nitruros en el acero por la reacción de nitrógeno con el Fe y 

ciertos elementos de aleación. Aunque a temperaturas adecuadas y con la 

atmósfera apropiada, todos los aceros son capaces de formar nitruros de hierro, 

los mejores resultados se obtienen en aquellos aceros que contienen uno o más 

de los principales elementos de aleación que forman el nitruro. Estos elementos 

son el aluminio, cromo, vanadio y molibdeno. 

Como resultado de la nitruración el acero adquiere alta dureza de la capa 

superficial que no se altera durante el calentamiento hasta 400 o 450ºC, 

resistencia elevada al desgaste, baja tendencia a la formación de rayaduras, alto 

límite de fatiga y alta resistencia a la cavitación. 

La acción endurecedora que el nitrógeno ejerce sobre el hierro y los aceros,  fue 

descubierta por Fremy hacia el año 1861, cuando experimentaba la acción del 

amoniaco sobre las piezas de acero calentadas a elevadas temperaturas. A pesar 

del gran interés que parecía tener el proceso, pasaron muchos años sin que este 

se pudiera aplicar industrialmente con éxito; debido a la fragilidad con que 

quedaba la capa superficial dura de los aceros nitrurados. 

En 1905,  Hjalmar Braune descubre la existencia de un eutectoide formado por 

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

era parecido a la perlita. A este eutectoide se le denominó Braunita en recuerdo 

de su descubridor. 

Por el año 1923, Fry hace notar que el problema de fragilidad de la capa exterior 

de las piezas nitruradas podía ser resuelto con el empleo de una temperatura de 

nitruración relativamente baja (unos 500ºC aproximadamente) y con el uso de 
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aceros aleados con aluminio, cromo y molibdeno en lugar de aceros ordinarios al 

carbono. 

Observando al microscopio óptico la capa periférica de las piezas nitruradas, se 

ve que, está formada por dos capas de aspecto diferente: una exterior blanca, muy 

delgada y muy frágil cuyo espesor suele ser de 0.005 mm, y otra interior de mayor 

espesor, oscura que es verdaderamente importante. Se ha comprobado que esta 

última capa está formada por nitruros de elementos aleados, y en cambio en la 

exterior blanca, además de los nitruros aleados aparece también el nitruro de 

hierro. La capa exterior generalmente es de poco espesor y es perjudicial, por lo 

que debe evitarse en cuanto sea posible; siendo en cambio la capa interna de 

mayor espesor formada por nitruros de aluminio, cromo y molibdeno la de mayor 

importancia en el proceso. Por lo general, la capa exterior blanca es eliminada 

cuando a las piezas se les da un ligero rectificado 

En los procesos industriales esas capas periféricas duras se forman cuando a la 

temperatura de nitruración (500ºC), se pone el nitrógeno atómico en contacto con 

la superficie del acero. Entonces el nitrógeno se difunde desde la superficie hacia 

el interior de las piezas de acero y se forman nitruros sub microscópicos en su 

zona periférica que son los causantes del aumento de la dureza. 

El nitrógeno que se emplea en el proceso proviene del amoniaco que, al ponerse 

a elevada temperatura en contacto con el acero que actúa como un verdadero 

agente catalizador, se disocia en nitrógeno e hidrógeno atómico produciéndose 

las siguientes reacciones: 

 NH3              N  + 3 H2 

N               N2 

2H               H2 

Siendo el nitrógeno atómico el agente fundamental para la nitruración. 

Este trabajo de Tesis sugiere el uso de un nuevo proceso de nitruración sólida, 

respetuoso y amigable con el medio ambiente haciendo uso efectivo de 

residuos poliméricos termoestables como las resinas de melamina.  
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Justificación 

     El presente trabajo encuentra justificación en: 

 La utilización de un nuevo método de nitruración sólida reciclando 

resinas de melanina como elemento aportante de nitrógeno. 

 La reducción del peligro ambiental por la casi nula generación de 

residuos después del tratamiento térmico. 

 La posibilidad de utilizar, reciclar eficientemente polímeros 

termoestables consumiendo poca energía y obteniendo productos de 

alta calidad.  

Formulación de la Hipótesis 

 Empleando resinas del tipo melanina en un proceso de nitruración a 

565ºC, se generan gases nitrurantes con alta capacidad de difundir 

nitrógeno hacia el interior del acero inoxidable AISI 304. El adecuado 

control de la temperatura y tiempo del proceso; permitirían la 

formación de capas nitruradas las cuales crecerán con el incremento 

de la temperatura y la duración.  

 

Formulación del problema 

 Las industrias del plástico, procesos de extrusión y trefilado y otros; requieren de 

elementos de maquinarias con considerable dureza superficial y estabilidad 

dimensional. La obtención de estas propiedades pasa por la aplicación de un 

tratamiento termoquímico basado en la difusión atómica de elementos capaces de 

formar nitruros de alta dureza. 

Si bien existen diversas tecnologías como la nitruración gaseosa y por sales 

fundidas, estas tienen el inconveniente de generar residuos que agreden el medio 

ambiente; y que su tratamiento siempre representa una inversión adicional 

importante que encarece el proceso. 

El presente trabajo de investigación propone un nuevo método de nitruración 

sólida (Pack Nitriding) reciclando polímeros termoestables como fuente de 

nitrógeno y alta capacidad de difusión.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar la proporción adecuada de material polimérico (resina 

melanina) que permita endurecer superficialmente un acero inoxidable 

AISI 304, mediante el tratamiento termoquímico de nitruración.  

 

Objetivos Específicos 

 Determinar las temperaturas, tiempos y cantidades de resina de 

melamina óptimas del tratamiento termoquímico de nitruración y su 

efecto sobre las propiedades mecánicas de dureza y tenacidad. 

 Relacionar las propiedades mecánicas obtenidas con los cambios 

microestructurales causados por la difusión atómica del nitrógeno.  

 Identificar las capas nitruradas y determinar el espesor de la capa 

endurecida para las diferentes condiciones de prueba  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Nitruración 

La Nitruración es un proceso para endurecimiento superficial de aceros al 

carbono y aleados en una atmósfera constituida por una mezcla en 

proporciones adecuadas de gas amoniaco y amoniaco disociado.    La 

nitruración se suele realizar a 500 °C - 600 °C (nitruración a baja 

temperatura), por lo tanto no ocurre transformación de fase. La efectividad 

del proceso depende de la formación de nitruros en el acero por la reacción  

de nitrógeno con el Hierro y ciertos elementos de aleación. Aunque a 

temperaturas adecuadas y con la atmósfera apropiada, todos los aceros son 

capaces de  formar nitruros de hierro, los mejores resultados se obtienen en 

aquellos aceros que contienen uno o más de los principales elementos de 

aleación que forman el nitruro. Estos elementos son aluminio, cromo, vanadio 

y molibdeno. 

Como resultado de la nitruración el acero adquiere alta dureza de la capa 

superficial que no se altera durante el calentamiento hasta 400 °C - 450 °C, 

resistencia elevada al desgaste y baja tendencia a la formación de rayaduras; 

alto límite de fatiga; alta resistencia a la cavitación. 

Las superficies más duras aproximadamente de 70 HRC, se obtienen con 

aceros  aleados al aluminio, conocidos como nitro aleaciones, que son 

aceros al carbono medio que contienen también cromo y molibdeno. Para 

algunas aplicaciones en las que es aceptable menor dureza, se utilizan 

aceros estándar al carbono medio que contiene cromo y molibdeno (series 

AISI 4100, 4300). La nitruración también se ha aplicado a aceros inoxidables 

y aceros para herramientas destinadas a ciertos fines. 

El acero generalmente se endurece y reviene entre 595°C y 709°C para 

producir una estructura sorbítica de máxima tenacidad en la parte interna y 

luego nitrurada. 

Como la nitruración se realiza a temperaturas relativamente bajas y no se 

necesita templado, la distorsión se reduce a un mínimo, aunque algún 
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crecimiento ocurre debido al aumento en volumen de la superficie 

endurecida, sin embargo, este crecimiento es constante y predecible, para 

una pieza y ciclo dados de tal modo que en la mayoría de  los casos las 

piezas pueden maquinarse muy próximas a sus dimensiones finales antes 

de la nitruración. Esto es una ventaja de la nitruración sobre la carburización. 

Algunas piezas complejas que no pueden endurecerse superficialmente a 

satisfacción por carburización se han nitrurado sin dificultad. La resistencia 

al desgaste es una característica sobresaliente de la porción externa 

nitrurada y origina su selección en la mayoría de las aplicaciones. 

2.1.1  Diagrama de Fase Fe – N 

El hierro puede formar con el nitrógeno distintas combinaciones, el 

diagrama Fe - N (Diagrama N° 01) señala los principales constituyentes 

que pueden aparecer. El hierro en el estado líquido y sólido disuelve 

poco nitrógeno. 

    

               Diagrama N°01 Diagrama de Equilibrio Fe – N 
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I. La fase α, es la ferrita nitrogenada con una red cubica 

centrada en el cuerpo y con periodos, según el contenido de 

nitrógeno de 0.28664 – 0.2877 um. La solubilidad del 

nitrógeno en el hierro α a la temperatura eutectoide no supera 

el 0.10 %, descendiendo a la temperatura ambiente hasta el 

0.004%. 

     La solubilidad de la fase α en nitrógeno es baja a 

temperatura de nitruración y prácticamente nula a temperatura 

ambiente. 

II. La fase Ƴ, es la austenita nitrogenada, tiene la red cubica 

centrada en las caras (a = 0.3613 para 1.45% de N y a = 

0.3648 para el 2.79% de N), la solubilidad máxima del 

nitrógeno en la fase Ƴ es de 2.8% a 560 °C la fase Ƴ sufre 

descomposición eutectoide Ƴ→ α + Ƴ’. 

     En condiciones de un fuerte subenfriamiento la fase 

experimenta la transformación martensítica formando la fase 

α’ (martensita nitrogenada) con la red tetragonal centrada en 

el cuerpo; durante el calentamiento (revenido) la martensita 

nitrogenada (fase α’) se descompone formando primeramente 

la fase α’’ (𝐹𝑒6 𝑁2) al aumentar la temperatura de revenido, la 

fase Ƴ’: α→α’ + α’’→α + Ƴ’. 

III. La fase Ƴ’ es la solución sólida a base de nitruro de 𝐹𝑒4𝑁 con 

la red cubica centrada en las caras (α = 0.3791 – 0.3801 nm) 

con una zona estrecha de homogeneidad de un 5.3% - 5.75% 

de N (según otros datos un 5.77% - 5.88% de N); la fase Ƴ’ 

es estable solo hasta 680 °C a una temperatura más altas se 

forman la fase Ɛ. Su dureza es 4 a 5 veces más alta que la del 

hierro puro (HV = 800). 

IV. La fase Ɛ es la solución solida intersticial, la base de nitruro 

𝐹𝑒2𝑁 y 𝐹𝑒3𝑁 (4.55% - 11% de N), la red cristalina es 

hexagonal (α = 0.2702 – 0.2764 nm, C=0.433 – 0.441 nm, 
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dependiendo del contenido de nitrógeno). A 650 °C y con una 

concentración de nitrógeno de 4.5% la fase Ɛ sufre la 

descomposición eutectoide de las fases Ƴ y Ƴ’. 

     A la temperatura de nitruración utilizadas corrientemente, 

el nitrógeno se disuelve en el hierro solo hasta 0.1%, cuando 

se excede este valor se forma el nitruro Ƴ’ (𝐹𝑒4𝑁), si la 

concentración de nitrógeno no excede 6% el nitruro Ƴ’ 

empieza a transformarse en Ɛ. Por debajo de 500 °C empieza 

a formarse el nitruro Ɛ (𝐹𝑒2𝑁). 

Cuando se obrsevan al microscopio óptico las fases Ƴ’ y Ɛ se ven 

como una capa superficial blanca. Simultáneamente con el aumento 

del espesor de la capa blanca durante la nitruración, el nitrógeno se 

difunde más en el acero. Cuando se excede el límite de solubilidad, 

los nitruros se precipitan en los límites de grano y sobre ciertos 

planos cristalográficos. 

Entre los elementos de aleación se usan Al, Cr, Mo como formadores 

de nitruros. El nitrógeno junto con el carbono, forman carbonitruros. 

 

2.1.2.  Fases Presentes en la Nitruración 

Existe para las fases de posibles equilibrios entre el hierro y nitrógeno 

un diagrama similar al Fe – C, en el que el porcentaje de nitrógeno 

proyectado en las abscisas sustituye al del carbono, las temperaturas 

prevalecen en el eje de ordenadas. 

El nitrógeno se disuelve en el hierro alfa formando una solución solida 

Fe – alfa – N cuyo contenido máximo de nitrógeno en la ferrita es de 

0.11% N. Esta solución saturada, no visible al microscopio, forma un 

eutectoide de 590 °C del 2.35% N denominado braunita. 

El mayor interés del diagrama Fe - N se centra en la presencia de los 

nitruros de hierro que se pueden formar dando origen a las siguientes 

fases: 

- Nitruro 𝐹𝑒4𝑁, que cristaliza en el sistema cubico de caras 
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centradas con un contenido de 5.69% N, que es mezcla de 

hierro alfa más eutectoide (N=0.11 + 5.58). 

Este nitruro no es frágil y se forma por precipitación en 

enfriamientos muy lentos o revenidos a 300 °C, 

distinguiéndose metalográficamente en la zona de difusión por 

las clásicas agujas de nitruros. 

La cantidad de precipitados 𝐹𝑒4𝑁, es mayor en los procesos 

de nitruración en sales que en nitruración gaseosa. 

- Nitruro 𝐹𝑒2𝑁, de gran fragilidad y es principal constituyente de 

la “capa blanca” que puede formarse en la nitruración 

gaseosa. Este nitruro no está presente en la nitruración de 

sales debido a que el nitrógeno difuso a través de los cianatos 

no alcanza porcentajes tan elevados para formar dicha fase 

(N=11.41%). 

 

- Nitruro FeN, cristaliza en el sistema hexagonal compacto, 

manteniéndose homogéneo desde 4.35% N a 11% N, aparece 

en la zona de compuestos de las piezas nitruradas en baños 

de sales. En la nitruración gaseosa esta fase se presenta 

como nitruro 𝐹𝑒3𝑁. 

2.1.3  Influencia de los elementos de Aleación. 

La presencia de los elementos de aleación y del carbono no cambia la 

cinética de formación de la capa nitrurada, con el crecimiento de las 

interfaces saturadas, se forma al mismo tiempo los nitruros de los 

elementos de adición CrN, MoN, AlN, así como los carbonitruros del 

tipo 𝐹𝑒3 (C,N) la alta dureza se debe más a los nitruros de los 

elementos de aleación que a los del Fe. 

De los elementos de aleación comúnmente usados en los aceros 

comerciales el aluminio, cromo, vanadio, tungsteno y molibdeno son 

beneficiosos en nitruración porque ellos forman nitruros que son 

estables a las temperaturas de nitruración. El molibdeno además de 

esta contribución como un formador de nitruros también reduce el 
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riesgo de fragilización a temperaturas de nitruración. Otros elementos 

de aleación tales como el níquel, cobre, silicio y manganeso tienen 

pequeño efecto sobre las características de nitruración. 

Puesto que a temperaturas adecuadas todos los aceros son capaces 

de formar nitruros en presencia de nitrógeno, los resultados de 

nitruración son más favorables en los aceros que contienen uno o más 

de los mejores elementos de aleación para la formación de nitruros. El 

aluminio es el formador de nitruros más fuerte de los elementos 

comunes de aleación, el aluminio presente en los aceros (0.85 a 

1.50% Al) rinde los mejores resultados de nitruración en términos de 

contenido total de aleaciones, el contenido de cromo en los aceros 

puede aproximarse a estos resultados si su contenido es lo 

suficientemente elevado. El carbón en los aceros no es muy 

conveniente para nitruración con gases porque ellos forman una 

cubierta extremadamente quebradiza o frágil, estos se desprenden 

fácilmente y el incremento de dureza en la zona de difusión es 

pequeño. 

a.- El carbono.- El contenido de carbono de todos estos aceros de 

nitruración no influye en la dureza, ni en la profundidad de la capa 

nitrurada, utilizándose diversos porcentajes de acuerdo con las 

características mecánicas que se quieren obtener en el núcleo. 

Hay que evitar en las piezas descarburizaciones superficiales, 

eliminando por mecanizado las que hubiera antes de la nitruración, 

porque en las zonas donde el porcentaje de carbono es muy bajo, se 

forman capas con nitruros de hierro que son muy frágiles y pueden 

ocasionar el desprendimiento de las capas superficiales. 

b.- El molibdeno.- El molibdeno aumenta la dureza de la capa 

exterior, mejora la tenacidad del núcleo y evita la fragilidad de Krupp, 

que suelen presentar los aceros sin molibdeno al permanecer durante 

mucho tiempo a temperaturas de 580ºC esto es el caso de los aceros 

que hayan sido previamente templados y revenidos. 
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c.- El aluminio.- El aluminio se usa como desoxidante y afinador de 

grano en el proceso de fabricación. Estrecha la región gamma, por lo 

que los aceros con más del 1.0% de aluminio son ferríticos, si el 

contenido de carbono es pequeño. Inhibe el crecimiento del grano. 

El aluminio incrementa la resistencia a la formación de cascarilla, la 

resistencia a la corrosión y la sensibilidad al envejecimiento. 

Por su alta tendencia a la formación de nitruros, se adiciona en 

proporciones de  hasta el 1.3% a los aceros para nitrurar. Este 

elemento de aleación es el más importante cuando se quieren obtener 

las máximas durezas, pero debe ir acompañado de otros elementos 

para evitar que las capas nitruradas resulten demasiado frágiles. 

d.- El cromo.- El cromo es un intenso formador de carburos y estrecha 

la región gamma. Cuando se añade para incrementar la resistencia a 

la corrosión, se debe disolver totalmente en la matriz y no debe formar 

carburo alguno. 

El cromo aminora en proporción importante, la velocidad crítica de 

enfriamiento para el temple, por lo que los aceros que contienen más 

del 12% de Cr. Templan incluso por enfriamiento al aire. 

Este elemento, incrementa la resistencia a la tracción el límite elástico, 

la resistencia mecánica en caliente, la dureza, la templabilidad, la 

resistencia a la fatiga, la resistencia  al desgaste, la tenacidad, la 

resistencia al calor, la resistencia a la corrosión, a la formación de 

cascarilla, a la remanencia y a la fuerza coercitiva. 

Por las mejoras que produce al acero, se le emplea en los aceros para 

cementar, templar, revenir y para nitrurar, por ser altamente 

favorecedor de la formación de nitruros. El cromo ayuda a incrementar 

la capa dura y la influencia del aluminio y del molibdeno. 

e.- El nitrógeno.- El Nitrógeno incrementa la resistencia a la tracción, 

el límite elástico, la resistencia mecánica en caliente, la dureza, la 

templabilidad, la resistencia al desgaste, la fragilidad, la tendencia a la 

segregación, la sensibilidad al envejecimiento y a la corrosión. 



 
12 

f.- El vanadio.- Promueve la formación de estructura de grano fino en 

aceros  tratados térmicamente, incrementando la resistencia y 

tenacidad además de tener un efecto significativo en la templabilidad. 

El vanadio también aumenta la dureza al rojo de un acero, se usa en 

cantidades  entre 0.15-1.0% en unión con Cr. W, etc. 

Aumenta la resistencia al desgaste y disminuye la tenacidad. 

Incrementa la profundidad de nitruración y el espesor de las capas 

duras. 

2.1.4  Propiedades de los Aceros Nitrurados. 

a. Resistencia al Desgaste: La mejor resistencia al desgaste la tiene 

la capa nitrurada con una zona desarrollada de nitruros 𝐹𝑒3𝑁, 𝐹𝑒4𝑁 y 

sobretodo 𝐹𝑒3(N, C) con contenido reducido de nitrógeno. La fórmula 

de nitruro frágil 𝐹𝑒2𝑁 provoca su desmenuzamiento lo que empeora la 

resistencia al desgaste. La resistencia al desgaste de la zona de 

nitruración interna en los aceros aleados es superior a las del nitruro 

𝐹𝑒3𝑁, pero inferior a la del carbonitruro 𝐹𝑒3(N, C). El aumento de 

dureza no siempre conduce al incremento de la resistencia al 

desgaste. 

b. Alta resistencia al templado y alta dureza a elevadas 

temperaturas: Estas son propiedades valiosas de aceros nitrurados 

después de la nitruración el acero puede ser calentado hasta la misma 

temperatura con la cual fue nitrurada, para su excelente resistencia al 

desgaste y dureza a elevada temperatura, por esta combinación, 

puede ser usado con buenos resultados para trabajo en caliente, sin 

embargo la opción del acero y tiempo de nitruración debe ser 

adaptado para condiciones de trabajo convenientes. 

c. Alto grado de fatiga y baja sensibilidad a la indentación: En 

general el grado de fatiga aumenta con la profundidad de la capa 

nitrurada. El efecto de indentación sobre el grado de fatiga es 

extremadamente marcado. El efecto de este desfavorable factor es 

disminuido por las cargas comprensivas que son introducidas dentro 

del acero durante la nitruración. Por lo tanto la nitruración es un 
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proceso muy usado si el propósito es incrementar el grado de fatiga 

de componentes de las máquinas. La profundidad de nitruración 

entrega el máximo grado de fatiga, esta sin embargo depende del 

alma y espesor del material, la fatiga es obtenida con una profundidad 

de nitruración de 0.4 mm. 

d. Resistencia a la corrosión: Como resultado de la nitruración la 

resistencia a la corrosión de los aceros que no son inoxidables es 

incrementada. En aceros inoxidables la resistencia a la corrosión es 

reducida porque el cromo está enlazado con los nitruros. La 

temperatura usada durante la nitruración puede también 

desestabilizar al acero inoxidable 18/8 susceptible a la corrosión 

intercristalina. La resistencia a la corrosión atmosférica, así como la 

producida por ambientes marinos, esto es cierto solo si se  elimina la 

capa blanca. La resistencia es elevada para superficies nitruradas y 

pulidas. 

Excelente control dimensional. Escasa formación de óxidos por 

rozamiento en piezas ajustadas (gripado). 

Se obtiene mayor dureza que no se consiguen con otros procesos de 

endurecimiento superficial, según la composición del acero.  

2.1.5  Dureza en Nitruración 

La influencia del nitrógeno sobre las propiedades mecánicas de 

dureza es relativamente pequeña para los aceros corrientes. La 

dureza de un acero no aleado es de 105 HB. 

El nitruro 𝐹𝑒4𝑁 tiene una dureza comparable a la cementita (HB = 

900) de donde se deduce que el eutectoide: fase 𝐹𝑒4𝑁 debe tener 

una dureza comparable a la perlita; de aquí el escaso interés que 

ofrece la nitruración como proceso de aumento de la dureza en los 

aceros ordinarios. En cambio en los aceros aleados como el Al, Cr, 

V, W y Mo forman nitruros insolubles en Fe alfa precipitando en 

partículas submicroscopicas repartidas en la ferrita, esta dispersión 

deforma la red cristalina ocasionando una elevada dureza. 
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El concepto de dureza en los tratamientos de nitruración tiene una 

importancia secundaria, es uno de los factores posibles a tener en 

consideración. No con una más elevada dureza se consiguen 

mejores resultados frente a las propiedades realmente interesantes 

de resistencia a la fatiga, al desgaste, y al gripaje que son las 

características preponderantes del proceso. 

El grado de aumento de la dureza superficial depende 

exclusivamente de la composición química del material a nitrurar; en 

cambio, el proceso a seguir sea en sales, en gas tiene mucho menos 

importancia. 

La dureza de una porción externa nitrurada no se ve afectada al 

calentar a temperaturas inferiores a la original temperatura de 

nitruración. Una dureza sustancial de por lo menos 65 °C se retiene 

en marcado contraste con una superficie endurecida por 

carburización, la cual empieza a perder su dureza a relativamente 

bajas temperaturas. 

2.1.6  Difusión en Estado No Estacionario 

El estado estacionario, en el cual las condiciones permanecen 

invariables con el tiempo, no se presenta con frecuencia en 

aplicaciones de ingeniería. En la mayoría de los casos, la difusión es 

en estado no estacionario, en la cual la concentración de los átomos 

de soluto en cualquier punto del material cambia con el tiempo, es la 

que tiene lugar. Para casos de difusión en estado no estacionario, en 

el cual la difusividad es independiente del tiempo, se aplica 

la segunda ley de Fick sobre difusión, así: 

 

 

𝑑𝐶𝑥

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑥
(𝐷

𝑑𝐶𝑥

𝑑𝑥
) 
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2.2  Mecanismo de Formación de Capa Nitrurada 

2.2.1  Teoría de Difusión 

La difusión se entiende al movimiento de átomos dentro de una 

disolución. A nivel atómico, la difusión consiste en la emigración de los 

átomos de un sitio de la red a otro sitio. En los materiales sólidos, los 

átomos están en continuo movimiento, cambian rápidamente de 

posición. La movilidad atómica exige dos condiciones: 1) un lugar 

vecino vacío, y 2) el átomo debe tener suficiente energía como para 

romper los enlaces con los átomos vecinos y distorsionar la red 

durante el desplazamiento. Esta energía es de naturaleza vibratoria. 

A una temperatura determinada, alguna pequeña fracción del número 

total de átomos es capaz de difundir debido a la magnitud de su 

energía vibratoria. Esta fracción aumenta al ascender la temperatura. 

2.2.2  Difusión Intersticial 

La difusión implica a átomos que van desde una posición intersticial a 

otra vecina desocupada. El mecanismo tiene lugar por interdifusión de 

solutos tales como hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxigeno que tienen 

átomos pequeños, idóneos para ocupar posiciones intersticiales. Este 

fenómeno se denomina difusión intersticial. Los átomos de soluto 

sustitucionales raramente ocupan posiciones intersticiales y no 

difunden por este mecanismo. 

En la mayoría de las aleaciones, la difusión intersticial ocurre más 

rápidamente que la difusión por vacantes, ya que los átomos 

intersticiales son más pequeños que las vacantes y tienen mayor 

movilidad. Teniendo en cuenta que hay más posiciones intersticiales 

vacías que vacantes, la probabilidad del movimiento atómico 

intersticial es mayor que la difusión por vacantes. 

Este mecanismo de difusión intersticial desajustada es poco común, 

debido a que el átomo no se ajusta o acomoda fácilmente en el 

intersticio, que es más pequeño. 

Se ha logrado mucho éxito en la investigación de la difusión intersticial, 

especialmente en metales cúbicos centrados en el cuerpo, con una 
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técnica totalmente diferente. Esta técnica tiene la ventaja de que se la 

pueda emplear a temperaturas muy bajas donde los métodos 

normales de estudiar la difusión son inoperantes debido a las muy 

altas velocidades de difusión. 

2.2.3  Energía de activación 

Un átomo que se difunde debe escurrirse entre los átomos 

circundantes para ocupar su nueva posición. 

El átomo está originalmente en un sitio de baja energía, relativamente 

estable. Para desplazarse a otro lugar, el átomo debe atravesar una 

barrera de energía potencial que requiere una energía de activación 

Q. El calor proporciona al átomo la energía para vencer esta barrera. 

La energía de activación es menor en la difusión intersticial que en la 

difusión para vacantes. 

2.2.4  Difusión en los metales 

Por difusión se entiende el desplazamiento de los átomos en el cuerpo 

cristalino a distancias que superan las medias interatómicas de la 

sustancia dada. En la industria los más usados son los procesos de 

tratamiento termoquímico basados en la difusión en el hierro de los no 

metales C, N, B.    Estos elementos cuyo radio atómico es pequeño, 

forman con el hierro soluciones sólidas intersticiales. La difusión de C, 

N y B se desarrolla de acuerdo con el mecanismo internodal (donde el 

átomo se desplaza dentro del cristal, saltando de un espacio internodal 

a otro). 

La temperatura ejerce gran influencia en los coeficientes y en las 

velocidades de difusión. 

Para llevar a cabo un fenómeno elemental de difusión el átomo debe 

vencer una barrera de energía. La energía necesaria para vencer la 

barrera de energía 𝐸𝑚á𝑥, al pasar el átomo de una posición a otra de 

la red se suele llamar, energía de activación (o calor de difusión) y se 

designa con la letra Q. 
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La probabilidad de que el átomo de saltos de una posición de equilibrio 

a otra se determina por la frecuencia con la cual surgen las 

fluctuaciones que superan Q. El tiempo relativo durante el cual el 

átomo tiene la energía necesaria para vencer la barrera es 

proporcional a: exp(-Q/RT). 

La ley de influencia de la temperatura sobre el coeficiente de difusión 

primeramente fue establecida experimentalmente (Ley de Arrenius) y 

después argumentada teóricamente sobre la base de la teoría atómica 

de la difusión y se describe: 

𝐷 = 𝐷0 exp (−
𝑄

𝑅𝑇
) 

Dónde: 

D = es la difusibilidad o coeficiente de difusión. 

𝐷0 = factor de frecuencia independiente de la temperatura (𝑚2/𝑠) 

Q = energía de activación (J/mol) 

R = Cte. De gases 8.31 J/mol - °K; 1987 cal/mol - °K 

T = temperatura absoluta (°K) 

 

2.2.5  La Segunda Ley de Fick 

La segunda ley de Fick es una ecuación en derivadas parciales, para 

la solución unívoca de la cual es indispensable prefijar las condiciones 

iniciales y de frontera a los que debe satisfacer la concentración del 

elemento difundido. 

La segunda ley de Fick es para procesos no estacionarios (una 

variación de concentración de elementos con respecto al tiempo). 

La mayoría de las situaciones prácticas de difusión son en estado no 

estacionario.  En una zona determinada del sólido, el flujo de difusión 

y el gradiente de difusión varían con el tiempo, generando 

acumulación o agotamiento de las sustancias que difunden. 

Ecuación: 
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𝑑𝑐

𝑑𝑡
=  

𝑑

𝑑𝑥
(𝐷

𝑑𝑐

𝑑𝑥
) 

Si el coeficiente de difusión es independiente de la composición, lo 

cual deberá comprobarse para cada situación particular de difusión, la 

ecuación se simplifica: 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
=  𝐷

𝑑2𝐶

𝑑𝑥2
 

En la práctica una solución importante es la de un sólido semifinito 

cuya concentración superficial se mantiene constante. Aquí la 

concentración de las especies difusoras C varia con la distancia x, 

tiempo t y la difusividad D. La ecuación resultante es: 

𝐶𝑆 − 𝐶𝑋

𝐶𝑆 − 𝐶𝑂
= erf (

𝑥

2√𝐷𝑡
) 

En la cual la función erf(Ƴ) es la integral normalizada de probabilidad 

o función gaussiana de error, los valores de erf(Ƴ), lo mismo que 

otras funciones matemáticas comunes se encuentran tabuladas. 

La importancia de la curva obtenida reside en la interrelación 

demostrada del tiempo, distancia, difusividad y concentración 

durante la difusión. 

2.3  Formación de la Capa Nitrurada 

El proceso de nitruración del hierro y de acero se realiza en una atmósfera 

de amoniaco parcialmente disociado: 

𝑁𝐻3 → 𝑁 +
3

2
𝐻2 

              Fe∞(N) → Ƴ’ → Ɛ 

La disociación térmica de amoniaco es un proceso de ionización que va 

acompañado de la formación de iones en el espacio útil del horno. Durante 

el calentamiento ordinario el potencial de nitrógeno se determina por los 

iones negativos de amoniaco. 
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La constante de equilibrio de esta reacción es la siguiente: 

𝐾 =  
(𝑎𝑁 𝑃𝐻2

3

2) 

𝑃𝑁𝐻3

 

Donde a es la actividad del nitrógeno en el metal; 𝑃𝑁𝐻3 y 𝑃𝐻2 son las 

presiones parciales del 𝑁𝐻3 y 𝐻2 respectivamente, en la mezcla gaseosa. 

La actividad del nitrógeno en el metal determina la actividad de la atmosfera 

saturante: 

𝑎𝑁
0 = 𝐾 

𝑃𝑁𝐻3

𝑃𝐻2

3/2
 

Ya que con el equilibrio estas actividades son iguales. 

Para una temperatura dada la actividad se determina por la relación entre 

las presiones parciales del amoniaco y el hidrogeno, la cual se denomina 

potencial de nitrógeno o capacidad saturante de la atmosfera. 

𝑎𝑁/𝑇
0 =  

𝑃𝑁𝐻3

𝑃𝐻2

3/2
=  𝜋𝑁0 

El potencial de nitrógeno puede relacionarse con la composición de la 

atmosfera saturante y la presión mediante la correlación. 

 

𝜋𝑁0 =  
𝐴 (1 − 𝑎)(100 + 𝑎)1/2

(𝐵 + 1.5 𝑎𝐴) 3/2
 

Donde A es el contenido de 𝑁𝐻3 en la mezcla gaseosa; B el contenido de 

𝐻2 en la mezcla gaseosa; a el grado de disociación del 𝑁𝐻3; P la presión 

general de la mezcla. 

De esta forma, se puede hallar la dependencia de la actividad de la 

atmósfera saturante respecto a la temperatura, presión y composición de la 
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mezcla gaseosa, es decir, determinar la concentración de nitrógeno que la 

atmosfera dada puede asegurar en la pieza. Para la mezcla de 𝐶𝐻4 con 𝑁𝐻3 

el potencial de carbono πc, según el grado de disociación del amoniaco (a), 

se determina de la ecuación: 

𝜋𝑐 =  
[(1 − 𝑎)(1 + 𝑎𝜆)]

(1.5 𝑎𝜆)2
 

Analógicamente se describen las atmosferas de amoniaco con otros gases 

diluentes (propano, gas endotérmico, gas endo – exotérmico, etc.). 

El mecanismo de formación de la capa nitrurada en el hierro se somete a la 

regla general de acuerdo con la cual en la capa difusiva se forman zonas 

monofásicas del diagrama de estado Fe-N, que se intersecan por la 

isoterma a la temperatura de saturación dada, las capas difusivas se forman 

en la misma consecuencia que las zonas monofásicas en el diagrama de 

estado para la temperatura dada. 

La velocidad de crecimiento de cada fase se determina por la intensidad de 

los procesos difusivos que transcurren en las fases situadas más arriba y 

más abajo. 

La difusión del nitrógeno en la fase alfa (a) es mucho más rápida que en la 

fase gamma (Ƴ) y en la fase épsilon (Ɛ). Los coeficientes de difusión para 

las diferentes fases de la capa nitrurada se muestran a continuación: 

𝐷𝑁
𝑎 = 4.67 𝑥 10−4𝑒𝑥𝑝 [

−17950

𝑅𝑇
] , 𝑅 = 1.987; 

 

𝐷𝑁
Ƴ = 3.35 𝑥 10−3′

𝑒𝑥𝑝 [
−34.600

𝑅𝑇
] 

 

𝐷𝑁
Ƴ′

= 8.404 𝑥 10−6𝑒𝑥𝑝 [
−23.036

𝑅𝑇
]

𝐶𝑁
Ƴ′

5.9002 −  𝐶𝑁
Ƴ′ 
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𝐷𝑁
Ɛ = 0.277𝑒𝑥𝑝 [

−35.250

𝑅𝑇
] 

 

Al nitrurar los aceros aleados se forman las fases Ɛ y Ƴ’ 

Los elementos de transición W, Mo, Cr, Ti, V diluidos en ferrita aumentan la 

solubilidad del nitrógeno en la fase alfa (a) formando nitruros especiales. 

En la fase épsilon (Ɛ) los elementos de aleación disminuyen en la 

concentración de nitrógeno y su espesor. 

2.3.1  Actividad del Nitrógeno 

Es otro de los factores controlados durante la nitruración de acuerdo 

con las leyes que gobiernan la difusión, el grado de penetración es 

gobernado por la temperatura y el contenido de nitrógeno que puede 

ser compuesto en el extremo de la capa de acero. 

Durante la nitruración con gas la actividad del nitrógeno es controlada 

por el grado de disociación y el tipo de flujo del gas y la ecuación 

siguiente es asumida: 

𝐴𝑁 ˜ 𝑎 𝑥 𝑣 

Dónde: 

𝐴𝑁 = Actividad del nitrógeno atómico 

a = grado de disociación 

v = tipo de flujo 

     La actividad del nitrógeno es una función del número de moléculas 

de amoniaco disociado en la superficie del acero por unidad de tiempo. 

     En la práctica el contenido de nitrógeno puede ser verificado por 

medio del grado de disociación y controlado por el tipo de flujo. 

     Una alta actividad del nitrógeno es obtenido con alta proporción de 

flujo el cual tiene un bajo grado de disociación. Una baja actividad del 

nitrógeno es obtenido con bajos flujos los cuales tienen un alto grado 

de disociación. 
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     El grado de disociación incrementado con la temperatura para que 

por el efecto de la temperatura una constante de grado de disociación 

pueda ser asegurada con un alto flujo de gas. El grado de disociación 

atómica depende de la temperatura del horno, de la velocidad a que 

se hace circular el amoniaco y de la presión observada dentro de las 

cajas. Es preciso controlar el grado de disociación del amoniaco 

manteniéndolo entre los límites establecidos. 

Durante la nitruración en una atmósfera de amoniaco el grado de 

disociación del amoniaco a 500°C - 540°C constituye el 20% - 40%; a 

540°C - 560°C constituye el 40% - 60% y a 600°C - 650°C constituye 

el 50% - 70%. 

El grado de disociación del amoniaco es el equivalente de la actividad 

saturante de la atmósfera y representa la relación entre el volumen de 

amoniaco disociado y el volumen total de gas. Por lo común, la 

atmósfera se controla por la composición de la mezcla de amoníaco, 

nitrógeno e hidrógeno que sale del horno, mediante disociómetros 

manuales o automáticos. Al desviarse el grado de disociación de los 

valores prefijados en la tecnología, el consumo de amoniaco se regula 

con las válvulas de aguja en la tubería o el balón de amoníaco. 

El control automático y la regulación del grado de disociación del 

amoníaco se basan en la aplicación del método de volumen 

viscosimétrico con gas (disociómetros  tipo S3PI-2, S3PI-3, S3PI-4) o 

del termoconductimétrico con gas (gasoanalizador soviético TKG-4). 

Un incremento en el grado de disociación de 30% a 50 % a 510°C 

implica una reducción en la cantidad de amoníaco por cada 25 %. Si 

el grado de disociación es incrementado de 50% a 60 % estos 

incrementos son aceptables en la vida de servicio de los componentes 

de nitruración con gas. 

2.3.2  Capa de Combinación o Capa Blanca 

Una superficie endurecida por nitruración consta de dos zonas 

distintas. En la zona exterior, los elementos que forman nitruros, 

incluyendo el hierro. Esta región, que varía en espesor hasta un 
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máximo de unos 0.002 pulg. Comúnmente se conoce como capa 

blanca, debido a su apariencia después de un ataque químico con 

nital. Degenera la  zona por debajo de la capa blanca, llamada capa 

de difusión, donde han precipitado los nitruros aleados. 

Son dos los eutectoides que presenta el diagrama Fe - N: el primero a 

650°C y el segundo a 590°C.     Desde el punto de vista de la 

nitruración, es el segundo (590°C) el que tiene interés, ya que juega 

una parte activa en las fases o soluciones sólidas intersticiales 

presentes en las capas nitruradas: alfa (a), épsilon (Ɛ), gamma prima 

(Ƴ’). 

A temperaturas más elevadas aparecen combinaciones hierro - 

nitrógeno (Fe-N) frágiles y no deseables.   El principal causante de esa 

fragilidad es el eutectoide llamado braunita, que se forma a altas 

temperaturas de nitruración (> 590°C). 

La presencia de carbono en el acero favorece la formación de 

carbonitruros épsilon (Ɛ),  particularmente  a  temperaturas  próximas  

a  570°C  dicho  carbono contribuye, igualmente, a la elevación de la 

dureza de la capa de combinación, gracias a la formación de 

nitrocarburos. Estos nitrocarburos aumentan considerablemente las 

propiedades de la capa. El espesor de la capa según los procesos y 

las condiciones de trabajo está comprendido entre 5 y 20 micras. Esta 

capa es la capa blanca, puesto que es de color blanco como aparece 

vista al microscopio, después de atacada la probeta con Nital de 2  a 

4%. 

La profundidad de la región externa del nitruro la determina la rapidez 

de difusión del nitrógeno, desde la capa blanca hasta la región que 

está por debajo, por tanto el medio  de nitruración debe contener sólo 

suficiente nitrógeno activo para mantener la capa blanca. Cualquier 

incremento más allá de este punto sirve para aumentar la profundidad 

de la capa blanca y afecta el espesor de la capa interna. La 

concentración de nitrógeno activo sobre la superficie del acero, que 
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determina la profundidad de la capa blanca, la fija el grado de 

disociación del amoniaco. 

 

2.3.3  Zona de Difusión 

En el hierro puro o acero sin alear, el nitrógeno se difunde en solución 

sólida, durante el proceso de nitruración, produciendo endurecimiento 

que varía según el enriquecimiento del nitrógeno. La solución sólida 

se conserva si el metal se enfría rápidamente a partir de la temperatura 

de nitruración. Por el contrario, si el enfriamiento es lento, los nitruros 

se precipitan y condicionan una segunda posibilidad de 

endurecimientos a la mayor o menor precipitación de los mismos. Los 

elementos de aleación (formadores de nitruros) presentan una mayor 

afinidad para formar nitruros cuanto más elevada sea la temperatura 

de formación de los mismos. La red cristalográfica y sus parámetros 

cristalinos proporcionan información sobre los intersticios en los 

cuales se puede ubicar, terminar, y crecer en la matriz ferrítica. 

El endurecimiento de la zona de difusión está relacionado por la 

presencia de elementos de aleación que tienen afinidad por el 

nitrógeno y que son en su totalidad, los mismos elementos formadores 

también de carburos (Cromo, Molibdeno, Vanadio, Aluminio, etc.), el 

resto de elementos no genera endurecimiento en el proceso de 

nitruración porque tampoco forman nitruros. 

Por último, hay que evitar, como sea, la formación de nitruros (o 

carbonitruros) de cierto grosor que estén concentrados en la zona de 

difusión, generalmente paralelos a la superficie nitrurada y 

perpendicular al flujo de difusión. Son los llamados cabello de ángel, 

dichos nitruros son peligrosos frente a los riesgos de desconchamiento 

de la capa nitrurada durante el trabajo de la pieza correspondiente, el 

control del potencial del nitrógeno puede evitar este fenómeno. 

Las fases que presentan mayor interés en nitruración son: épsilon (Ɛ), 

gamma prima (Ƴ’); que dependerá del tipo de acero. 
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2.3.4  Temperatura de Nitruración 

La Temperatura de Nitruración generalmente esta entre 530 - 580°C. 

No sobrepasando ese intervalo de temperaturas, se evita la presencia 

del eutéctico braunita que brinda a la capa nitrurada una gran 

fragilidad. 

La temperatura ideal de nitruración está situada a unos 20°C por 

debajo del Eutéctico en el diagrama Fe-N, 570°C. Son varios los 

motivos que inciden en mantener esta temperatura estable durante el 

tratamiento. 

La elevación de la temperatura de nitruración clásica para las piezas 

de aceros de construcción se determina por los requisitos que se 

exigen del espesor y dureza de la capa, cuando la dureza es alta y el 

espesor de la capa es pequeño, se recomienda aplicar la T° baja; 

cuando los espesores son grandes y es alta la dureza , la nitruración 

se realiza en un régimen de dos etapas : primeramente a 500 - 520°C 

y después a 540 – 600 °C, lo que permite reducir bruscamente la 

duración del proceso. La elevación de la temperatura de la nitruración 

provoca el aumento de tendencia al alabeo y  deformaciones: 

2.3.5  Determinación de la Capa Nitrurada 

La profundidad de nitruración está determinada de acuerdo con la 

toma de medidas HV sobre una sección cruzada a través de una 

superficie nitrurada. 

La selección del método y su exactitud depende de la naturaleza de la 

capa delgada y de su espesor, puesto que el método usado también 

afectará el resultado obtenido. 

El espesor total de la superficie de la capa delgada está definido por 

la distancia desde la superficie al límite después del cual la dureza del 

metal natural es obtenida. 

El espesor efectivo está definido por la distancia desde la superficie al 

límite posterior en el cual la dureza requerida (dureza referencial) es 

obtenida. 
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La profundidad de las capas nitruradas que se obtienen normalmente 

en la industria varía de 0,2 a 0,7 mm y su espesor depende 

principalmente de la temperatura y del tiempo de duración del 

tratamiento. A 500° con 25 horas se consigue 0.20 mm de  espesor de 

capa y con 80 horas 0,68 mm, aproximadamente. Para reducir la 

duración  de la nitruración se han propuesto diversas combinaciones 

de procesos fraccionados.       Algunos recomiendan nitrurar primero 

a 510°C solamente durante algunas horas para obtener una gran 

dureza superficial y luego continuar la nitruración 535°C- 550°C. 

Otros, en cambio recomiendan comenzar nitrurando durante 10 horas 

a 650°C y luego 15 horas a 510°C-530°C. Sin embargo, parece que 

estos métodos dan capas nitruradas frágiles y no han tenido mucha 

aceptación. 

La profundidad de nitruración tiene una importancia relativa. 

Disponemos de una constante que es la temperatura, la penetración 

del nitrógeno dependerá del tiempo y la clase del material. Para los 

aceros aleados la profundidad de capa es siempre inferior  que en los 

aceros al carbono. Varios ensayos realizados en el laboratorio y a 

escala industrial han demostrado que con penetraciones de nitrógeno 

en tiempos superiores a las tres y media horas no se consigue mejorar 

la resistencia mecánica de las piezas tratadas. 

En realidad, se requiere de tiempos muy largos de tratamiento, del 

orden de 40 a 80 horas para los espesores normalmente utilizados de 

0,25 a 0,40 mm. Espesores que, también, dependen de la temperatura 

de nitruración. 

Para conseguir propiedades óptimas no se debe tratar de obtener un 

espesor grande de la capa. Cuando el espesor de la capa es grande, 

no sólo se reduce el límite de fatiga, sino que, además, aumentan las 

deformaciones de la pieza en el horno, con una temperatura y espesor 

de la capa mínimos, las magnitudes de alabeo y deformación son 

pequeñas.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

3.1  Materiales y Metodología 

Se utilizó una barra redonda de 12.5 mm de lado en calidad AISI: 304. A partir 

de ésta, se mecanizaron 10  probetas con dimensiones de acuerdo a la norma 

ASTM E-23 para ensayo Charpy.  

 

3.2 Acero Inoxidable AISI 304 

3.2.1  Composición Química Nominal 

La composición química del material corresponde a aquella indicada 

por la hoja técnica del proveedor    Aceros del Perú S.A.C para el acero 

AISI 304. La Tabla Nro. 3.1, muestra el análisis químico de colada. 

 

Tabla Nro. 3.1. Composición Química  

Calidad 

C 

[%] 

Cr 

[%] 

Ni 

[%] 

304 0.07 17.0/19.50 8.0/10.50 

 

3.2.2  Propiedades Mecánicas 

En la Tabla Nro. 3.2, se muestran los valores de las propiedades 

mecánicas propias para el acero AISI 304, especificada por el 

proveedor Aceros del Perú S.A.C.  

Tabla Nro. 3.2. Propiedades Mecánicas para el acero AISI 304 

 

Calidad 

Resistencia  

(N/mm2)         

Límite 

Fluencia  

Min (N/mm2)        

Elongación 

Min (%) 

304 (Laminado en 

Frío) 

540 - 750 ≥ 230 ≥ 45 
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3.2.3  Microestructura en estado de Suministro 

En la Microfotografía Nro. 1, se presenta la microestructura que 

presenta el acero AISI 304. Se pueden identificar granos poligonales 

austeníticos y carburos. 

  

Microfotografía Nro. 1. Microestructura de granos poligonales. 

Aumento 500x. Reactivo de Marble 

3.2.4  Principales Variables del Proceso 

3.2.4.1  Temperatura de Nitruración 

El tratamiento térmico de Nitruración se realiza a temperaturas 

relativamente bajas (500-580° C), que proporciona nitrógeno 

en la superficie del acero y su difusión hacia el interior, 

consiguiéndose durezas elevadas. El nitrógeno que se 

incorpora al acero a 500-580°C, tiene, a esa temperatura, una 

velocidad de difusión mayor que el carbono, disminuyendo 

con el incremento de la temperatura. Teniendo en cuenta 

estas consideraciones teóricas, en el presente trabajo de tesis 

se emplearan temperaturas de nitruración de 550, 565 y 

580ºC. 

 

P 
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3.2.4.2  Tiempo de Nitruración 

Manteniendo constante que es la temperatura de Nitruración, 

la penetración del nitrógeno dependerá entonces del tiempo y 

de la clase de material. En los aceros aleados la profundidad 

de capa siempre es inferior que en los aceros al C. Ensayos 

de laboratorio o industriales han demostrado que las 

penetraciones de nitrógeno logradas en tiempos superiores a 

4 horas no mejoran la resistencia mecánica de las piezas 

tratadas. De aquí que los tiempos normales de nitruración 

oscilan entre 90 y 180 minutos, hasta un máximo de 4 horas. 

Se emplearán tiempos de nitruración de 3, 4 y 5 horas 

respectivamente. 

3.2.4.3  Diagrama de Fases Fe-N 

El diagrama de fases Fe-N indica que el Fe puede formar 

distintas combinaciones con el nitrógeno. La Figura Nro. 1, 

muestra el diagrama de equilibrio.  El Fe en estados líquido y 

sólido disuelve poco N, por ello el diagrama se preparó a 

temperaturas intermedias con ayuda de difusión 

Figura Nro. 1. Diagrama de Equilibrio Fe-N 
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3.2.4.4  Cinética de Nitruración 

La nitruración involucra la difusión de nitrógeno en ferrita y la 

precipitación de nitruros en la zona difundida. Este proceso es 

muy similar a una oxidación interna, asi; el modelo 

desarrollado para explicar la oxidación interna ha sido 

adoptada para la nitruración y la estimación de la capa 

nitrurada. 

X2 = 2 [N] x Dx t /r x [M] 

Donde: 

X = Profundidad de capa nitrurada 

Ns = Concentración de nitrógeno en ferrita 

D= Coeficiente de difusión de nitrógeno en ferrita 

t = Tiempo de nitruración (seg.) = 4 horas x 3600 seg = 14400 

seg 

M = Concentración inicial del elemento aleante (%atómico) 

r = es la relación de nitrógeno a metal en el precipitado de 

nitruro, para CrN = 1. 

Elemento aleante (%Cr) en acero inoxidable AISI 304 =18.3 

Coeficiente de difusión de nitrógeno en ferrita: 

 =D = 6.6x10-7 exp (-77900/RxT) 

 =D = 7.50381x10-12 m2/s  

Solubilidad de N en Fe-α en equlibrio (%atomico):  

 =Ns  = 12.3 exp (-34700/RxT) 

  = 0.07718251 % atómico  

R= 8.3142 Jmol-1  ºK-1 

T = Temperatura en ºK = 550ºC 

 

Se necesita convertir % peso a % atómico: 

Conversión de porcentaje en peso a porcentaje atómico: 

Para una aleación que solo contiene hipotéticos elementos 

átomos de A y B, la concentración de A en % en peso se define 

como:  

CA = (mA / mA + mB) x 100    (1) 
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Donde, mA y mB representan el peso (o masa) de los 

elementos A y B,respectivamente. 

El porcentaje atómico (at%) es el número de moles de un 

elemento en relación al total de moles de los elementos en la 

aleación. El número de moles para alguna masa determinada 

de un elemento hipotético D, Nm(D) se puede calcular de la 

siguiente manera: 

Nm(D) = m' /AD     (2) 

 

m' y AD denotan la masa (en gramos) y el peso atómico, 

respectivamente, para el elemento D. 

 La concentración en términos de porcentaje atómico del 

elemento D en una aleación conteniendo D y E atomos, C´D,  

es definido por:  

C`D = (Nm(D) / Nm(D) + Nm(E) x 100   (3) 

 

Empleando la ecuación (1): 

% en peso para el Cromo: 

CCr  = mCr / C,    18.3% = mCr / C   mCr = 0.183 C gr 

Donde:  C = mCr + mN 

% en peso para el Nitrogeno: 

CCr  = mN / C,        0.07718251 % = mN / C       mN = 7.718251X 10-4 C gr 

Donde:  C = mCr + mN 

Empleando la ecuación (2): 

Pesos atómicos tomados del Libro “Introducción a la Ciencia de Matertiales” de 

Shakelford: 

Cr : 52.00 gr /mol 

N  : 14.01 gr /mol 

Número de Moles para el Cromo: 

Nm(Cr) = 0.183 Cgr / 52.00 gr/mol   Nm(Cr) = 0.003519 Cmol 

Número de Moles para el Nitrogeno: 

Nm(N) = 7.718251X 10-4 C gr /14.01 gr/mol   Nm(N) = 5.5091 x 10-5 Cmol 
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Empleando la ecuación (3):  

% atómico para el Cromo: 

C`Cr  = (0.333519 Cmol) /(0.003519 Cmol  +  5.5091 x 10-5 Cmol) x 100 

C`Cr  = 98.4586 % atómico 

% atómico para el Nitrogeno: 

C`N  = (3.96847 x 10-5 Cmol) /(0.003519 Cmol +  3.96847 x 10-5 Cmol) x 100 

C`N  = 1.5413 % atómico 

Estimación de la Capa Nitrurada: 

X2 = 2 [N] x Dx t /r x [M] 

X2 = 2 (1.5413 %atom) (7.50381 x 10-12 m2/seg) (14400 seg) / (1) (98.4586 % atom) 

X2  =  3.3832 x 10-9 m2                           X  = 5.8165 x 10-5 m                   X  =  0.058 mm 

3.2.4.5  Cantidad de Resina Melamina 

La mezcla nitrurante estuvo conformada por 120 gramos de 

melamina fragmentada (platos de melamina) en dimensiones 

de 4.0 a 12.0 mm.  Las referencias bibliográficas indican que 

la composición química de la melamina contiene importantes 

contenidos en Nitrógeno. La Tabla Nro. 3.3. presenta el 

análisis pirolítico y las características térmicas de la melamina. 

Tabla Nro. 3.3. Composición pirolítica y características 

térmicas de la melamina 

 Composición (%)  

Punto de 

Descomposición 

(ºC) 

 

Peso 

Molecular 
C H N 

Melamina en polvo 40.4 5.71 26.6 259 Bajo 

Melamina 

fragmentada 35.8 5.15 34.8 316 Alto 

 

3.3  Proceso Experimental 

El proceso de nitruración sólida, ocurre por la generación de gases de 

nitrógeno. Durante el calentamiento de los fragmentos de melamina se 

genera gases de nitrógeno atómico que entra en contacto con la superficie 

de la muestra posibilitando la introducción de éste en el metal. Como 
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resultado de este tratamiento, se genera un residuo del material fragmentado 

utilizado que es desechado sin riesgo ambiental por no ser contaminante.     

Es necesario resaltar el hecho de que este tipo de tratamiento termoquímico 

es usado para piezas pequeñas y con poca complejidad de forma. 

En el Diagrama Nro. 1, se presenta las principales operaciones, equipos, 

material y demás insumos necesarios que se emplearon para la realización 

de las pruebas experimentales.  

 

Diagrama Nro. 1. Proceso Experimental 

Material 
Probetas mecanizadas  

Acero AISI 304  
 

Equipo 
- Durómetro 

Digital 

Nitruración 
550, 565, 580°C 

2, 3 y 4 horas 

Equipos y Accesorios 
- Horno 
- Contenedores  
- Pinzas 
- Termocupla 

 

Ensayo de Dureza 
Muestra sin tratamiento 

Muestras Nitruradas 
 

Ensayo de Tenacidad 
Muestra sin tratamiento 

Muestras Nitruradas 
 

 

Equipos 
- Màquina de 

Ensayo Charpy 

Metalografía 
Muestra sin tratamiento 

Muestras Nitruradas 
 

Equipos 

- Pulidora 

- Microscopio 

Metalográfico 

Material 
Fragmentos de Resina 
Melamina de 4.0 a 12.0 

mm  
 

 

Macrografía 

Muestras Nitruradas 

  

Equipos 

- Microscopio 

Estereográfico 



 
34 

3.4  Diagrama del Proceso de Tratamiento de Nitruración  

En las pruebas experimentales de nitruración se emplearon contenedores 

cilíndricos de diferentes tamaños, donde se colocaron muestras de acero 

inoxidable AISI 304 previamente lavadas y secadas con aire caliente. Parte 

del material de melanina fragmentada se colocó en el fondo del recipiente 

hasta una altura de 2 cm. Y seguidamente se ubicó la muestra de acero 

cubriéndola totalmente con la melanina restante. A fin de evitar la fuga de 

gases de nitrógeno, los contenedores se sellaron con una tapa cerámica 

hecha de una mezcla de arcilla refractaria, arena silícea y silicato de sodio.  

El proceso termoquímico de nitruración se llevó a cabo empleando 

temperaturas de 550, 565 y 580ºC, y haciendo variar los tiempos de 

permanencia dentro del horno a 2, 3 y 4 horas respectivamente. Una vez 

terminado el tratamiento, las muestras se dejaron enfriar a temperatura 

ambiente. La Figura Nro. 4, presenta el diagrama de enfriamiento para el 

proceso completo del tratamiento termoquímico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

FIGURA NRO. 2. DIAGRAMA DE CICLO DE CALENTAMIENTO PARA EL 

TRATAMIENTO TERMOQUÍMICO 

 

 

 Tiempo (min) 

  580°C x 2 y 4 horas 

Temperatura 

(°C) 

 Enfriamiento  
      en Aire 

  565°C x 3 horas 

  550°C x 2 y 4 horas 
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3.5  Metodología Experimental 

3.5.1  Preparación Mecánica del Material Nitrurante 

A fin de conseguir fragmentos de melanina entre 4 y 12 mm, se 

procedió a realizar la fragmentación empleando un mortero de hierro 

fundido y luego el tamizado necesario para obtener un material 

homogéneo. 

Por otro lado, la disposición de las muestras en el interior del 

contenedor es importante ya que se debe asegurar un buen contacto 

con la mezcla nitrurante. Las muestras se colocaron manteniendo una 

distancia de 2.5 cm entre el fondo y a 1.0 cm de las paredes del 

recipiente. Al finalizar el proceso de nitruración, los contenedores se 

retiraron del horno y se dejaron enfriar a temperatura ambiente de un 

día para el otro. 

Las Figuras Nros. 3, 4, y 5 muestran la melamina fragmentada, el 

pesado de la carga nitrurante y el sellado de los contenedores.  

 

 

 

Figura Nro. 3. Melamina fragmentada 

 

 
 



 
36 

 

 

Figura Nro. 4. Pesado de Melamina 

 

 

Figura Nro. 5. Sellado de contenedor 
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3.5.2  Preparación de la Probeta a Nitrurar 

La probeta a nitrurar fue preparada de acuerdo a la norma ASTM E-

23 que es requeridad para elaborar el ensayo Charpy, esta fue luego 

pulida, además se quitó las impurezas que pudieron estar presentes 

limpiándola con alcohol y por último fue secada con aire caliente para 

ser colocada en el recipiente junto al material nitrurante. La Figura Nro. 

6, muestra la probeta a nitrurar. 

 

Figura Nro. 6. Probeta a nitrurar 

3.5.3  Tratamiento Termoquíco de Nitruración  

Para el calentamiento de las probetas mecanizadas se utilizó un horno de 

resistencias eléctricas marca Veb Elektro Bad Frankenhausen con 

controlador digital de  temperatura de 0 a 1200°C. La Figura Nro. 7, muestra 

el contenedor en el interior del horno de  resistencias eléctricas.  

FIGURA NRO. 7. HORNO DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS 
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3.5.4  Ensayo de Dureza Superficial   

Se utilizó un durómetro digital INDENTEC y utilizando la escala  

Rockwell C con aplicación de una carga de 150 kg-f y un micro 

indentador de cono de diamante. Todas las muestras fueron 

previamente pulidas y se aseguró que presenten superficies paralelas 

planas. La Figura Nro. 8, muestra el equipo empleado para  la 

medición de la dureza.  

FIGURA NRO. 8. DURÓMETRO DIGITAL 

 

3.5.5  Ensayo de Tenacidad 

Para el ensayo de tenacidad se empleó una máquina de ensayo Charpy Veb 

Werkstoffprufmaschinen Leipzig provisto de un martillo de 30  kpm. A fin de 

obtener una superficie de fractura limpia para la observación macroscópica, 

se tomó especial cuidado en no contaminar las superficies fracturadas. Las 

Figuras Nros. 9 y  10, muestran las probetas tratadas listas para ser 

ensayadas y la apariencia de fractura mostrada después de realizado el 

ensayo charpy.. 
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Figura Nro. 9. Probeta Charpy para ensayar                   

 

FIGURA NRO. 10. APARIENCIA DE FRACTURA 
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3.5.6  Análisis de Microestructuras 

Se realizó empleando un microscopio metalográfico METALAB de 

platina invertida y de luz reflejada, provisto de un conjunto de lentes 

objetivos de 5, 10, 20 y 50x.  

Se siguió la siguiente secuencia de preparación de muestras 

metalográficas: 

1. Montaje de muestras en resina acrílica 

2. Desbaste de muestras utilizando lijas al agua de grano #220, 320, 

400, 600 

3.  Pulido de muestras solución conteniendo alúmina de 1.0 μm.  

4. Ataque químico para revelar las fases micro estructurales con 

reactivo de Marble (10 gr. de CuSO4 en 50 ml de H2O y 50 ml de 

HCl). 

5. Enjuague de muestras con agua y alcohol, seguido de un secado 

con aire caliente forzado. 

En la Figura Nro. 11, se muestra las probetas metalográficas listas 

para la observación microscópica al microscopio metalográfico.  

 

Figura Nro. 11. Probetas metalográficas atacadas con reactivo de 

Marble 
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3.5.7  Análisis Macrográfico 

La observación de las fracturas se realizó empleando un microscopio 

estereográfico Carl Zeiss con aumentos de 0.5 a 5X. Para tal efecto, 

se aseguró que las superficies fracturadas estén limpias y libres de 

partículas extrañas que podrían depositarse sobre éstas. La Figura 

Nro. 12, muestra microscopio estereográfico empleado para analizar 

las fracturas.  

 

Figura Nro. 12.  Microscopio Estereográfico 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1.  Dureza Superficial 

4.1.1  Evaluación de la Dureza Superficial Obtenida 

La dureza superficial fue medida después del tratamiento 

termoquímico de nitruración. En las Tablas Nros. 4.1, 4.2 y 4.3, se 

muestran las durezas resultantes para las relaciones de mezcla 

establecidas y para la muestra sin tratamiento (ST).  

Tabla  Nro. 4.1. Dureza Superficial 

 

Muestra 

Temperatura Nitruración ( 

ºC ) 

 Tiempo Nitruración 

(horas) 

Dureza 

HRc 

1 550  2 27.8 

2 580  2 29.33 

 Sin tratamiento 90.0 

HRb 

Tabla  Nro. 4.2. Dureza Superficial  

 

Muestra 

Temperatura Nitruración ( 

ºC ) 

 Tiempo Nitruración 

(horas) 

Dureza 

HRc 

3 550  4 30.17 

4 580  4 30.0 

 Sin tratamiento 90.0 

HRb 

Tabla  Nro. 4.3. Dureza Superficial  

 

Muestra 

Temperatura Nitruración( 

ºC ) 

 Tiempo Nitruración 

(horas) 

Dureza 

HRc 

5 565  3 29.93 

6 565  3 29.00 

7 565  3 29.20 

8 565  3 29.73 

9 565  3 29.10 

 Sin tratamiento 90.0 

HRb 
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4.1.2  Efecto de la Temperatura de Nitruración0 

Las Figuras Nros. 4.1 y 4.2, muestran el efecto de la temperatura de 

nitruración sobre la dureza superficial 

 

Nitruración por 2 horas 

Figura Nro. 4.1. Dureza superficial en función de la Temperatura 

de nitruración.  
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Figura Nro. 4.2. Dureza superficial en función de la Temperatura 

de nitruración.  

Nitruración por 4 horas. 

En la Figura Nro. 4.3, se muestra el efecto de la temperatura de 

nitruración sobre la dureza superficial, para las pruebas réplicas 

realizadas a 565ºC por 3 horas 

Figura Nro. 4.3. Efecto de la Temperatura de nitruración sobre la 

dureza superficial. 

Nitruración 565ºC por 3 horas. 
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4.1.3  Efecto del Tiempo de Nitruración 

En las Figuras Nros. 4.4, 4.5 y 4.6, se puede apreciar el efecto del 

Tiempo de nitruración sobre la dureza superficial, para temperaturas 

de tratamiento de 550, 565 y 580ºC respectivamente 

Figura Nro. 4.4. Dureza superficial en función del Tiempo de 

nitruración. Nitruración a 550ºC 
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Figura Nro. 4.5. Dureza superficial en función del Tiempo de 

nitruración. Nitruración a 580ºC. 

Figura Nro. 4.6. Efecto de la Temperatura de nitruración sobre la 

dureza superficial.  

Nitruración 565ºC por 3 horas. 

En la Figura Nro. 4.7, se muestra las durezas superficiales obtenidas 

en muestras a diferentes condiciones de prueba según la matriz 

experimental. 
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Figura Nro. 4.7. Dureza superficial para diferentes condiciones de 

prueba. 

4.1.4  Efecto de la Cantidad de Melamina 

De acuerdo a los valores de dureza superficial obtenidos después del 

tratamiento de nitruración, se puede afirmar que la cantidad de 120 gr. 

de material de resina melanina; asegura una buena producción de 

gases de nitrógeno en el interior del contenedor.   

 

4.2  Tenacidad 

4.2.1  Evaluación de la Tenacidad Obtenida 

En las Tablas Nros. 4.4, 4.5,  y 4.6, se muestran los valores de 

tenacidad obtenidos para las condiciones de ensayo establecido y 

para la muestra sin tratamiento (ST).  

 

Tabla  Nro. 4.4. Tenacidad 

 

Muestra 
Temperatura Nitruración 

( ºC ) 
 

Tiempo Nitruración 

(horas) 

Tenacidad 

(Jouls) 

1 550  2 124.46 

2 580  2 139.16 

 Sin tratamiento 128.40 

 

Tabla  Nro. 4.5. Dureza Superficial  

 

Muestra 
Temperatura Nitruración 

( ºC ) 
 

Tiempo 

Nitruración 

(horas) 

Tenacidad 

(Jouls) 

3 550  4 158.76 

4 580  4 131.30 

 Sin tratamiento 128.40 
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Tabla  Nro. 4.6. Dureza Superficial  

Muestra 
Temperatura Nitruración 

( ºC ) 
 

Tiempo 

Nitruración 

(horas) 

Tenacidad 

(Jouls) 

5 565  3 147.98 

6 565  3 163.66 

7 565  3 131.32 

8 565  3 134.26 

9 565  3 151.90 

 Sin tratamiento 128.40 

 

4.2.2  Efecto de la Temperatura de Nitruración 

Las Figuras Nros. 4.8 y 4.9, muestran el efecto de la temperatura de 

nitruración en la tenacidad 

 

Figura Nro. 4.8. Tenacidad en función de la Temperatura de 

nitruración.  

Nitruración por 2 horas. 
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Figura Nro. 4.9. Tenacidad en función de la Temperatura de 

nitruración.  

Nitruración por 4 horas. 

4.2.3  Efecto del Tiempo de Nitruración 

En las Figuras Nros. 4.10, 4.11 y 4.12, se puede apreciar el efecto del 

Tiempo de nitruración sobre la tenacidad, para temperaturas de 

tratamiento de 550, 565 y 580ºC respectivamente. 
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Figura Nro. 4.10. Tenacidad en función del Tiempo de nitruración. 

Nitruración a 550ºC 

 

Figura Nro. 4.11. Tenacidad en función del Tiempo de 

nitruración. Nitruración a 580ºC 
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Figura Nro. 4.12. Efecto del Tiempo de nitruración sobre la 

Tenacidad.  

Nitruración 565ºC por 3 horas. 

En la Figura Nro. 4.13, se muestra los valores de tenacidad obtenidas 

en muestras ensayadas a diferentes condiciones de prueba según la 

matriz experimental. 

 

Figura Nro. 4.13. Tenacidad para diferentes condiciones de 

prueba de nitruración. 

 

4.2.4  Efecto de la Cantidad de Melamina 

Para la mayoría de las pruebas de nitruración realizadas, los valores 

de tenacidad se incrementan en comparación con aquella mostrada 

por la muestra sin tratamiento. Este incremento obedece más al efecto 

de la temperatura de calentamiento que por la cantidad de melanina 

utilizada.   

4.3  Diseño Experimental 

Para el desarrollo experimental del presente estudio, se utilizó un diseño 

experimental factorial 22, con cinco réplicas en el centro del modelo 

matemático y se consideraron como variables: Temperatura y Tiempo de 
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Nitruración. Las tablas Nros. 4.7 y 4.8, muestran la variable a considerar y la 

matriz del diseño factorial. 

Tabla Nro. 4.7. Variables y niveles del diseño factorial 

Variable 
Nivel (-

) 

Nivel 

(+) 

Z1: Temperatura de Nitruración 

(ºC) 
550 580 

Z2: Tiempo de Nitruración 

(horas) 
2 4 

 

SE CONSIDERA IMPORTANTE ANALIZAR LA DUREZA SUPERFICIAL (HRC) 

PRESENTADA POR LAS MUESTRAS DESPUÉS DE SER SOMETIDAS A 

NITRURACIÓN. 

 

Tabla Nro. 4.8. Matriz del diseño factorial 

 

Prueba Z1 Z2 X1 X2 

1 550 2 -1 -1 

2 580 2 +1 -1 

3 550 4 -1 +1 

4 580 4 +1 +1 

5 565 3 0 0 

6 565 3 0 0 

7 565 3 0 0 

8 565 3 0 0 

9 565 3 0 0 

 

4.3.1  Análisis de la variación de la Dureza  

La Tabla Nro. 4.9, muestra la matriz del diseño con valores codificados 

para la Dureza Superficial obtenida a diferentes condiciones de 

prueba. 
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Tabla Nro. 4.9. Matriz del diseño con factores codificados para la 

Dureza Superficial. 

Prueba X1 X2 

Dureza 

Superficial 

(HRc) 

1 -1 -1 27.80 

2 +1 -1 29.33 

3 -1 +1 30.17 

4 +1 +1 30.00 

5 0 0 29.93 

6 0 0 29.00 

7 0 0 29.20 

8 0 0 29.73 

9 0 0 29.10 

 

4.3.2  Análisis de la Varianza 

Para el análisis de la Varianza se utiliza la  siguiente expresión 

matemática, que representa a la variabilidad total de los datos en sus 

partes componentes: 

SStotal = SSefectos + SSerror 

Donde:  

SStotal=   suma total de cuadrados  

SSefectos  =  suma de cuadrados debida a los tratamientos 

SSerror     =  suma de cuadrados debida al error 

     Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑.

2

𝑖=1

∑.

2

𝑗=1

∑.

𝑟

𝑘=1

𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌2

𝑁𝑟
 

 

Dónde:  

N = número de pruebas experimentales 

r  = número de réplicas en el diseño 
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O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas 

elevadas al cuadrado, menos la suma de todas respuestas elevada al 

cuadrado dividida por el número total de experimentos por el número 

de réplicas efectuadas.  

La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la 

siguiente relación: 

(
∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑌𝑗

𝑁
𝑖=1

𝑁𝑟
)

2

 

A través del cálculo del efecto puede determinarse si la variable X1 

tiene incidencia importante en el proceso. La manera precisa y 

estadística de medir la importancia de esta variable es por el teorema 

de Cochran, que se resumen en la siguiente expresión: 

Fo= 
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE 

glT = grados de libertad de los efectos. Igual a 1 en los diseños 

factoriales a dos niveles (2-1 = 1). 

glE = grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual 

a:    

∑ 𝑁𝑟𝑗 − 1

𝑁𝑟

𝑖=1

 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1.  La Tabla Nro. 

4.10, muestra el análisis de error para los factores del diseño 

experimental formulado. 
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Tabla Nro. 4.10. Análisis de error para la dureza superficial 

ANOVA; Var, DUREZA; R-sqr=0.83525; Adj: 0.73639; 2** (2-0) 

desing: MS Residual = 0.1378911 

DV: DUREZA 

Factor SS Df MS Fo P 

(1) TEMPNITR 0.462400 1 0.462400 3.35337 0.126569 

(2) TIEMPNIT 2.310400 1 2.310400 16.75525 0.009416 

1 by 2 0.722500 1 0.722500 5.23964 0.070735 

Error 0.689456 5 0.137891   

Total SS 4.184756 8    

 

Para un nivel de significación de α = 0.10; glT = 1; gle = 5 se tiene F 

(0.10; 1; 5) = 4.06. La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para 

las variables X2 y la interacción entre X1 y X2. Por consiguiente, el 

modelo matemático será: 

Ŷ = 29.3622 – 0.34*X1 + 0.76*X2 - 0.425*X1*X2 + 0 

La Figura Nros. 4.14, muestra el diagrama de superficie de la dureza 

superficial. 

 

 

Figura Nro. 4.14. Diagrama de superficie para la Dureza 

superficial 



 
56 

En la Figura Nro. 4.15, se muestra el diagrama de Pareto, que 

evidencia con claridad la fuerte incidencia del tiempo de nitruración y 

la interacción existente con la temperatura de nitruración en el 

proceso estudiado.  

 

Figura Nro. 4.15. Diagrama de Pareto para la dureza superficial 

En la Figura Nro. 4.16, se presenta el ajuste de los valores 

observados con los estimados para la dureza superficial. 

 

Figura Nro. 4.16. Valores observados VS Valores estimados para 

la dureza superficial 
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En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que 

describen una recta y un ajuste que, confirma el coeficiente de 

correlaciòn R2 = 0.83525 

4.3.3  Anàlisis de Residuos para la Dureza 

Para el análisis de residuos se utliza las siguientes expresiones 

matemáticas: 

𝑆𝑆𝑀𝑅 = ∑
(𝑌 −  Ŷ)

2

𝑁𝑟 − 𝑙

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Nùmero total de experimentos 

l = Nùmero de paràmetros del modelo matemático 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

𝐹𝑜 =  
SSMR

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

El anàlisis de residuos, permite evaluar que tan distanciados se 

encuentran los valores estimados por el modelo matemàtico en 

relaciòn a los valores experimentales. La Tabla Nro. 4.11, muestra la 

diferencia entre los valores experimentales y predichos para la 

dureza. 

Tabla Nro. 4.11. Diferencia entre valores experimentales y 

estimados para la Dureza superficial 

 

Nro. Prueba X1 X2 Yr Ŷ R=(Yr – Ŷ) 

1 -1 -1 27.8 27.8 0.0 

2 +1 -1 29.3 29.4 -0.1 

3 -1 +1 30.2 30.2 0.0 

4 +1 +1 30.0 30.0 0.0 

5 0 0 29.9 30.0 

30.0 

30.0 

 

-0.1 

6 0 0 29.0 30.0 

 

-1.0 

7 0 0 29.2 30.0 -0.8 

8 0 0 29.7 30.0 -0.3 

9 0 0 29.1 30.0 -0.9 
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SSMR = 0.0458 / 7 = 0.0065 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemàtico hallado 

representa adecuadamente a los datos experimentales realizando el 

càlculo de:   Fo = 0.0065 / 0.137891 = 0.0475 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.10; 

7; 5) = 3.37 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 

experimentales. El modelo decodificado queda de la siguiente 

manera: 

Dureza Superficial ( HRc )  = - 33.7494 + 0.1760 (Temperatura 

Nitruración) + 16.7683 (Tiempo Nitruracion) - 0.0283 

(Temperatura Nitruración)*(Tiempo de Nitruraciòn)  

 

Con ésta expresión matemática es posible construír un gráfico que 

permite predecir la dureza superficial en función de la temperatura 

de nitruración. 

La Figura Nro. 4.17, presenta las durezas estimadas con el modelo 

experimental obtenido con el programa STATISTICA. 

 

Figura Nro. 4.17. Estimación de Durezas Superficiales en función 

de la Temperatura de nitruración usando el modelo matemático 

experimental 
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4.3.4  Efecto Individual de las Variables 

Las Figuras Nros. 4.18, y 4.19, muestran el efecto promedio individual 

para las variables Temperatura y Tiempo de nitruración sobre la 

dureza superficial. 

Figura Nro. 4.18. Efecto de la Temperatura de Nitruración sobre la 

dureza superficial 

 

Figura Nro. 4.19. Efecto del Tiempo de Nitruración sobre la dureza 

superficial 
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4.3.5  Efecto de las Interacciones entre dos Variables 

La Figura Nro. 4.20, muestra el efecto promedio de las interacciones 

entre las variables estudiadas sobre la dureza superficial 

 

 

Figura Nro. 4.20. Efecto de la interacción entre la Temperatura y 

el Tiempo de Nitruración sobre la dureza superficial 
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4.3.6  Grado de Interacción 

Las Figuras Nros. 4.21 y 4,22, muestran el efecto promedio de las 

interacciones entre las dos variables estudiadas sobre la dureza 

superficial. 

Figura Nro. 4.21. Grado de interacción entre la temperatura y el 

Tiempo de nitruración sobre la dureza superficial 

 

Figura Nro. 4.22. Grado de interacción entre la temperatura y 

tiempo de nitruración sobre la dureza superficial 
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4.3.7  Diagrama de Contorno 

La Figura Nro. 4.23, muestra el diagrama de contorno de máxima 

respuesta para la Dureza Superficial. 

 

 

Figura Nro. 4.23. Diagrama de contorno entre la Temperatura y el 

Tiempo de nitruración sobre la Dureza Superficial 

 

 

4.3.8  Análisis de la variación de la Tenacidad 

La Tabla Nro. 4.12, muestra la matriz del diseño con valores 

codificados y los resultados de tenacidad para las diferentes pruebas 

realizadas. 
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Tabla Nro. 4.12. Matriz del diseño con factores codificados para 

la Tenacidad. 

Prueba X1 X2 
Tenacidad 

(Jouls) 

1 -1 -1 124.46 

2 +1 -1 139.16 

3 -1 +1 158.76 

4 +1 +1 131.32 

5 -1 -1 147.98 

6 +1 -1 163.66 

7 -1 +1 131.32 

8 +1 +1 134.26 

9 0 0 151.90 

 

4.3.9  Análisis de la Varianza 

Para el análisis de la Varianza se utiliza la siguiente expresión 

matemática, que representa a la variabilidad total de los datos en sus 

partes componentes: 

SStotal = SSefectos + SSerror 

Donde:  

SStotal=   suma total de cuadrados  

SSefectos  =  suma de cuadrados debida a los tratamientos 

SSerror     =  suma de cuadrados debida al error 

 

 

     Para el análisis de la varianza de un diseño factorial 

𝑆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑.

2

𝑖=1

∑.

2

𝑗=1

∑.

𝑟

𝑘=1

𝑌𝑖𝑗𝑘
2 −

𝑌2

𝑁𝑟
 

Donde:  

N = número de pruebas experimentales 

r  = número de réplicas en el diseño 
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     O sea, SStotal es igual a la suma de cada una de las respuestas 

elevadas al cuadrado, menos la suma de todas respuestas elevada al 

cuadrado dividida por el número total de experimentos por el número 

de réplicas efectuadas.  

     La suma de cuadrados de los efectos e interacciones se da por la 

siguiente relación: 

(
∑ 𝑋𝑖𝑗 𝑌𝑗

𝑁
𝑖=1

𝑁𝑟
)

2

 

A través del cálculo del efecto puede determinarse si la variable X1 

tiene incidencia importante en el proceso. La manera precisa y 

estadística de medir la importancia de esta variable es por el teorema 

de Cochran, que se resumen en la siguiente expresión: 

Fo= 
𝑀𝑆𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑀𝑠𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Donde: 

MS Efectos = SSEfectos/glT 

MS Error = SSError/glE 

glT = grados de libertad de los efectos e interacciones. Igual a 1 en los 

diseños factoriales a dos niveles (2-1 = 1). 

glE = grados de libertad de la suma de cuadrados del error igual a:    

∑ 𝑁𝑟𝑗 − 1

𝑁𝑟

𝑖=1

 

Esto es, la sumatoria del número de réplicas menos 1.  La Tabla Nro. 

4.13, muestra el análisis de error para los factores del diseño 

experimental formulado. 
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Tabla Nro. 4.13. Análisis de error para la Tenacidad 

ANOVA; Var, TENACIDA; R-sqr= 0.44415; Adj: 0.11064; 2** (2-0) 

desing: MS Residual = 165.0874 

DV: TENACIDA 

Factor SS df MS Fo P 

(1) TEMPNITR 40.577 1 40.5769 0.245790 0.641075 

(2) TIEMPNIT 175.033 1 175.0329 1.060244 0.350370 

1 by 2 443.945 1 443.9449 2.689150 0.161958 

Error 825.437 5 165.0874   

Total SS 1484.992 8    

 

Para un nivel de significación de α = 0.25; glT = 1; gle = 5 se tiene F 

(0.25; 1; 5) = 1.69. La condición de Fo > F (α; glt; gle) se cumple para 

la interacción entre las variables X1 y X2. Por consiguiente, el modelo 

matemático será: 

Ŷ = 142.5355 - 3.185*X1 + 6.615*X2 – 10.535*X1*X2 + 0 

En las Figuras Nros. 4.24 y 4.25, se presentan el diagrama de 

superficie y el diagrama de Pareto para la propiedad mecánica 

tenacidad. 

 

Figura Nro. 4.24. Diagrama de superficie para la Tenacidad 
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Figura Nro. 4.25. Diagrama de Pareto para la Tenacidad 

El diagrama de Pareto, evidencia con claridad la fuerte incidencia de 

la interacción entre el tiempo y la temperatura de nitruración en el 

proceso experimental estudiado. 

En la Figura Nro. 4.26, se presenta el ajuste de los valores observados 

con los estimados para la tenacidad 

 

Figura Nro. 4.26. Valores observados VS Valores estimados para 

la tenacidad 
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En la gráfica de valores observados vs estimados se observa que 

describen una recta y una dispersión  que es confirmado por el 

coeficiente de correlaciòn R2 = 0.44415. 

4.3.10  Análisis de Residuos para la tenacidad 

Para el análisis de residuos se utliza las siguientes expresiones 

matemáticas: 

𝑆𝑆𝑀𝑅 = ∑
(𝑌 −  Ŷ)

2

𝑁𝑟 − 𝑙

𝑁

𝑖=1

 

Donde: 

Ŷ = Y estimado o respuesta según modelo 

Yr = Y observado o respuesta experimental 

Nr = Número total de experimentos 

l = Número de paràmetros del modelo matemático 

Nr-l = grados de libertad del residuo = glR 

𝐹𝑜 =  
SSMR

𝑀𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

El análisis de residuos, permite evaluar cuan distanciados se 

encuentran los valores predecidos por el modelo matemático en 

relación a los valores experimentales. La Tabla Nro. 4.14, muestra la 

diferencia entre los valores experimentales y predichos para la 

tenacidad. 

Tabla Nro.  4.14. Diferencia entre valores experimentales y 

estimados para la Tenacidad 

 

Nro. 

Prueba X1 X2 Yr Ŷ 

R=(Yr – 

Ŷ) 

1 -1 -1 124.46 128.57 -4.11 

2 +1 -1 139.16 143.27 -4.11 

3 -1 +1 158.76 162.87 -4.11 

4 +1 +1 131.32 135.43 -4.11 

5 0 0 147.98 142.53 5.45 

6 0 0 163.66 142.53 21.13 

7 0 0 131.32 142.53 -11.21 

8 0 0 134.26 142.53 -8.27 

9 0 0 151.90 142.53 9.37 
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SSMR = 350.2612 / 7 = 50.0373 

Se determina estadìsticamente si el modelo matemático hallado 

representa adecuadamente a los datos experimentales realizando el 

càlculo de:   Fo = 50.0373 / 165.0874= 0.3031 

El modelo es adecuado si se cumple que Fo < F (α; glr; gle) ò F (0.25; 

7; 5) = 1.89 

Estadísticamente el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 

experimentales. El modelo decodificado queda de la siguiente 

manera: 

Tenacidad (Jouls)  = - 947.7961 + 1.8946 (Temperatura 

Nitruración) + 403.4333 (Tiempo Nitruración) – 0.7023 

(Temperatura Nitruración)*(Tiempo Nitruración)  

 

Mediante ésta expresión matemática es posible predecir la tenacidad 

en función del tiempo de nitruración. 

La Figura Nro. 4.27, presenta la tenacidad estimada con el modelo 

experimental obtenido con el programa STATISTICA. 

Figura Nro. 4.27. Estimación de Tenacidad en función dela 

Temperatura de nitruración mediante el modelo matemático 

experimental 
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4.3.11.  Efecto Individual de las Variables 

Las Figuras Nros. 4.28 y 4.29, muestran el efecto promedio individual 

para las variables estudiadas sobre la tenacidad. 

 

Figura Nro. 4.28. Efecto de la Temperatura de nitruración sobre 

la tenacidad 

 

 

Figura Nro. 4.29. Efecto del Tiempo de nitruración sobre la 

tenacidad 
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4.3.12  Grado de Interacción 

Las Figuras Nros. 4.30 y 4.31, muestra el efecto promedio de las 

interacciones entre las dos variables estudiadas sobre la Tenacidad. 

 

Figura Nro. 4.30. Grado de interacción entre la Temperatura y el 

Tiempo de Cementación sobre la Tenacidad 

 

 

Figura Nro. 4.31. Grado de interacción entre la Temperatura y el 

Tiempo de Cementación sobre la Tenacidad 
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4.3.13  Diagrama de Contorno 

La Figura Nro. 4.32, muestra el diagrama de contorno de máxima 

respuesta para la tenacidad. 

 

Figura Nro. 4.32. Diagrama de contorno entre la temperatura y el 

tiempo de cementación sobre la Tenacidad 
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4.4  Análisis Microscópico 

4.4.1  Microestructuras Finales 

Para revelar las microestructuras formadas después del tratamiento 

termoquímico de nitruración, las muestras metalográficas fueron 

atacadas con reactivo de Marble (CuSO4 + HCl + Agua).      En las 

Microfotografías Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15; se 

pueden observar los microconstituyentes estructurales formados en la 

superficie de la muestra de acero en el proceso de nitruración. 

 

 

Microfotografía Nro. 2. Muestra 1 (Superficie). Ausencia de Capa 

Blanca y Zona de Difusiónde Nitruros. Prueba a 550°C/2 horas. 

Aumento 100x. Reactivo Marble. 
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Microfotografía Nro. 3. Muestra 1 (Superficie). Ausencia de Capa 

Blanca y Zona de Difusión de Nitruros. Prueba a 550°C/2 horas. 

Aumento 500x. Reactivo Marble. 

 

Microfotografía Nro. 4. Muestra 2 (Superficie). Ausencia de Capa 

Blanca y Zona de Difusión de Nitruros. Prueba a 580°C/2 horas. 

Aumento 100x. Reactivo Marble. 
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Microfotografía Nro. 5. Muestra 2 (Superficie). Ausencia de Capa 

Blanca y Zona de Difusión de Nitruros. Prueba a 580°C/2 horas. 

Aumento 500x. Reactivo Marble. 

 

Microfotografía Nro. 6. Muestra 3 (Superficie). Capa Blanca y Zona 

de Difusión de Nitruros. Prueba a 550°C/4 horas. Aumento 200x. 

Reactivo Marble. 
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Microfotografía Nro. 7. Muestra 3 (Superficie). Capa Blanca y Zona 

de Difusión de Nitruros. Prueba a 550°C/4 horas. Aumento 500x. 

Reactivo Marble. 

 

Microfotografía Nro. 8. Muestra 4 (Superficie). Capa Blanca y Zona 

de Difusión de Nitruros. Prueba a 580°C/4 horas. Aumento 200x. 

Reactivo Marble. 
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Microfotografía Nro. 9. Muestra 4 (Superficie). Capa Blanca y Zona 

de Difusión de Nitruros. Prueba a 580°C/4 horas. Aumento 500x. 

Reactivo Marble. 

 

Microfotografía Nro. 10. Muestra 5 (Superficie). Ausencia de Capa 

Blanca y Zona de Difusión de Nitruros. Prueba a 565°C/3 horas. 

Aumento 200x. Reactivo Marble. 
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Microfotografía Nro. 11. Muestra 5 (Superficie). Ausencia de Capa 

Blanca y Zona de Difusión de Nitruros. Prueba a 565°C/3 horas. 

Aumento 500x. Reactivo Marble. 

 

Microfotografía Nro. 12. Muestra 6 (Superficie). Capa Blanca y 

Zona de Difusión de NBiturors. Prueba a 565°C/3 horas. Aumento 

200x. Reactivo Marble. 
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Microfotografía Nro. 13. Muestra 6 (Superficie). Capa Blanca y 

Zona de Difusión de Nitruros. Prueba a 565°C/3 horas. Aumento 

500x. Reactivo Marble. 

 

Microfotografía Nro. 14. Muestra 7 (Superficie). Capa Blanca y 

Zona de Difusión de Nitruros. Prueba a 565°C/3 horas. Aumento 

100x. Reactivo Marble. 
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Microfotografía Nro. 15. Muestra 7 (Superficie). Capa Blanca y 

Zona de Difusión de Nitruros. Prueba a 565°C/3 horas. Aumento 

500x. Reactivo Marble. 

 

Microfotografía Nro. 16. Muestra 8 (Superficie). Capa Blanca y 

Zona de Difusión de Nitruros. Prueba a 565°C/3 horas. Aumento 

200x. Reactivo Marble. 
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Microfotografía Nro. 17. Muestra 8 (Superficie). Capa Blanca y 

Zona de Difusión de Nitruros. Prueba a 565°C/3 horas. Aumento 

500x. Reactivo Marble. 

 

Microfotografía Nro. 18. Muestra 9 (Superficie). Capa Blanca y 

Zona de Difusión de Nitruros. Prueba a 565°C/3 horas. Aumento 

200x. Reactivo Marble. 
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Microfotografía Nro. 19. Muestra 9 (Superficie). Capa Blanca y 

Zona de Difusión de Nitruros. Prueba a 565°C/3 horas. Aumento 

500x. Reactivo Marble. 

Capa Blanca: Formada principalmente por el Nitruro Ɛ (𝐹𝑒2−3𝑁), algo de Ƴ´, leve 

% de α Ferrita. 

Zona de Difusión de Nitruros: Parte del Nitrógeno se precipita el nitruro Ƴ´ 

(𝐹𝑒4𝑁). 

 

4.5  Espesor de Capa Nitrurada 

4.5.1  Determinación del Espesor de la capa Nitrurada 

La medición del espesor de capa nitrurada se realizó midiendo el espesor 

de la fractura que presenta grano fino. Para tal fin, se utilizó el software de 

Análisis de Imágenes Image 4 Plus. Las Macrofotografías Nros. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 y 9, muestran las mediciones realizadas sobre la superficie de 

fractura para cada probeta sometida a diferentes condiciones de prueba. La 

Macrofotografía Nro. 10 presenta la fractura mostrada por una muestra sin 

tratamiento.  

 

 



 
82 

 

 

Macrofotografía Nro. 1. Muestra 1. Medición de espesor de capa 

nitrurada (endurecida). Prueba a 550°C/2 horas. Aumento 16x 

 

Macrofotografía Nro. 2. Muestra 2. Medición de espesor de capa 

nitrurada (endurecida). Prueba a 580°C/2 horas. Aumento 16x 
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Macrofotografía Nro. 3. Muestra 3. Medición de espesor de capa 

nitrurada (endurecida). Prueba a 550°C/4 horas/. Aumento 16x 

 

Macrofotografía Nro. 4. Muestra 4. Medición de espesor de capa 

nitrurada (endurecida). Prueba a 580°C/4 horas. Aumento 16x 
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Macrofotografía Nro. 5. Muestra 5. Medición de espesor de capa 

nitrurada (endurecida). Prueba a 565°C/3 horas. Aumento 16x 

 

 

Macrofotografía Nro. 6. Muestra 6. Medición de espesor de capa 

nitrurada (endurecida). Prueba a 565°C/3 horas. Aumento 16x. 
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Macrofotografía Nro. 7. Muestra 7. Medición de espesor de capa 

nitrurada (endurecida). Prueba a 565°C/3 horas. Aumento 16x.  

 

Macrofotografía Nro. 8. Muestra 8. Medición de espesor de capa 

nitrurada (endurecida). Prueba a 565°C/3 horas. Aumento 16x. 
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Macrofotografía Nro. 9. Muestra 9. Medición de espesor de capa 

nitrurada (endurecida). Prueba a 565°C/3 horas. Aumento 16x. 
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En la Tabla Nro. 4.15, se puede apreciar los espesores de capa nitrurada 

(endurecida) obtenidos después de realizar las mediciones usando el 

software de análisis de imágenes. 

Tabla  Nro. 4.15. Espesores promedio de Capa Nitrurada (endurecida) 

 

 

Muestra 

Temperatura   

Nitruración 

(°C) 

Tiempo 

Nitruración 

 (horas) 

Espesor de 

Capa 

(mm) 

1 550 2 0.063 

2 580 2 0.036 

3 550 4 0.046 

4 580 4 0.029 

5 565 3 0.046 

6 565 3 0.036 

7 565 3 0.043 

8 565 3 0.054 

9 565 3 0.045 
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CAPITULO V    

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1  Tratamiento Termoquímico de Nitruración 

En una Nitruración gaseosa, todos los tipos de aceros se pueden nitrurar con 

éxito a la presión atmosférica mediante nitrógeno atómico procedente de la 

descomposición de combinaciones nitrogenadas, por ejemplo, el amoníaco. 

La nitruración por amoníaco se produce en 3 etapas:  

1) Disociación térmica del amoníaco.  

2) Absorción del N por el Feα para formar primeramente solución sólida y 

después nitruro de hierro (Fe4N).  

3) Difusión del nitrógeno hacia el interior del acero. La reacción se interpreta 

como: 

2 NH3               2 N  +  3 H2 

N  + x Fe                Fex N   (pudiendo ser Fe4N, Fe3N o Fe2N) 

El N no absorbido inmediatamente pasa a molecular y ya no actúa como 

nitrurante 

2 N                  N2 

El amoníaco (NH3), proporciona el nitrógeno debido a su relativamente mayor 

potencial químico de nitrógeno en comparación con gas nitrógeno, N2. El 

potencial químico del N2 es extremadamente bajo y en condiciones de 

equilibrio, miles de atmósferas de presión de N2 serían necesarias para poder 

incorporar una cantidad considerable de nitrógeno en la superficie de acero. 

En la Figura Nro. 5.1, se ilustra la disolución del nitrógeno en el acero que 

ocurre via la disociación del amoniaco en la superficie. 

 

Figura Nro. 5.1. Ilustración esquemática de la nitruración gaseosa 



 
89 

Disociación del amoniaco NH3 en la superficie  

NH3     =     N ad + 3/2 H2 

     Seguido por la diolución del nitrógeno en el acero 

N ad     =    [ N ]  

     y / o la formación de gas nitrógeno 

N ad  +  Nad    =    N2 

     N ad, denota el nitrógeno adsorbido en la superficie y [ N ] representa el 

nitrógeno que se disuelve en la suoperficie del acero 

5.1.1  Efecto de la Temperatura de Nitruración 

 La dureza superficial se incrementa ligeramente en 1.53 HRc de 

27.8 a 29.33 HRc cuando se emplean temperaturas de nitruración 

de 550 y 580ºC por 2 horas.  (Figura Nro. 4.1). 

 La dureza superficial baja ligeramente en 0.2 HRc de 30.17 a 30.0 

HRc cuando la temperatura de nitruración pasa de 550 a 580ºC 

para un tratamiento de 4 horas. (Figura Nro. 4.2). 

El nitrógeno que se incorpora al acero en el rango de 550-580°C, 

tiene, a esa temperatura, una velocidad de difusión suficiente y 

necesaria para incrementar la dureza.  El nitrogeno difundido en 

solución sólida produce el endurecimiento que variará según el 

enriquecimiento de la atmosfera en nitrógeno, esto debido a que 

se forman nitruros estables que proporcionan la dureza buscada. 

 

5.1.2  Efecto del Tiempo de Nitruración 

 La dureza superficial se incrementa ligeramente en 2.37 HRc de 

27.8 a 30.17 HRc cuando se utilizan tiempos de nitruración de 2 

y 4 horas con una temperatura de 550ºC.  (Figura Nro. 4.4). 

 La dureza superficial aumenta ligeramente en 0.7 HRc de 29.33 

a 30.0 HRc cuando se experimenta a 2 y 4 horas a una 

temperatura de nitruración de 580ºC. (Figura Nro. 4.5). 

La penetración del nitrógeno dependerá del tiempo y de la clase 

de material. Otros estudios han demostrado que las 

penetraciones de nitrógeno logradas en tiempos superiores a 4 

horas no mejoran la resistencia mecánica de las piezas tratadas. 
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De aquí que los tiempos normales de nitruración oscilan entre 90 

y 180 minutos, hasta un máximo de 4 horas. En el presente 

estudio la máxima dureza superficial es alcanzada a tiempos 

prolongados de tratamiento. 

 

5.2  Material Nitrurante 

5.2.1  Cantidad de Resina Melamina 

La cantidad de resina melanina empleada en las pruebas 

experimentales, proporciona  la cantidad suficiente de gases de NH3 

para garantizar un grado de disociación adecuado, cuyo equilibrio 

depende del producto a nitrurar. Si el grado de disociación es muy alto, 

la absorción de nitrógeno por el metal se frena.   Este hecho es 

evidenciado al conseguir altas durezas, en todas las pruebas; en 

comparación con la muestra sin tratamiento.  

 

5.3  Evaluación de la Tenacidad 

5.3.1  Efecto de la Temperatura de Nitruración 

 La tenacidad se incrementa en 14.7 Jouls de 124.46 a 139.16 Jouls 

cuando se emplean temperaturas de nitruración de 550 y 580ºC por 

2 horas.  (Figura Nro. 4.8). 

 La tenacidad disminuye en 27.4 Jouls de 158.76 a 131.3 Jouls 

cuando la temperatura de nitruración pasa de 550 a 580ºC para un 

tratamiento de 4 horas. (Figura Nro. 4.9). 

5.3.2   Efecto del Tiempo de Nitruración 

 La tenacidad se incrementa en 34.3 Jouls de 124.46 a 158.76 

Jouls cuando se emplean tiempos de nitruración de 2 y 4 horas a 

una temperatura de tratamiento de 550ºC.  (Figura Nro. 4.10). 

 La tenacidad disminuye en 7.8 Jouls de 139.16 a 131.3 Jouls para 

pruebas a 2 y 4 horas empleando una temperatura de nitruración 

de 580ºC. (Figura Nro. 4.11). 

     Para la mayoría de las pruebas realizadas, la tenacidad se ve 

incrementada comparándola con aquella mostrada por la muestra sin 
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tratamiento. Se debe tener en cuenta que el proceso de nitruración 

solo permite obtener capas endurecidas de dimensiones de décimas 

o centésimas de milímetro, por lo tanto; es lógico esperar que el acero 

inoxidable expuesto a las temperaturas de 550, 565 y 580ºC sea 

ablandado por la migración de los carburos de cromo hacia los límites 

de grano. 

5.4  Diseño Experimental  

5.4.1  Análisis de la Dureza Superficial 

 El análisis estadístico de los resultados experimentales para la 

dureza superficial, puso en evidencia que las variables que 

influyen directamente en el proceso experimental son el tiempo 

de nitruración y su interacción con la temperatura de nitruración.  

(Tabla Nro. 4.10). 

El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y 

sus interacciones en el proceso experimental de nitruración, es el 

siguiente: 

 

Dureza Superficial ( HRc )  = - 33.7494 + 0.1760 (Temperatura 

Nitruración) + 16.7683 (Tiempo Nitruracion) - 0.0283 

(Temperatura Nitruración)*(Tiempo de Nitruraciòn)  

 El análisis individual de las variables estudiadas indican que el 

incremento de la temperatura y tiempo de nitruración causan el 

incremento de la dureza superficial. (Figuras Nros. 4.18 y 4.19). 

 El análisis de interacción entre las dos variables (temperatura y 

tiempo de nitruración), evidencian que realizando la nitruración a 

580ºC por 4 horas se favorece al incremento de la dureza 

superficial. (Figura Nro. 4.20). 

 Referente al grado de interacción entre las variables temperatura 

y tiempo de nitruración, se puede afirmar que existe una 

interacción positiva sobre la dureza superficial. (Figura Nro. 4.21).  

 El diagrama de contorno indica que la región de mejor 

rendimiento en dureza superficial se encuentra a tiempos 



 
92 

nitruración altos (> a 4.0 Horas) y temperaturas de tratamiento 

entre 550 y 580ºC. (Figura Nro. 4.23).  

5.4.2  Análisis de la Tenacidad 

 El análisis estadístico de los resultados experimentales para la 

tenacidad, evidenció que la  interacción entre las variables 

temperatura y tiempo de nitruración, influyen directamente en el 

proceso experimental.  (Tabla Nro. 4.13). 

El modelo matemático que expresa el efecto de las variables y 

sus interacciones en el proceso experimental de nitruración, es el 

siguiente: 

 

Tenacidad (Jouls)  = - 947.7961 + 1.8946 (Temperatura 

Nitruración) + 403.4333 (Tiempo Nitruración) – 0.7023 

(Temperatura Nitruración)*(Tiempo Nitruración)  

 El análisis individual de las variables estudiadas indican que el 

incremento del tiempo de nitruración causa el aumento de la 

tenacidad. (Figura Nro. 4.29). 

 El análisis de interacción entre las dos variables (temperatura y 

tiempo de nitruración), evidencian que existe una fuerte 

interacción. Con tratamientos a 4 horas a 580ºC la tenacidad 

desciende de manera importante. (Figura Nro. 4.30). 

 El diagrama de contorno muestra que la región de mejor 

rendimiento en tenacidad se encuentra a tiempos nitruración altos 

(> a 3.8 Horas) y temperaturas de tratamiento entre 550 y 560ºC. 

(Figura Nro. 4.32).  

  

5.5  Microscopía Óptica  

La muestra sin tratamiento, presenta una microestructura inicial 

correspondiente a granos de austenita poligonal. (Microfotografía Nro.1). 

5.5.1 Microestructuras Después del Tratamiento de Nitruración 

 Prueba a 550°C/2 horas  

Superficie: Presenta ausencia de capa blanca y zona de difusión 

de nitruros. [5]. (Microfotografías       Nros. 2 y 3). 
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 Prueba a 580°C/2 horas  

Superficie: Presenta ausencia de capa blanca y zona de difusión 

de nitruros. [5]. (Microfotografías       Nros. 4 y 5). 

 Prueba a 550°C/4 horas  

Superficie: Presenta capa blanca y zona de difusión de nitruros. 

[5]. (Microfotografías           Nros. 6 y 7). 

 Prueba a 580°C/4 horas  

Superficie: Presenta ausencia de capa blanca y zona de difusión 

de nitruros. [5]. (Microfotografías      Nros. 8 y 9). 

 Prueba a 565°C/3 horas  

Superficie: Presenta ausencia de capa blanca y zona de difusión 

de nitruros. [5]. (Microfotografías       Nros. 10 y 11). 

 Prueba a 565°C/3 horas  

Superficie: Presenta capa blanca y zona de difusión de nitruros. 

[5]. (Microfotografías            Nros. 12 y 13). 

 Prueba a 565°C/3 horas  

Superficie: Presenta capa blanca y zona de difusión de nitruros. 

[5]. (Microfotografías         Nros. 14 y 15). 

 Prueba a 565°C/3 horas  

Superficie: Presenta capa blanca y zona de difusión de nitruros. 

[5]. (Microfotografías         Nros. 16 y 17). 

 

 Prueba a 565°C/3 horas  

     Superficie: Presenta capa blanca y zona de difusión de nitruros. 

[5]. (Microfotografías Nros. 18 y 19). 

Cuando la nitruración se realiza a temperaturas correctas, la estructura 

de la capa nitrurada puede alcanzar las dos capas características:  

Zona de compuestos: verdadera superficie de resbalamiento 

antifricción con un espesor de capa variable de 5 a 25 μm para 

nitruración gaseosa. Está formada principalmente por el nitruro є Fe2-3N,   

algo de γ´, leve % de αFerrita. La observación al microscopio presenta 

un aspecto de capa blanca  cuya principal característica es su elevada 

resistencia al desgaste y a la corrosión.  
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Zona de difusión: El nitrógeno se difunde desde la superficie hacia el 

núcleo del material; su   profundidad depende del tiempo de nitruración, 

de la temperatura y de la clase de acero a tratar. Parte del nitrógeno se 

precipita el nitruro γ´, Fe4N, en forma de agujas. 

 

5.6   Macroscopía Óptica 

Se identificaron dos zonas bien definidas de diferente morfología de fractura, 

uno que demarca  un contorno de un espesor definido y de grano fino y otra 

zona de mayor dimensión con presencia de grano grueso. (Macrofotografías 

Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9). 

   5.6.1  Espesor la capa Nitrurada 

Las mediciones del espesor de la capa nitrurada mostraron que se 

consigue una gran penetración a temperaturas entre 550 y 565ºC y 

tiempos de nitruración entre 3 y 4 horas. 

De manera general, se puede indicar que mediante este tratamiento 

termoquímico de nitruración se puede conseguir espesores de capa 

nitrurada que van desde 0.029 mm hasta 0.054 mm. (Tabla Nro. 

4.15). 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 El desarrollo de las pruebas experimentales en laboratorio, demostraron que 

es posible endurecer superficialmente el acero inoxidable AISI: 304 mediante 

el tratamiento termoquímico de Nitruración sólida utilizando material 

polimérico.  

 Las condiciones óptimas para tratamiento termoquímico de nitruración que 

garantizan la obtención de durezas superficiales altas (30.0 y 31.7 HRc), son 

las siguientes: 

Cantidad de material Nitrurante : 120 gr. resina melamina  

Temperatura de Nitruración  : 550 y 580ºC 

Tiempo de Nitruración  : 4 horas 

 En general, se consiguen durezas superficiales que van desde 27.8 hasta 31.7 

HRc con valores de resistencia al impacto desde 124.46 hasta 163.66 Jouls. 

Si bien se logra mejorar la dureza superficial, se hace más notoria el 

incremento de la tenacidad (hasta en un 27.5%) en relación a la tenacidad 

original; por efecto del ablandamiento del acero. 

 En el proceso termoquímico de nitruración, el endurecimiento superficial es 

atribuido a la formación una capa de nitruros a nivel de superficie; seguida de 

una zona de difusión constituida por compuestos nitrurados. Ambas formadas 

como consecuencia de la difusión de átomos de nitrógeno en la superficie y 

hacia el interior del acero. 

Capa Blanca: Formada principalmente por nitruro є Fe2-3N, y nitruro γ´. 

Zona de difusión de nitruros: Compuesta por precipitados de nitruros γ´ 

y nitruros Fe4N 

 Se determinaron espesores de capa nitrurada que van desde 0.036 hasta 

0.054 mm. El espesor de esta capa nitrurada se ve favorecida por la presencia 

de Cromo en el acero inoxidable que hacen posible la formación de nitruros 

Υ’(Fe4N). Los espesores encontrados mediante la medición por análisis de 

imágenes, son coincidentes con el valor referencial encontrado mediante 

cálculo que indica un valor de 0.058 mm.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: HARDNESS TEST (ASTM E18) 

Rockwell Test 

Description: 

 In this test a hardness value is obtained by determining the depth of penetration 

of a diamond point or a steel ball into the specimen under certain arbitrarily fixed 

conditions. A minor load of 10 kgf is first applied which causes an initial penetration, 

sets the penetrator on the material and holds it in position. A major load which 

depends on the scale being used is applied increasing the depth of indentation. 

The major load is removed and, with the minor load still acting, the Rockwell 

number, which is proportional to the difference in penetration between the major 

and minor loads is determined; this is usually done by the machine and shows on 

a dial, digital display, printer, or other device. This is an arbitrary number which 

increases with increasing hardness. 

The scales most frequently used are as follows: 

 

 

Rockwell superficial hardness machines are used for the testing of very thin steel 

or thin surface layers. Loads of 15, 30, or 45 kgf are applied on a hardened steel 

ball or diamond penetrator, to cover the same range of hardness values as for the 

heavier loads. The superficial hardness scales are as follows: 
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Approximate Hardness Conversion Numbers for Steels (Rockwell B to Other 

Hardness Numbers) 

 

TABLE Symbols and Designations Rockwell B Hardness Test 
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Corrections to Be Added to Rockwell B, F, and G Values Obtained on Convex 

Cylindrical Surfaces of Various Diameters 
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ANEXO 2: CHARPY IMPACT TESTING (ASTM  E23) 

 

1. Scope 

1.1 These test methods describe notched-bar impact testing of metallic materials 

by the Charpy (simple-beam) test and the Izod (cantilever-beam) test. They give 

the requirements for: test specimens, test procedures, test reports, test machines 

verifying Charpy impact machines, optional test specimen configurations 

precracking Charpy V-notch specimens, designation of test specimen orientation, 

and determining the percent of shear fracture on the surface of broken impact 

specimens. In addition, information is provided on the significance of notched-bar 

impact testing, methods of measuring the center of strike, and the availability of 

Charpy V-notch verification specimens. 

1.2 These test methods do not address the problems associated with impact testing 

at temperatures below –196 °C (–320 °F, 77 ° K). 

1.3 The values stated in SI units are to be regarded as the standard. Inch-pound 

units are provided for information only. 

1.4 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, 

associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to 

establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of 

regulatory limitations prior to use. Specific precautionary statements are given in 

Section 5. 

 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards: 

E 177 Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods  

E 399 Test Method for Plane-Strain Fracture Toughness of Metallic Materials3 

E 604 Test Method for Dynamic Tear Energy of Metallic Materials3 

E 691 Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine the Precision 

of a Test Method2 

E 1271 Practice for Qualifying Charpy Verification Specimens of Heat-treated Steel 

E 1313 Guide for Recommended Formats for Data Records Used in 

Computerization of Mechanical Test Data for Metals 
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3. Summary of Test Method 

3.1 The essential features of an impact test are: a suitable specimen (specimens 

of several different types are recognized), an set of anvils, and specimen support 

assembly supports on which the test specimen is placed to receive the blow of the 

moving mass, a moving mass that has sufficient energy to break the specimen 

placed in its path, and a device for measuring the energy absorbed by the broken 

specimen. 

 

 

4. Significance and Use 

4.1 These test methods of impact testing relate specifically to the behavior of metal 

when subjected to a single application ofa force resulting in multi-axial stresses 

associated with a notch, coupled with high rates of loading and in some cases with 

high or low temperatures. For some materials and temperatures the results of 

impact tests on notched specimens, when correlated with service experience, have 

been found to predict the likelihood of brittle fracture accurately.  

 

5. Precautions in Operation of Machine 

5.1 Safety precautions should be taken to protect personnel from the swinging 

pendulum, flying broken specimens, and hazards associated with specimen 

warming and cooling media. 

 

6. Apparatus 

6.1 General Requirements: 

6.1.1 The testing machine shall be a pendulum type of rigid construction. 

6.1.2 The testing machine shall be designed and built to conform with the 

requirements given in Annex A1. 

6.2 Inspection and Verification 

6.2.1 Inspection procedures to verify impact machines directly are provided in A2.2 

and A2.3. The items listed in A2.2 must be inspected annually. 

6.2.2 The procedures to verify Charpy V-notch machines indirectly, using 

verification specimens, are given in A2.4. Charpy impact machines must be verified 

annually. 
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7. Test Specimens 

7.1 Configuration and Orientation : 

7.1.1 Specimens shall be taken from the material as specified by the applicable 

specification. Specimen orientation should be designated according to the 

terminology given in Annex A5. 

7.1.2 The type of specimen chosen depends largely upon the characteristics of the 

material to be tested. A given specimen may ,not be equally satisfactory for soft 

nonferrous metals and hardened steels; therefore, many types of specimens are 

recognized. In general, sharper and deeper notches are required to distinguish 

differences in very ductile materials or when using low testing velocities. 

7.1.3 The specimens shown in Figs. 1 and 2 are those most widely used and most 

generally satisfactory. They are particularly suitable for ferrous metals, excepting 

cast iron.5 

7.1.4 The specimen commonly found suitable for die-cast alloys is shown in Fig. 3. 

7.1.5 The specimens commonly found suitable for powdered metals (P/M) are 

shown in Figs. 4 and 5. The specimen surface may be in the as-produced condition 

or smoothly machined, but polishing has proven generally unnecessary. 

Unnotched specimens are used with P/M materials. In P/M materials, the impact 

test results are affected by specimen orientation. Therefore, unless otherwise 

specified, the position of the specimen in the machine shall be such that the 

pendulum will strike a surface that is parallel to the compacting direction. 

7.1.6 Sub-size and supplementary specimen recommendations are given in Annex 

A3. 

7.2 Specimen Machining: 

7.2.1 When heat-treated materials are being evaluated, the specimen shall be 

finish machined, including notching, after the final heat treatment, unless it can be 

demonstrated that the impact properties of specimens machined before heat 

treatment are identical to those machined after heat treatment. 

 

 

 

 



 
104 

Charpy (Simple-Beam) Impact Test Specimens, Types A, B, and C 

 

 

            


