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Resumen  

 

La  nitruración  es  un  proceso  termoquímico  que  permite  la  modificación  de  las  propiedades 

superficiales  de  los  aceros  formando  nitruros  en  su microestructura.  El  plasma  es  usado  en  el 

proceso de nitruración generando una excitación en moléculas de nitrógeno gaseoso (N₂) por medio 

de  un  diferencial  del  voltaje  tal  que  se  obtenga  nitrógeno  atómico  (N*)  que,  con  ayuda  de  la 

temperatura, es capaz de difundirse en la matriz del material formando nitruros del tipo FeN, ԑ(Fe₂‐

₃N) y γ´(Fe₄N) y solución sólida, responsables directos del aumento de la dureza, insumo principal 

para mejorar el comportamiento tribológico (fricción y desgaste), manteniendo las propiedades del 

sustrato. Sin embargo, el contenido de níquel y cromo en  la matriz dificultan el proceso ya que 

reducen la disponibilidad de hierro. Adicional a esto, el cromo presenta afinidad con el nitrógeno 

por  lo que  forma nitruros  (CrN) que podrían  reducir  la  resistencia a  la corrosión de  la aleación. 

Mediante  técnicas de microscopía electrónica,  composición química EDS,  análisis  cristalográfico 

(DRX) y ensayos de microdureza se evaluó el efecto de la concentración del N₂ en la atmósfera del 

tratamiento de nitruración por plasma sobre  las propiedades mecánicas, el espesor efectivo y  la 

formación de nitruros de hierro y de cromo.   De esta manera   se  lograron espesores útiles (capa 

compuesta) de hasta 70μm cuya dureza desciende de 1200HV en la superficie hasta 800HV en el 

borde externo de la zona de difusión. La superficie se compone de CrN en proporciones entre el 13% 

y  el 33%  según  la  concentración de N₂ del  tratamiento mientras que  el nitruro  γ´ no presentó 

comportamientos variantes respecto a la mezcla del gas. El níquel presente en la aleación base no 

se vio afectado por el tratamiento por lo que su efecto anticorrosivo se conserva  

La presente investigación determina los parámetros del  proceso de nitruración por plasma sobre 

aceros inoxidables martensíticos CrNi13‐45 tales que otorgan al material una mejora significativa en 

la  resistencia  al  desgaste  erosivo  por  impacto  de  partículas  sólidas.  Adicionalmente  pone  en 

contexto a la nitruración respecto a las técnicas que hoy día corresponden al estado del arte de  los 

tratamientos para mejorar el comportamiento tribológico de componentes, como es la proyección 

térmica de polvos metálicos y cerámicos a través de tecnologías como el HVOF.  
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1. Introducción  

 

Los  aceros  inoxidables martensíticos  son  usados  en  la  industria  en  aplicaciones  en  las  que  la 

resistencia mecánica y química son requerimientos indispensables. El sector hidroeléctrico emplea 

aleaciones CrNi 13‐45  (13%Cr, 4.5%Ni) dada  la necesidad de alta dureza, buena  resistencia a  la 

corrosión y buena resistencia al desgaste resultante del impacto de  partículas sólidas (sedimentos) 

suspendidas en el agua empleada para la generación. Comúnmente se emplea en elementos como 

válvulas,  inyectores de turbinas Pelton, álabes directores de flujo en turbinas Francis, entre otras. 

La  nitruración  es  un  proceso  termoquímico  que  permite  la  modificación  de  las  propiedades 

superficiales  de  los  aceros  formando  nitruros  en  su microestructura.  El  plasma  es  usado  en  el 

proceso de nitruración para generar una excitación en moléculas de nitrógeno gaseoso  (N₂) por 

medio de un diferencial del voltaje suficiente para generar nitrógeno atómico excitado (N*) que, 

con ayuda de  la  carga eléctrica y  temperatura, es  capaz de difundirse en  la matriz del material 

formando  nitruros  del  tipo  FeN,  ԑ(Fe₂‐₃N)  y  γ´(Fe₄N),  responsables  directos  del  aumento  de  la 

dureza,  insumo  principal  para  mejorar  el  comportamiento  tribológico  (fricción  y  desgaste), 

manteniendo las propiedades del sustrato. Sin embargo, el contenido de níquel y cromo en la matriz 

dificultan el proceso ya que reducen la disponibilidad de hierro. Adicional a esto, el cromo presenta 

afinidad con el nitrógeno por lo que forma nitruros (CrN y Cr₂N) que podrían afectar la resistencia a 

la corrosión de la aleación.  

De esta manera, el desafío está en generar una nitruración efectiva en dureza y espesor sin que se 

afecten las propiedades mecánicas y químicas del material base.  La presente investigación busca 

implementar el proceso de nitruración por plasma en aceros inoxidables martensíticos CrNi 13‐45 

como mecanismo para aumentar  la resistencia al desgaste. Para este estudio se fijaron metas en 

términos de espesor de capa compuesta y dureza de la superficie. 5µm y 1000HV respectivamente 

(valores mínimos).  Lo anterior se logrará por medio del diseño detallado del proceso de nitruración 

mediante la variación de parámetros de concentración de gas en la atmósfera, la temperatura y el 

tiempo,  adicional  a  los  parámetros  necesarios  para  la  estabilizar  una  descarga  luminiscente 

anormal.  
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2. Contexto 

 

De acuerdo con (Escobar, 2013) “El sistema eléctrico de Colombia está fuertemente atendido por 

plantas de  generación hidroeléctrica,  64% de  la  capacidad  instalada,    las  cuales  a  su  vez  están 

sometidas  a  los  desafíos  que  técnicamente  imponen  las  aguas  con  alto  contenido  de  carga 

sedimentaria. La colmatación progresiva de los reservorios hace que los sistemas de generación se 

exijan cada vez en mayor medida, a la acción de desgaste que propician las aguas con suspensiones 

particuladas y a los cambios de régimen hidráulico que estas imponen. El excesivo desgaste de las 

agujas  y  toberas  en  las  turbinas  Pelton,  las más  representativas  de  las  plantas  hidroeléctricas 

colombianas,  hace  prever  una  mayor  frecuencia  en  las  paradas  de  mantenimiento,  con  las 

consecuentes pérdidas que esta situación pueda representar para el sistema. Igualmente, las nuevas 

exigencias obligan al desarrollo de nuevas técnicas de adecuación de  las superficies expuestas al 

flujo de agua en término de materiales y su tratamiento para las nuevas condiciones.  

La  generación de  energía  eléctrica puede  realizarse de diversas  formas,  siendo una de  las más 

importantes  en  Colombia  la  de  origen  hídrico.  Las  centrales  hidroeléctricas  requieren  de  poco 

mantenimiento; las turbinas hidráulicas pueden llegar a operar durante periodos largos sin grandes 

intervenciones (típicamente entre 10000 y 15000 horas) [Frey y Bättig, 1995]. Los diseños actuales 

se han logrado bajo el entendimiento que cualquier parada o disminución en la generación puede 

tener consecuencias de gran  impacto tanto a nivel social como económico. La principal causa de 

mantenimiento  en  estos  equipos  es  la  generación  de  desgaste  en  piezas  sometidas  a  grandes 

solicitaciones  de  flujo  de  corrientes  de  agua  a  altas  velocidades  (del  orden  de  150m/s)  con 

contenidos de sedimentos (de origen mineral) y a la presencia de cavitación por las caídas de presión 

súbita sobre las superficies que direccionan los flujos. De esta manera, si hay mayores velocidades 

del  fluido  o mayor  contenido  de  sedimentos,  las  condiciones  se  vuelven  aún más  críticas.  La 

velocidad del fluido aumenta como consecuencia del cierre de la válvula de aguja (práctica típica en 

la operación de este tipo de turbinas); el contenido de sedimento en el reservorio puede aumentar 

por  causas  repentinas  (por  ejemplo  meteorológicas  o  geológicas)  o  paulatinas  en  el  tiempo 

(acumulación por arrastre en  las fuentes o deforestación). Este aumento de sedimentos puede a 

llegar  ser  catastrófico  debido  a  que  la  velocidad  del  desgaste  puede  aumentar  súbitamente  y 

generar daños no solo en  las regiones de  la tobera‐aguja‐rodete, sino en  los sistemas de control 

como válvulas y sellos.  
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Estas condiciones de vulnerabilidad se presentan en la gran mayoría de hidroeléctricas del país, lo 

cual  puede  ser  un  factor  de  alto  riesgo  si  se  tiene  en  cuenta  que  tanto  el  sector  industrial  y 

principalmente, el residencial, tienen una alta dependencia de este tipo de fuente de energía, 16 y 

38 % del consumo final de energía, respectivamente (DNP, 2006).  

AES Chivor, compañía de un grupo líder en el mundo en materia de generación, reconoce cómo la 

problemática  es  particular  para  el  país  debido  a  la  naturaleza  única  de  los  sedimentos  que  se 

encuentran  suspendidos  en  los  embalses  y  a  la no  existencia  de una  solución  global para  éste 

fenómeno.  Por  lo  tanto,  se  hace  necesario  el  desarrollo  de  nuevos  materiales,  procesos  o 

tratamientos que permitan mitigar el problema”.  

 

Partiendo de lo anterior, se desarrollaron estudios que permitieron identificar la física del fenómeno 

tribológico que soportan las agujas y boquilla de la central hidroeléctrica de Chivor: Partículas de 

cuarzo en concentraciones de hasta 200mg/l y tamaño D50 de 5µm, impactan los componentes con 

velocidades de hasta 110m/s y ángulos menores a 5° para agujas y  cercanos a 90° para las boquillas; 

las piezas están hechas de acero inoxidable martensítico  de dureza promedio de 420HV. El desgaste 

que sufren las agujas y las boquillas es del tipo erosivo,  derivado del impacto de partículas sólidas 

suspendidas en el agua que, por su pequeño tamaño, al principio generan un pulido de la superficie 

que mejora la calidad superficial y posteriormente se deteriora la misma provocando la aparición 

de  patrones  ondulados  periódicos  (ripples).  Posteriormente  se  hace  evidente  la  aparición  de 

fenómenos de cavitación. 

 

Estas  condiciones  imponen  requerimientos  tecnológicos  a  nivel  de  los materiales  que  puedan 

mejorar los ciclos útiles de los componentes ya que se requiere una microestructura con una dureza 

igual o superior a  la del cuarzo que a su vez  tenga una distribución homogénea donde  las  fases 

blandas, en caso de que existan, deben tener longitudes características inferiores al diámetro del 

abrasivo. Para cualquier proceso o tecnología debe garantizarse que la capa dura no se desprenda 

del material base.   
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3. Objetivos  

3.1. Objetivo General  

 

Diseñar e implementar un proceso de nitruración por plasma en aceros inoxidables CrNi 13‐45 que 

permita  el  incremento en  la  resistencia  al desgaste erosivo  comparándolo, en  términos de    las 

características físicas, químicas, mecánicas y tribológicas del material base y con un recubrimiento 

realizado mediante la técnica de proyección térmica por HVOF. 

3.2. Objetivos específicos  

 

a. Rediseño y puesta a punto de reactor de Plasma y definición de parámetros del proceso 

para    generar  nitruraciones    similares  a  las  reportadas  en  la  literatura  para  aceros 

inoxidables martensíticos grado AISI 420.  

 

b. Diseño e implementación de un proceso de nitruración por plasma para aceros CrNi 13‐45 

que permita obtener espesores de capa superiores a 5μm con dureza mayor a 1000HV. 

 

c. Diseño  de  un  protocolo  experimental  que  permita  el  modelamiento  cualitativo  y 

cuantitativo  del  comportamiento  al  desgaste  erosivo  bajo  condiciones  específicas  de 

operación. 

 

d. Determinación experimental de  la  resistencia al desgaste erosivo de aceros  inoxidables 

martensíticos  (AISI  420  y  CrNi  13‐45)  nitrurados  por  plasma  en  laboratorio  y  en  un 

escenario industrial.  

 

e. Comparación física, química, mecánica y tribológica del proceso de nitruración por plasma 

contra material  base  (CrNi  13‐45)  y  el  recubrimiento  depositado mediante  técnica  de 

proyección térmica HOVF. 
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4. Revisión bibliográfica 

 

A continuación  se mostrarán algunos conceptos  teóricos que  se consideran  importantes para el 

entendimiento del proceso de la nitruración por plasma y la aplicación del mismo en aceros aleados 

CrNi.  Para  facilitar  el  entendimiento,  esta  sección  se  dividirá  en  cuatro:  1)  una  primera  parte 

dedicada a la comprensión del fenómeno de la nitruración y 2) una segunda en la cual se explica la 

naturaleza del plasma y  sus ventajas  respecto a  los métodos  tradicionales de nitruración. 3)  La 

tercera correspondiente a una introducción al desgaste con el fin de tener criterios para definir los 

requerimientos de  la  superficie y por último 4) una  revisión del estado del arte del proceso de 

nitruración por plasma en aceros inoxidables martensíticos como referencia para los resultados de 

la investigación que se expondrán posteriormente 

 

4.1. La nitruración 

 

La nitruración es un proceso que  se desarrolló a  inicios del 1900 de  la mano con el proceso de 

carburización  y  su  derivado  la  nitrocarburización.  La mayor  ventaja  que  presenta  frente  a  la 

carburización es que en la nitruración se difunde el nitrógeno directamente en la matriz ferritica si 

tener  que  inducir  una  transformación  de  fase  a  austenita  para  su  fijación.  Debido  a  esto,  las 

temperaturas de proceso son inferiores a las de la carburización, que sumado a la inexistencia de la 

transformación de fase, evita efectos de distorsión que pueden generar cambios geométricos. Por 

lo anterior, los tratamientos de nitruración no requieren de procesos posteriores como el templado, 

haciéndolo más rentable desde el punto de vista económico.  

 La nitruración es un proceso termoquímico que consiste en difundir nitrógeno atómico al interior 

de las aleaciones ferrosas. Por tratarse de un fenómeno difusivo está gobernado por la solubilidad 

del nitrógeno en el hierro. En la Figura 1 se muestra el diagrama de fases Fe‐N donde se observa 

que por encima de 400°C el hierro retiene entre el 5.7% y el 6.1% de nitrógeno en forma de  nitruro 

γ´. Cuando  la concentración de N supera el 8.2% predomina  la  fase  ԑ. Por debajo del 0.06%N el 

nitrógeno se deposita en la matriz ferrítica en solución sólida. Por tanto, entre el 0.6%N y el 5.7%N 

existe  nitruro  γ´  y  nitrógeno  en  solución  sólida.  Como  se  puede  observar,  desarrollar  un 



12 
 

recubrimiento efectivo desde el punto de vista del tipo de nitruro generado es complejo y por tanto 

demanda un control estricto en la atmósfera del tratamiento. 

 

 

Una vez identificadas las posibles fases presentes el problema radica en la obtención del nitrógeno 

atómico. Los procesos convencionales realizados con atmósferas gaseosas o sólidas obtienen el N a 

partir de la disociación del amoniaco. Para esto, se tiene que introducir energía suficiente que para 

el caso del gas, la temperatura debe ser superior a los 550°C. En se puede ver la ecuación 1 reacción 

bajo la cual se genera el nitrógeno atómico a partir del amoniaco.  

2NH → 3H₂ 2N          Ecuación 1 

 

% en peso de Nitrógeno

Te
m
p
er
at
u
ra
 (
°C
) 

Figura 1: Diagrama Fe‐N (Pye, Nitriding techniques and methods, 1997) 
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En un  tratamiento de nitruración  típico en  la capa compuesta coexisten  tres  tipos diferentes de 

nitruros en donde el nitrógeno se difunde en el hierro en los sitios intersticiales octaédricos como 

se muestra a continuación:  

- Γ´(Fe₄N)  cuya  estructura  cristalina  es  cúbica  centrada  en  las  caras    y que  se  genera  en 

concentraciones entre el 5.7%N y 6.1% N. (Figura 2) 

 

Figura 2: estructura cristalina del nitruro de hierro γ´ (Fe₄N) (Tomado de SpringerMaterials) 

- ԑ (Fe₂‐₃N) cuya estructura cristalina es hexagonal y existe cuando la concentración entre el 

8%N y el 11%N. (Figura 3) 

 

Figura 3: Estructura cristalina del nitruro de hierro ԑ (Fe₂‐₃N) (Tomado de SpringerMaterials) 

Fe 

N 

Fe 

N 
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- FeN (N en solución sólida) cuya estructura cristalina es cubica centrada en las caras y se da 

en concentraciones inferiores al 5% (Figura 4) 

 

Figura 4: Estructura cristalina del nitruro de hierro (FeN) (Tomado de SpringerMaterials) 

Diferentes modelos se han producido para explicar los fenómenos difusivos donde el más aceptado 

es el propuesto por Fick (Ecuación 2) en el cual existe un coeficiente de difusión derivado del modelo 

propuesto por Arrhenius.  

∆

∆
D
∆

∆
         Ecuación 2 

Sin embargo, en el  fenómeno de  la nitruración  las existen algunos vacíos en  lo que se refiere al 

coeficiente de difusión dado que fenómenos cinéticos participan en  la reacción. Un  indicador de 

cómo se va a mover el nitrógeno está dado por el coeficiente de actividad atómica que es función 

de las presiones parciales de los gases presentes y la constante de equilibrio del nitrógeno. Como 

ejemplo se muestra en la ecuación 3 la actividad atómica del nitrógeno si es disociado a partir del 

amoniaco.  

a K / 	          Ecuación 3 

En esta ecuación se puede ver la dependencia de la disociación del amoniaco y como el hidrógeno 

sirve como agente limitador del nitrógeno  libre en la atmósfera del tratamiento. De esta manera, 

el potencial de nitruración se puede estimar de la misma forma:  

Fe 

N 
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N / 	 	        Ecuación 4 

La anterior relación propone un potencial de nitruración en el cual, a mayor valor de Np, mayor es 

la  concentración  de  nitrógeno  en  la  superficie  y más  pronunciado  el  gradiente  de  difusión.  El 

parámetro de la concentración y el potencial de nitruración, junto con la composición química del 

material base,  definen la composición microestructural de la superficie nitrurada que típicamente 

presenta dos zonas principales:  la zona compuesta o capa blanca y  la zona de difusión como se 

puede ver en la Figura 5.  

 

Figura 5: Acero aleado CrNi 13‐45 nitrurado. Se evidencia la zona compuesta o capa blanca y la zona de difusión 

El proceso de nucleación de los nitruros y su disposición en la superficie ha sido controversial dado 

que para cada grupo de parámetros los resultados parecen indicar comportamientos diferentes. Sin 

embargo,  uno  de  los  modelos  más  aceptados  es  el  propuesto  por  Sommers  y  Mittemeijer 

(Mittermeijer, 1991) el cual se ilustra en la Figura 6. Este modelo propone que el primer nitruro que 

se  forma es el γ´  justo sobre  la superficie y conforme pasa el tiempo,  la capa de este nitruro va 

creciendo dando  lugar  a que  sobre  ésta  se  empiece  a  formar  el nitruro  ԑ. Al mismo  tiempo  el 

nitrógeno atómico se introduce en la matriz de hierro ocupando los sitios intersticiales octaédricos 

presentes y formando así la zona de difusión.  

Zona compuesta

Zona de difusión 

Material base  
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Figura 6: Esquema de la secuencia de  formación de nitruros de hierro ( (Pye, Practical nitriding and ferritic 

nitrocarburizing , 2003)) 

Debajo de la zona compuesta, está la zona de difusión por la que el nitrógeno atómico se mueve y 

se  enlaza  formando  diferentes  tipos  de  nitruros  conforme  existan  los  aleantes  y  la  energía  de 

activación sea suficiente. Por tanto aleantes como el cromo, tungsteno, aluminio, entre otros, tienen 

alta facilidad de formar nitruros   estables. Según esto,  los aceros aleados pueden ser nitrurables 

siempre y  cuando exista hierro disponible para  formar nitruros de hierro o  los aleantes  tengan 

capacidad  de  formarlos.  Dicho  esto,  lo  aleantes  dentro  del  acero  y  las  fundiciones  limitan  la 

capacidad  de  formar  nitruros  de  hierro  haciendo  que  el  tiempo  y  la  composición  de  la  capa 

compuesta  sea  diferente  a  si  fuera  realizada  sobre  un  acero  no  aleado.  La  efectividad  del 

tratamiento también está ligada a la reacción que se genere a partir de los aleantes con el nitrógeno  

y la aplicación para la cual se esté diseñando el tratamiento.  
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En términos de propiedades mecánicas y específicamente hablando de  la dureza,  los nitruros de 

hierro se caracterizan por tener alta energía derivada del enlace iónico que se genera entre el hierro 

y el nitrógeno y el arreglo cristalino. Por tanto es de esperarse que los nitruros tipo ԑ tengan mayor 

dureza ya que al introducir el N en los intersticios se reducen los sistemas de deslizamiento, mientras 

que para el nitruro γ´ el N no restringe  la movilidad de  las dislocaciones. En cuanto a  la zona de 

difusión las propiedades deberían aumentar conforme haya mayor concentración de N ya que se 

introducen  más  obstáculos  para  el  movimiento  de  las  dislocaciones.  Según  lo  anterior,  el 

comportamiento esperado de la dureza en función de la distancia desde la superficie debería ser 

similar al que se muestra en la Figura 7 

 

Figura 7: Perfil de dureza ideal para una muestra de hierro nitrurada 

 

4.2. El plasma 

 

El método de ionización de un gas, más conocido como plasma, consiste en inducir un desbalance 

eléctrico entre dos electrodos a través de un gas generando la ionización del mismo. El desbalance 

es logrado mediante la inserción de un flujo potencial  (con corriente directa o pulsada) a través de 

un gas ocasionando que diversas partículas (electrones, átomos neutros, moléculas, iones) choquen 

entre ellas a elevada velocidad rompiendo enlaces y liberando energía. Adicionalmente, cuando la 

0
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cantidad de energía y de partículas cargadas es suficiente para que fenómenos electromagnéticos 

dominen la cinética del sistema se dice que el gas está ionizado. 

 Una definición un poco más  técnica  fue propuesta por  Lieberman  (Lieberman &  Liecthtenberg, 

2005)  define  al  plasma  como  una  “colección  de  partículas  neutras  y  cargadas moviéndose  en 

direcciones  aleatorias  que  presenta  un  comportamiento  colectivo  que  en  promedio  es 

eléctricamente  neutro”.  Es  importante  aclarar  que  el  plasma  tiene  un  grado  de  ionización 

relacionado con la cantidad de iones presentes por cada átomo o molécula neutra.  Dicho esto, el 

grado de ionización usado en el procesamiento de materiales no excede 1 por cada 10.000 que  es 

considerado bajo.  

El proceso del plasma se basa en el flujo de corriente entre dos electrodos inmersos en un gas que 

juega  el papel de  electrolito.  Los  gases  cargados  son propulsados hasta  chocar  con otro  a una 

distancia  denominada  libre  camino medio  (LCM)  que  está  definida  por  la  presión  a  la  que  se 

encuentra la atmósfera. Cada colisión libera energía que se ve en forma de una niebla luminiscente.  

El gas al servir como electrolito depende del LCM para transferir la corriente del ánodo al cátodo 

por lo que si los átomos están muy cerca, derivado altas presiones, el LCM es corto y la corriente 

fluye con tanta facilidad que se presenta un corto circuito o una descarga de arco con la suficiente 

energía para evaporar el cátodo, este principio es usado en el procesamiento de materiales por 

electroerosión. Por el contrario si la presión es muy baja el LCM es muy grande y no hay flujo de 

corriente entre los electrodos generando un circuito abierto que no tiene ninguna aplicación en el 

procesamiento de materiales. 

 Dicho esto, el punto en el cual se realiza el procesamiento por plasma se encuentra en un régimen 

denominado de descarga  luminiscente anormal  (DLA). Los parámetros de corriente y voltaje en 

función del gas,  para los cuales existe una DLA estable fueron definidos por Pashen y se muestran 

en la Figura 8. La región de procesamiento que es donde se da la DLA tiene la particularidad de que 

la niebla envuelve por completo el cátodo y presenta uniformidad que garantiza la homogeneidad 

del tratamiento y  la penetración necesaria en el caso en que existan cavidades o agujeros en  las 

piezas a tratar.  

En el proceso de nitruración convencional a partir de amoniaco se usa  la energía para disociar  la 

molécula y obtener N y H₂  en el caso de la nitruración por plasma se introducen los dos gases de 

forma separada por lo que es posible controlar de forma más precisa el potencial de nitruración de 
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la atmósfera. La DLA se usa para disociar moléculas de nitrógeno gaseoso (N₂) en nitrógeno atómico 

(N*) que se difunde en la matriz ferrosa en solución sólida y en forma de nitruros de hierro como se 

observa en la  Figura 9. 

 

 

Figura 8: Régimen de descargas eléctricas con referencia a gas Argón (Modificado de Pashen, 1915) 
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Figura 9: esquemático de la secuencia de  formación de los distintos nitruros sobre una pieza de hierro 
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4.3. Introducción al desgaste  

 

El  desgaste  es  algo  que  ha  estado  presente  desde  tiempos  prehistóricos    siendo,  en muchas 

ocasiones, benéfico dentro de algunos procesos  y  contraproducente en otros (generalmente  las 

aplicaciones mecánicas requieren minimizar el desgaste) y al igual que la fricción, el desgaste no es 

una propiedad del material  sino del  sistema.  El desgaste  se define  como  la  “alteración de una 

superficie sólida por una pérdida o desplazamiento progresivo de material debido al movimiento 

relativo entre la superficie y una o varias  sustancias” (Norma ASTM G40, 2013).  

En una primera instancia, en dos superficies que entran en contacto aparente, las asperezas de cada 

cuerpo interaccionas unas con otras generando, primeramente,  un desplazamiento o deformación 

elástica y plástica de  las  superficies,  seguidas de un desprendimiento y consecuente pérdida de 

material. Generalmente el desgaste  se  relaciona  con  la pérdida de masa,  sin embargo,  se debe  

entender que el desgaste es un fenómeno complejo, consecuente de la interacción entre cuerpos, 

que no necesariamente  implica una reducción de masa o volumen y que por el contrario puede 

tener una ganancia o simplemente un desplazamiento de materia.  

En general el desgaste responde a fenómenos mecánicos o químicos acelerados, generalmente, por 

el  incremento  en  la  temperatura  consecuencia  de  la  fricción  (Bushan,  2002).    La  tribología  ha 

definido seis (6) tipos de desgaste de la siguiente forma: 

 

a. Desgaste Abrasivo: Ocurre  cuando partículas o asperezas de otra  superficie  se deslizan 

sobre una superficie de menor dureza causando deformación plástica y fractura.  

b. Desgaste Adhesivo: Ocurre cuando dos superficies entran en contacto por deslizamiento y 

sus asperezas  tienden a incrustarse sobre el cuerpo opuesto propiciando la formación de 

enlaces débiles en la interface lo que ocasiona que  al momento de separarse, desprendan 

parte de la superficie.  

c. Desgaste por Grietas  (Fatiga): La  fatiga opera a nivel general de  la pieza, es decir, tanto 

superficial  como  sub‐superficial  generando  pequeñas  grietas  que  se  tornan  en 

concentradores de esfuerzos propiciando el desprendimiento de material o una eventual 

fractura 
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d. Desgaste Erosivo: involucra una forma erosiva y otra de impacto. La erosión ocurre cuando 

pequeñas partículas con exceso de energía cinética impactan una superficie o también por 

implosión de burbujas fruto de cavitación. El impacto está dado por golpes repetitivos sobre 

una superficie generando desprendimiento de material. 

e. Desgaste  Corrosivo  (Químico):  Ocurre  cuando  dos  cuerpos  entran  en  contacto  en  un 

ambiente corrosivo que favorece el intercambio de electrones lo cual genera cavidades en 

las superficies afectadas. Por ser un fenómeno químico las características eléctricas de los 

elementos  de  las  superficies  y  el medio,  determinan  el  comportamiento  corrosivo  del 

sistema.  El deslizamiento juega un papel importante en este desgaste debido a que retira 

las capas de corrosión formadas manteniendo constante el proceso.  

f. Desgaste inducido por arco eléctrico: Este mecanismo de desgaste requiere de un potencial 

voltaico lo suficientemente grande para generar un arco en el medio circundante. Este arco 

genera  cavidades  y  una  zona  afectada  térmicamente  en  la  que,  por  lo  general,  se 

encuentran variaciones micro estructurales  y en propiedades mecánicas como la dureza lo 

que favorece  otros modos de desgaste.  

Existen combinaciones combinación de estos mecanismos que a menudo son contemplados  como 

un  tipo de desgaste  independiente. El  “Fretting” es uno de éstos y  consiste en una mezcla   de 

desgaste abrasivo, adhesivo y químico generado por  la oscilación de dos superficies en contacto 

aparente a muy baja amplitud lo que causa un desprendimiento constante de material particulado 

muy  fino  consecuencia  de  la  ruptura  de  asperezas  sobre  las  superficies.  Es  muy  común  en 

aplicaciones en las que las superficies estén aparentemente estáticas.  

A  continuación  se detallará  el desgaste  abrasivo  y  el  erosivo dado que  son  aquellos que  están 

presentes en las centrales hidroeléctricas que son para donde se planea diseñar el tratamiento de 

nitruración.  

4.3.1. Desgaste abrasivo  

El desgaste abrasivo se define como el “desgaste debido a partículas duras o protuberancias duras 

forzadas  al movimiento a lo largo de una superficie sólida” (Norma ASTM G40, 2013). A esto se le 

debe adicionar que siempre que dos superficies entran en contacto, la abrasión se da sobre los dos 

cuerpos y no  solo en uno y  la  tasa de abrasión entre éstas depende de  las características de  la 

superficie de cada una, la presencia de agentes abrasivos en la interface, la velocidad del contacto 

y las condiciones del ambiente en el que se presente el tribocontacto. 



22 
 

Generalmente  para  el  estudio  y  la  caracterización  del  desgaste  del  tipo  abrasivo,  es  necesario 

conocer  sobre  la naturaleza del  contacto  (mecánica de  contacto)    ya que  sobre ésta es que  se 

fundamenta el análisis de abrasión sobre superficies. En términos  tribológicos el contacto se puede 

dar entre dos o tres cuerpos y ser de tipo libre o restringido (Figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro  factor que nos ayuda en  la  caracterización del desgaste abrasivo  corresponde al modo de 

interacción  entre  el  agente  abrasivo  y  la  tribosuperficie    que  se  diferencia  según  el  esfuerzo 

soportado  por  la  superficie.  Puede  ser  de  3  tipos:  bajo  esfuerzo,  alto  esfuerzo  y  de  esfuerzos 

combinados: El bajo esfuerzo implica que el  abrasivo mantiene su geometría en su mayor parte; 

por el contrario, el de alto esfuerzo  implica un cambio significativo en  la geometría del abrasivo 

como  en  la  trituración  o  molienda  de  piedra;  para  esfuerzos  combinados,  hay  secciones 

(generalmente de baja dureza) en donde el abrasivo afecta sustancialmente  la superficie y otras en 

las que el abrasivo se ve afectado por la superficie lo que puede generar distorsiones en la superficie 

si  llegasen  a  existir  cambios muy  grandes en propiedades  y microestructura dentro de  área de 

interés tribológico. 

Figura 10: Tipos de contacto: a) Dos cuerpos ‐ Libre b) Dos cuerpos ‐ restringido c) tres cuerpos ‐ libre d) tres cuerpos ‐ restringidos.
(ASM International, 1999) 
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La teoría indica que existen 5 tipos de mecanismo de pérdida de material que se fundamentan en 

el  efecto que puede  tener una partícula  al deslizarse  sobre una  superficie.   De  acuerdo  con  la 

naturaleza  del  deslizamiento  se  pueden  presentar  surcos  donde  solo  se  presenta  deformación 

plástica de la superficie dada por el desplazamiento lateral de material  y no existe ninguna pérdida 

o ganancia de material. Este mecanismo se conoce como arado (1). El caso más severo de daño por 

desgaste abrasivo en materiales dúctiles corresponde al efecto de microcorte (2) que no es más que 

el desprendimiento de material   debido a que se sobrepasa  los esfuerzos máximos   a causa del 

deslizamiento. Entre el arado y el microcorte, se puede presentar microfatiga  (3) causada por  la 

fluctuación  térmica  y  dinámica  del  tribosistema,    formación  de  cuñas  (4)  como mecanismo  de 

disipación  de  energía    y   microgrietas  (5).  En  la  Figura  11  se  pueden  observar  algunos  de  los 

mecanismos de perdida de material antes mencionados.  

 

Aunque, determinar con  exactitud las condiciones de aparición de cada una de estos mecanismos 

puede ser complicado, dado que intervienen muchos factores en desarrollo del desgaste, se sabe 

que el factor más influyente es la penetración de la partícula en la superficie y se estima que si la 

razón entre el la profundidad de penetración y el área de contacto supera el 0.2, predomina el corte 

sobre cualquier otro mecanismo de remoción de material por abrasión. 

Varias investigaciones se han llevado a cabo para entender el modo de interacción entre partícula y 

superficie   permitiendo desarrollar modelos como el propuesto por Archard  (Ecuación 5) donde 

indica que  la pérdida volumétrica de material es proporcional a la carga aplicada y la distancia de 

deslizamiento e inversamente proporcional a la dureza de la superficie:  

W 	k            Ecuación 5 

Figura 11: mecanismos de pérdida de material: a) Corte b) formación de cuñas c) Arado (ASM International, 
1999) 
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Donde   es la constante de proporcionalidad que está dada por aspectos geométricos del cuerpo 

incidente y el modo de remoción de material. Generalmente los materiales son descritos según su 

resistencia al desgaste que no es más que el reciproco de la perdida de Material R=1/W. 

El desgaste es un fenómeno característico del sistema lo que hace que su modelación dependa de 

muchas  variables  propias  de  cada    triboelemento  como  sus  propiedades  fiscas,  químicas  y 

mecánicas y de algunas condiciones o parámetros del sistema como el medio en el que se desarrolla.  

Existen diferentes características propias de cada material que afectan de forma predominante el 

comportamiento  del  tribosistema;  generalmente  estas  características  corresponden  a  las 

propiedades macroscópicas de  los materiales que  forman el conjunto como  lo  son  la dureza, el 

módulo de elasticidad y el esfuerzo de fluencia. Sin embargo, hay otras características  que aportan 

algunos eslabones más al fenómeno abrasivo y que aportan información para la identificación del 

mecanismo de desgaste como lo son  la temperatura de fusión, estructura cristalina, composición 

química y fases presentes.  

La característica predominante   en el desgaste abrasivo es  la dureza que según  la ASM se define 

como  la “característica de un material sólido que expresa  la resistencia a ser penetrado por otro 

material” (ASM International, 1992) lo cual tiene sentido al compararlo con la definición de desgaste 

abrasivo.  Por  tanto,  la  relación  que  se  presenta  durante  el  desgaste  abrasivo  constituye  la 

interacción entre materiales de diferente dureza en donde el de mayor dureza tenderá a identar, 

rayar y desprender material de la superficie con menor dureza. 

 Los materiales presentan variaciones en sus propiedades de acuerdo a sus microestructura debido 

a  la variación de fases y morfologías presentes    lo que favorece el desgaste sectorizado. De esta 

manera, en materiales que presentan  matrices blandas y dúctiles reforzadas con refuerzos duros y 

frágiles pueden  tener una alta macrodureza   y  comportarse bien a  la abrasión;  sin embargo es 

posible  que  la matriz  este  siendo  desgastada  por  pequeñas  partículas  duras  que  debiliten  la 

integridad de  la superficie  retirando  los  refuerzos y convirtiéndolos en   agentes potencialmente 

abrasivos que se suman al tribosistema. Este fenómeno también se puede presentar en materiales 

con  insertos  cerámicos  o  con  precipitaciones  de  segunda  fase;  lo  cual  hace  que  la  estructura 

cristalina juegue de la mano con la dureza. Lo anterior no implica que las aleaciones o los  insertos  

sean contraproducentes, solo es importante tener en cuenta que de acuerdo a su estructura puede 

mejorar la resistencia al desgaste o, por el contrario, favorecerlo. 
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 Adicional a una segunda fase, la estructura cristalina propia del material es de vital importancia en 

el comportamiento al desgaste.   P.J. Alison y H. Wilman mostraron  la diferencia que existe entre 

metales con estructura cubica y hexagonales en las cuales el desgaste aumentaba a casi el doble de 

las cubicas. (Alison, 1964) 

Algunos modelos han sido propuestos para describir la forma en la que se relaciona la dureza con la 

resistencia al desgaste  como el modelo de Khruschov  (Figura 12) donde para algunos metales puros 

y unas aleaciones la resistencia al desgaste por abrasión es directamente proporcional a la dureza 

(Khruschov,  1958).  Sin  embargo  no  todo  está  en  las  propiedades mecánicas  del material.    La 

morfología de las fases representa una gran parte del comportamiento del sistema. De esta manera, 

morfologías como la Austenita y la Bainita de la misma dureza, presentan una mejor resistencia a la 

abrasión  que  la  ferrita,  perlita  y martensíta,  posiblemente  por  tener  una  capacidad mayor  de 

endurecimiento por deformación y su alta ductilidad. 

 

Figura 12: Resistencia al desgaste en función de la dureza en materiales puros y aleaciones (ASM International, 1999) 
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La generación de precipitados duros y frágiles es un método muy usado para el endurecimiento de 

materiales  y  para  lograr  los  resultados  es  importante  conocer  un  poco  qué  características  son 

deseables para reducir el desgaste por abrasión. El tamaño de  la segunda fase,  la orientación,  la 

elasticidad  y la tenacidad sumados a la dureza determinan la resistencia a la abrasión, si la segunda 

fase es muy pequeña, el agente abrasivo puede desprenderla junto con la matriz, de igual manera, 

es más fácil desprender una estructura paralela a la dirección de deslizamiento que una que este 

perpendicular a la misma. Módulos de elasticidad bajos favorecen el movimiento de las superficies 

permitiendo que el abrasivo pueda deformar plásticamente la superficie facilitando la fractura de  

esta y la consecuente pérdida de material. Para minimizar la microfatiga, se busca que el material 

tenga alta tenacidad. Un resumen de estas características como función de la pérdida de material 

por abrasión se muestra en el modelo de Zum Gahr (Zum Gahr, 1987) (Figura 13). En resumen se 

quiere que las segundas fases tengan un tamaño mayor al del agente abrasivo, también se quiere 

que estas segundas fases sean duras  para amentar la resistencia al desgaste y que su orientación 

sirva para interrumpir el arado de una partícula sobre la superficie. 

 

Figura 13: Efecto de la orientación, el tamaño, la elasticidad, la dureza y la fragilidad  de la segunda fase en el desgaste 

abrasivo (ASM International, 1999) 
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Hasta  el momento  solo  se ha  contemplado  el desgaste  abrasivo desde  el punto  de  vista de  la 

superficie  desgastada.  Sin  embargo,  éste  tipo  de  desgaste  tiene  su  fundamento  en  el  agente 

abrasivo que hasta el momento se había considerado como constante. Ahora vamos a enfocarnos 

un poco en el efecto que tiene este agente y el medio  en el desarrollo del fenómeno tribológico.  

El material del abrasivo, sus propiedades y su geometría son variables que caracterizan  el segundo 

triboelemento del sistema el cual, a su vez,  se ve afectado por el medio en el que se desenvuelve; 

el conocimiento de las condiciones de operación  como la temperatura, la velocidad de contacto, la 

fuerza de deslizamiento, la humedad y el fluido circundante permiten entender la forma en la que 

se está presentando el desgaste. Para ello, a continuación se discutirán los efectos que tiene cada 

una de estas variables en el proceso abrasivo:  

El material del abrasivo resulta importante para entender el sistema, pero lo que realmente cuenta 

sobre éste son sus propiedades mecánicas. Al igual que en la superficie desgastada, la característica 

de mayor  peso  es  la  dureza  debido  a  que  es  la  que  definirá  quien  predomina  sobre  quién  al 

momento del tribocontacto. Seguido a esto, la geometría de la partícula abrasiva define el tipo de 

surco que se imprime en la superficie y el esfuerzo transferido a la misma lo cual va a determinar si 

la deformación  tiene  carácter elástico o plástico permitiendo    evaluar  la posibilidad   de que  la 

partícula  se  incruste  o  se  fracture  al momento  del  contacto  con  la  superficie.   De  ésta  forma, 

partículas con geometrías redondas van a tender a rodar sobre la superficie mientras que partículas 

angulares tienen mayor potencial de abrasión. Sumado a esto existe una variable que en ocasiones 

se deja de lado y es la tenacidad de la partícula la cual es útil para determinar  la posibilidad de que 

la partícula se fracture. Así, a mayor tenacidad, mayor potencial abrasivo tendrá el agente. En un 

experimento realizado por Avery, se ensayaron partículas de sílice (SiO₂) y caliza  (alta tenacidad) de 

la misma dureza (7mohs) y se observó que la caliza causa entre 2 y 3 veces más perdida de material 

que la sílice 

 A  nivel  del  medio  donde  se  desarrolla  el  tribosistema,  la    temperatura  puede  ocasionar  el 

aceleramiento de la tasa de desgaste, principalmente por reducir las propiedades mecánicas de la 

superficie. En cuanto a  la velocidad de contacto, influye de manera significativa en el desgaste en 

el  rango de 0m/s a 2.5m/s  (ASM  International, 1992). Por encima de esto deja de  ser desgaste 

abrasivo para convertirse en desgaste erosivo ya que  empieza a existir impacto. El hecho de que se 

aumente la velocidad implica que cada partícula contiene  más energía la cual debe disipar de alguna 

forma,  lo que hace  que  existan deslizamientos más  largos  y  con mayor  fuerza promoviendo  la 
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deformación plástica y la posterior remoción de material. Otro factor que es crítico al momento del 

fenómeno, es  la carga aplicada; cuando  se habló de  fricción  se dijo que  la  fuerza de  fricción es 

proporcional a la carga normal, por lo tanto, a mayor carga, mayor fricción. Este mismo principio se 

aplica a las partículas que entran en contacto con la tribosuperficie en donde a mayor fuerza, mayor 

penetración y desprendimiento de material hasta el punto en que la fuerza sea tan alta que fracture 

el abrasivo generando geometrías angulares lo que favorece el desgaste. Por último pero no menos 

importante,  está  la  humedad  y  el  fluido  circundante  los  cuales  pueden  afectar  las  superficies 

generando corrosión  y por tanto pérdida acelerada de material. 

4.3.2. Desgaste erosivo 

Desde el punto de vista tribológico la erosión se entiende como la pérdida progresiva  de material 

debida a  la  interacción mecánica entre una superficie sólida y un  fluido, un  fluido multifásico, o 

partículas sólidas. (ASTM International, 2013).  

Dentro del desgaste erosivo se tienen en cuenta los siguientes participantes: la superficie afectada, 

los elementos erosivos   y  las condiciones del tribosistema  las cuales determinan el desarrollo del 

fenómeno.   De acuerdo a la naturaleza sistema y los participantes el desgaste erosivo  puede ser 

de 3 tipos:  

El desgaste erosivo por impacto responde a elementos que se desplazan a una velocidad relativa 

respecto  a  la  tribosuperficie  y  que  impactan  sobre  ésta  generando  diferentes  formas  de  daño 

superficial. De acuerdo a la naturaleza del proyectil puede ser un impacto por partículas sólidas o 

impacto de líquidos.  

En concordancia con la definición general de desgaste erosivo, el desgaste erosivo por impacto de 

partículas sólidas se entiende como la pérdida progresiva  de material por la interacción mecánica 

entre una superficie sólida y partículas sólidas; a menudo se le denomina SPE por sus siglas en inglés 

(Solid Particle Erosion). Existe una amplia variedad de aplicaciones en las que este tipo de desgaste 

está presente como un  fenómeno nocivo como en el caso de  las máquinas hidráulicas  (Bombas 

rotodinámicas, turbinas, válvulas, tuberías, etc.). Sin embargo, el efecto de la erosión es utilizado 

actualmente  como  herramienta  en  algunos  procesos  industriales  como  la  limpieza  de  piezas 

(sandblasting)  donde las partículas están contenidas  en un gas. Cuando el fluido es un líquido se 

habla de erosión por partículas en suspensión (Slurry) como en el caso de procesos de corte por 

chorro abrasivo (WaterJet). Este tipo de erosión se tratará más adelante. 
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A menudo  se  tiende a confundir el desgaste por SPE con el desgaste abrasivo. Sin embargo, es 

importante  tener  en  cuenta  que  al  hablar  de  SPE  se  hace  referencia  a  una  serie  de  partículas 

chocando y rebotando sobre una superficie mientras que  la abrasión se trata del   deslizamiento 

sobre una superficie debida a una fuerza externa. (ASM International , 1992).   

El desgaste SPE involucra las variables del sistema, el material y la partícula. En el marco del sistema, 

las  variables  que  afectan  directamente  el  desgaste  son  la  velocidad  de  impacto,  el  ángulo  de 

incidencia y la concentración de partículas en el fluido. En ocasiones se suele mencionar la velocidad 

de rotación de las partículas como otra variable pero debido a la complejidad de su medición existe 

poca literatura y estudios al respecto por lo que en éste informe no se tendrá en cuenta. En cuanto 

a la partícula, las variables de interés son la geometría, desde el punto de vista de la angulosidad, el 

tamaño, la dureza  y la tenacidad a la fractura. Por su parte, el  material involucra la microestructura 

y sus propiedades mecánicas como parámetros importantes dentro del análisis. La expresión que 

trata de modelar la tasa a la que pierde material a causa de la erosión está dada por la ecuación 6.   

E kv             Ecuación 6 

Donde  k  es  una  constante  relacionada  con  las  variables  de  la  partícula  y  la  superficie,  v  es  la 

velocidad de impacto y n es el exponente dado por el sistema; n tiende a caer en el rango de 2‐2.5 

para metales y de 2.5‐3 para cerámicos. (ASM International , 1992). Ésta expresión permite observar 

la  razón por la cual la variable más influyente en el desgaste erosivo es la velocidad. 

Seguido de la velocidad se encuentra el ángulo de incidencia el cual determina el comportamiento 

de  la tasa de desgaste   para distintos materiales. La Figura 14 muestra el efecto sobre  la tasa de 

desgaste en función del ángulo de incidencia para un material metálico de alta ductilidad contra un 

material  cerámico  con  comportamiento  frágil. Como  se  ve en  la  gráfica,  los materiales dúctiles  

tienen  su máxima  erosión    a  ángulos  de  incidencia  bajos,  entre  10°  y  20° mientras  que  para 

materiales  frágiles,  la mayor  tasa  de  erosión  se  encuentra  cuando  el  impacto  se  da  de  forma 

perpendicular a la superficie. 
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Figura 14: Ensayo de erosión de Aluminio 1100 y Al₂O₃ en función del ángulo de incidencia con tamaño de partícula de 

127μm  (SiC) y V= 152m/s (ASM International, 1999) 

La  explicación de  éste  comportamiento  está  ligado  a  la naturaleza del  contacto;  los materiales 

dúctiles  tienden  a  presentar  deformación  plástica  al  momento  del  contacto  lo  que  lleva  a 

determinar que el mecanismo de pérdida de materiales que se está presentando es arado y corte 

de material (Figura 15), por esta razón es que las tasas más altas de desgaste se dan a ángulos bajos 

donde se propicia el desprendimiento de viruta. Para el caso de  los cerámicos, dada su elevada 

dureza, es difícil crear el efecto de micromaquinado en  la superficie por  lo que el mecanismo de 

pérdida de material es  la fractura  lo que responde acorde a  la gráfica, donde a mayor ángulo de 

incidencia, mayor  transferencia de energía   a  la  superficie y por  tanto mayor esfuerzo  sobre  la 

misma. 
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Figura 15: Micrografías  de la secuencia del proceso de  erosión de un aluminio 7075‐T6 mediante SiC con ángulo de 

incidencia de a 30°, velocidad de 30.5m/s (ASM International, 1999) 

Una forma de indicar la resistencia a la abrasión de un material es mediante el factor erosivo relativo 

(REF por sus siglas en  inglés) el cual es un valor que se obtiene realizando pruebas de erosión a 

diferentes materiales  de  acuerdo  a  un  estándar  definido  (ASTM G76)  en  el  que  las  diferentes 

probetas  se  someten  a un  chorro de partículas de  SiC de  tamaño  establecido    a un  ángulo de 

incidencia de 90° con una velocidad,  temperatura y atmosfera  fija para  todas  las muestras y  se 

obtiene el volumen de material perdido el cual se divide sobre el volumen de material perdido por 

un material de comparación; generalmente es  la Stellite 6B. Esto da como resultado un valor de 

resistencia a la erosión relativo al del material de comparación. Los valores menores a 1 implican 

una resistencia mayor a la de la referencia y valores mayores a 1, indican resistencias a la erosión 

menores.  
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La concentración de partículas en el fluido tiene  un desarrollo controversial debido a que la mayoría 

de los estudios que se han llevado a cabo para entender el fenómeno erosivo tienen como punto 

de convergencia el análisis de una única partícula que impacta sobre una superficie. A razón de esto,  

explicación de la interacción de muchas partículas en la erosión ha sido totalmente experimental e 

incluso  un  poco  especulativa  al  no  encontrar  patrones  definidos.    En  algunas  proposiciones  se 

sugiere que debido al choque y rebote de  las partículas, se crea una especie de escudo sobre  la 

superficie  cuyo  efecto  es  la  reducción  exponencial  de  la  tasa  de  erosión  en  función  de  la 

concentración de partículas. (Anand, 1987)  

Las características   de  las partículas afectan en buena manera el desarrollo del desgaste SPE de 

manera similar al proceso de desgaste por abrasión; como el caso de  la dureza.  Investigaciones 

realizadas por Wellinger y Uetz mostraron que la tasa de erosión decrece al disminuir la dureza de 

la partícula. Sin embargo en factor geométrico tiene un poco más de importancia. El tamaño y la 

angulosidad  son  factores  determinantes.  Si  se  trata  de  un  material  con  una  microestructura 

homogénea monofásica,    la variación en el  tamaño de partícula afecta de  forma  significativa el 

desgaste por erosión siempre y cuando ésta sea superior a 100μm. Sin   embargo, si es de menor 

tamaño, la tasa de erosión disminuye conforme a la disminución de la partícula (Finnie, 1981). De 

forma  contraria ocurre  cuando  el material  tiene  una  segunda  fase,  en donde  se  incrementa  la 

erosión cuando se reduce el tamaño de partícula desde que ésta sea inferior en tamaño respecto a 

la segunda fase. (Aptekar, 1985). En el marco de la forma de la partícula, geometrías esféricas, con 

dificultad generan desprendimiento de material por efecto de arado y corte sin embargo, gran parte 

de  los modelos de erosión  tienen como variable de entrada éste  tipo de  formas.  Investigadores 

como Bahadur y Badruddin, obtuvieron valores de erosión entre 2 y 3 veces más altos mediante 

elementos angulares en relación a partículas esféricas de tamaño similar (Bahadur, 1989) aunque 

en experimentos desarrollados por Maji y Sheldon mostraron factores de incremento de 5. (Maji, 

1979). Finalmente, la otra característica que influencia el desgaste erosivo desde la referencia de la 

partícula es la tenacidad a la fractura la cual opera de la misma forma que en el desgaste abrasivo; 

mayor  tenacidad a  la  fractura dificulta el  rompimiento de partículas  impidiendo  la aparición de 

nuevas  formas angulares y de menor tamaño.  

El desgaste SPE es tal vez una de las formas más complejas y con más trabajo por desarrollar debido 

a que en algunas características difiere de lo que se podría denominar la lógica del desgaste donde 

la  dureza  de  la  superficie  en  relación  con  la  dureza  de  la  partícula,  definen  a  groso modo,  el 
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desarrollo del fenómeno. Sin embargo, una gran cantidad de estudios se han llevado a cabo para 

tratar de demostrar la correlación entre el desgaste erosivo y la dureza llegando a conclusiones tan 

aleatorias que al momento no existe un modelo o patrón que gobierne el comportamiento; tal vez, 

“el aspecto teórico y tecnológico más importante  sobre el efecto de la erosión en aceros es que la 

erosión a un ángulo de  incidencia definido, es  independiente de  la dureza”  (ASM  International  , 

1992). Un estudio desarrollado por Finnie mostró la dependencia inversamente proporcional de los 

metales puros  con estructura cubica de cara centrada (FCC) en relación con la dureza mientras que 

los  cúbicos  de  cuerpo  centrado  (BCC)    puros  como  el Molibdeno  y  tungsteno  no  tuvieron  un 

comportamiento lineal (Figura 16). 

Al igual que el desgaste SPE, el desgaste erosivo por impacto de líquidos se define como la pérdida 

progresiva   de material debida a  la  interacción mecánica entre una  superficie  sólida y gotas de 

líquido o chorros de alta velocidad. Ésta forma de desgaste es propia de máquinas rotativas de alta 

velocidad    que  operan  principalmente  en  ambientes  gaseosos  como  las  turbinas  de  gas  o  los 

motores de reacción. La característica topográfica del impacto por líquidos es la aparición de picos 

y valles muy agudos.   Este modo de desgaste  implica el  impacto de un  líquido con una sola fase 

sobre la tribosuperficie. La naturaleza de éste fenómeno se fundamenta en la presión ejercida por 

la gota  que genera un esfuerzo lo suficientemente alto como para fracturar el material y retirarlo 

de la superficie. La presión ejercida está dada por la ecuación 7: 

P 	ρcV	         Ecuación 7 

Donde ρ es la densidad del fluido, c es la velocidad de propagación de onda en el medio y V es la 

velocidad. En términos más prácticos, la expresión se convierte a la mostrada en la ecuación 8: 

P ρc V 1        Ecuación 8 

De esta forma, si el fluido en cuestión es agua, k=2, ρ=1000 y Co corresponde a  la velocidad del 

sonido en el medio.  



34 
 

 

Figura 16: Resistencia a la erosión en función de la dureza estática para diferentes materiales. Las condiciones de la 

prueba fueron un tamaño de partícula de 250μm de SiC a un ángulo de 20° y una velocidad de 76m/s (ASM International, 

1999) 

La cavitación se define como el continuo crecimiento y violento colapso de cavidades (burbujas) en 

un líquido (ASM International , 1992). Este fenómeno describe que al someter un fluido a esfuerzo 

de tensión, la presión interna del fluido decrece muy rápidamente; si esta presión supera la presión 

de  vapor,  se  generan  burbujas  que  al  someterse  a  un  cambio  de  presión  externa,  colapsan 

violentamente lo que implica velocidades muy altas. Ésta implosión es la generadora y responsable 

de  la  erosión  por  cavitación.  El  colapso  de  una  cavidad  genera  ondas  de  choque  en  el  fluido 

circundante y microjets sobre la superficie cuando estas se adhieren a la misma (Figura 17).  

La expresión que gobierna la velocidad y el tiempo de implosión se muestra en la ecuación 9: 

v ∝ 	 					t ∝ R         Ecuación 9 
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La  pérdida  de material  en  función  del  tiempo,  a menudo  tiende  a  presentar  comportamientos 

exponenciales debidos a que las superficies erosionadas tienden a tener más puntos de nucleación 

por la fluctuación de presión causada por fenómenos como vorticidad.  

 

 

Figura 17: colapso de cavidades en un fluido. a) asimétrico generando microjets sobre la superficie. b) simétrico 

generando ondas de choque en el fluido (ASM International, 1999) 

La  física  de  la  cavitación    hace  que  controlar  éste  fenómeno mediante  la modificación  de    las 

propiedades  de  un material  sea  una  labor  complicada. Una  gran  cantidad  de  recursos  se  han 

destinado al entendimiento y la búsqueda de soluciones que permitan contrarrestar o por lo menos 

extender la vida útil de componentes sometidos a la implosión de cavidades y aunque al momento 

no se ha encontrado un material que pueda soportar la violencia de la cavitación, se han identificado 

dos materiales que ofrecen un buen desempeño: Aleaciones de Co y el acero inoxidable austenítico. 

El primero es el que encabeza la lista de los más resistentes a la erosión por cavitación pero debido 

a su elevado costo no es muy usado en aplicaciones industriales. Por su parte el inoxidable de matriz 

austenítica  tiene  una  gran  cantidad  de  seguidores.  Sin  embargo  la mayor  deficiencia  de  estos 

materiales  es  su  carencia  de  propiedades mecánicas  lo que motivó  el desarrollo de  aleaciones 

llamadas IRECA que son aleaciones hierro cobalto las cuales han tenido gran aceptación en el gremio 

industrial. Otros procesos muy usados en la actualidad para controlar la erosión por cavitación son 

los recubrimientos dentro de los cuales los más usados son los sprays térmicos debido a la facilidad 

de  su  aplicación  y  la  diversidad  de  elementos  que  se  pueden  poner  sobre  las  superficies.  Sin 

embargo, su debilidad más notoria es que al ser un recubrimiento, su adhesión es limitada.  
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La  Figura 18 muestra de forma comparativa el desempeño de éstas aleaciones. Esta gráfica en el 

eje Y tiene la pérdida de material en mg en función del tiempo de cavitación en el ensayo ASTM G32 

el cual consiste en un elemento que vibra a una elevada frecuencia  lo cual genera una oscilación 

controlada    de  presiones  positivas  y  negativas    propiciando  la  nucleación  e  implosión  de  las 

cavidades. Debido a que éste ensayo controla muy bien el proceso de cavitación,  la pérdida de 

material en función del tiempo es lineal.  

 

Figura 18: comparación del efecto de la erosión por cavitación de distintas aleaciones en función del tiempo de 

exposición (ASM International, 1999) 

 

El desgaste erosivo por sólidos en suspensión se define como  la pérdida progresiva   de material 

debida  a  la  interacción  mecánica  entre  una  superficie  sólida  y  una  solución  de  partículas 

suspendidas en un líquido. Ésta forma de desgaste involucra muchas condiciones o características 
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de  las formas de erosión mostradas anteriormente convirtiéndolo en el modo bastante complejo 

pero muy  cercano a  la  realidad de  las aplicaciones. Normalmente  cualquier  fluido  transportado 

contiene  algún  tipo de  sedimento  con  excepción de  las plantas  embotelladoras de bebidas.  En 

muchos casos como en el caso de la industria minera, el mineral extraído es transportado por ductos 

o bandas transportadoras mediante la ayuda de algún fluido que por lo general es agua. Esto genera 

un juego entre los diferentes modos de aparición del desgaste. Desde el marco de la erosión por 

sólidos en suspensión  existen siete modos de desgaste:  

Abrasión – Corrosión: Es el  resultado del  contacto  continuo entre dos  superficies metálicas con 

partículas sólidas suspendidas en un fluido corrosivo presente en la interface.  

Incrustación: Este modo responde a la fijación de partículas sólidas presentes en la suspensión sobre 

una superficie blanda como un polímero o elastómero que entra en contacto con una superficie 

solida causando un efecto abrasivo ya que las partículas incrustadas juegan el papel de asperezas lo 

que causa efectos de arado, formación de cuñas y corte de la superficie. Es muy común en los sellos 

de las válvulas.  

Trituración y Molienda: se presenta cuando dos superficies entran en contacto con una carga  lo 

suficientemente grande para fracturar  los sólidos suspendidos  lo que genera daños sobre  las dos 

superficies y la aparición de más partículas angulares de menor tamaño. Este modo se presenta con 

frecuencia en el cierre y la apertura de válvulas sin sello polimérico.  

Erosión de alta velocidad: se considera alta velocidad cuando se tienen valores superiores a 6 m/s. 

este modo de erosión puede asociarse con el desgaste SPE solo que en vez de que el medio sea 

gaseoso, es un medio acuoso. Muy común en procesos industriales  de corte abrasivo o en máquinas 

hidráulicas.   

Erosión  de  baja  velocidad:  es  el  desgaste  debido  a  las  partículas  que  impactan  y  rebotan 

constantemente sobre una superficie a velocidades inferiores a 6 m/s. Este es el tipo de erosión que 

se  encuentra  en  los  ductos  y  tuberías  de  transporte  de  lodos  debido  al  perfil  de  velocidad 

característico de una tubería donde teóricamente la velocidad sobre la superficie es 0 

Saltacion: es el resultado del contacto periódico de un sólido suspendido en una línea de flujo. Es 

común ver este modo de erosión en  líneas de dragado para extracción de oro o en bandas de 

transporte de minerales.  
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Cavitación:  los sólidos suspendidos propician  la aparición de cavidades que  implotan generando 

microjets  que  erosionan  las  superficies.  Es  un  modo  erosivo  esperado  en  las  centrales 

hidroeléctricas y en las bombas centrifugas y reciprocantes. 

La concentración de partículas suspendidas es de vital importancia al momento de analizar éste tipo 

de  desgaste  pues  dependiendo  del  ángulo  de  incidencia  la  concentración  puede  aumentar  o 

disminuir cantidad de impactos sobre las superficies. De esta manera, para ángulos bajos a mayor 

concentración de partículas, mayor desgaste, mientras que para ángulos cercanos a 90° puede darse 

que las partículas que impactan sean responsables de desviar a la trayectoria de otras. 

Es necesario adicionar que el ensayo de abrasión por sólidos en suspensión (ASTM G75) establece 

dos números para caracterizar las suspensiones: Uno denominado el número de Miller el cual define 

el carácter abrasivo de la suspensión; entre mayor sea el número, mayor será el potencial abrasivo 

de la solución (valores típicos de algunas suspensiones al final del documento como anexo) y otro 

llamado  respuesta  abrasiva  de  los  sólidos  en    suspensión,  SAR  por  sus  siglas  en  inglés,  la  cual 

determina  la respuesta a  la abrasión de acuerdo al sedimento en suspensión. El numero SAR se 

obtiene  bajo  el  mismo  procedimiento  del  número  de  Miller.  La  figura  8  muestra    como  la 

concentración de sólidos en una solución, afecta drásticamente el potencial abrasivo identificado 

con el número de Miller. (ASTM International, 2013) 

 

Figura 19: Variación del número de Miller de SiC con un tamiz  70 en función de la concentración de sólidos en una 

solución (ASM International, 1999) 
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El desgaste o la falla de materiales debido a la fatiga, corrosión, abrasión y erosión por cavitación, 

causa problemas de grandes costos a operadores de turbinas. Esto podría ser mejorado en muchos 

casos con una adecuada selección de materiales y procesos de manufactura.  

El desgaste  se define como  la alteración de una  superficie  sólida por pérdida o desplazamiento 

progresivo de material debido al movimiento relativo entre  la superficie y una(s) substancia(s)   ( 

(ASM International, 1999)). Éste fenómeno afecta a un sin número de componentes, tanto estáticos 

como dinámicos    en diferentes  sectores  industriales,    lo que  acarrea  elevados  costos   para  las 

empresas, principalmente  en operación y mantenimiento. Se estima que cerca del 4% del PIB de 

países industrializados se deriva del desconocimiento de los fenómenos tribológicos que generan el 

desgaste.  ( (Jost, 1966)).  

El desgaste o la falla de materiales debido a la fatiga, corrosión, abrasión y erosión por cavitación, 

causa problemas en la mayoría de centrales hidroeléctricas. La severidad del desgaste en el conjunto 

de  elementos que  componen una  turbo máquina  se  incrementa  con  la presencia de partículas 

sólidas suspendidas en el flujo al igual que con  la velocidad del mismo. A éste tipo de desgaste se 

le conoce como erosión por partículas sólidas (SPE por sus siglas en ingles) 

La erosión por sedimentos es un problema que involucra el área  de operación y mantenimiento de 

forma general en la mayoría de centrales hidroeléctricas. Los componentes de turbomáquinas que 

operan en un medio donde convergen agua y partículas sólidas están sujetos a presentar fenómenos 

de abrasión y erosión.  El desgaste no solo compromete la vida útil de los componentes sino también 

la eficiencia global del conjunto.   La disminución en  la eficiencia se ha convertido en uno de  los 

inconvenientes más estudiados en los últimos años. (Neopane, 2010) 

La erosión por sedimentos es un fenómeno complejo que depende de la interacción de diferentes 

parámetros como el tamaño de las partículas, su dureza, la concentración,  la velocidad del fluido 

que las contiene y las propiedades de los materiales sobre los cuales impactan. Varios investigadores 

han tratado de modelar y entender el efecto de estos parámetros en el desgaste obteniendo algunas 

aproximaciones  a  pequeña  escala  en  bancos  de  pruebas  diseñados  y  construidos  para  simular 

condiciones de centrales hidroeléctricas. Sin embargo,  la complejidad del desgaste hace que  los 

resultados no sean completamente escalables. (Padhy, 2008) 

De forma genérica,  los mecanismos de desgaste por SPE en maquinaria hidráulica pueden ser 3: 

Corte, fatiga, y/o fractura frágil. Cada uno   de estos se presenta de acuerdo a  las condiciones de 
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operación y  las características de  los triboelementos  involucrados en el sistema. Sin embargo,  la 

erosión no es el único tipo de desgate presente en éste tipo de maquinaria, aun cuando es el de 

mayor participación. Si las condiciones son las adecuadas, la pérdida progresiva de material puede 

responder a fenómenos de tipo abrasivo derivado del deslizamiento de partículas con dureza igual 

o superior a la de la superficie, a lo largo de la misma, generando el desprendimiento de material 

por efecto de deformación plástica y corte. Diferente de  la erosión que   ocurre por  impacto de 

partículas sobre la superficie. 

El desgaste SPE está controlado por el ángulo de incidencia respecto a la superficie, la velocidad de 

la partícula, su tamaño y geometría, sus propiedades mecánicas y la concentración de las mismas 

en el fluido.  

El ángulo de  incidencia   determina, en gran manera,  la  forma en  tipo de desgaste. Así, ángulos 

cercanos a cero tienden a generar más abrasión debido a que  las partículas tienden a deslizarse  

después de entrar en contacto con la superficie. Por el contrario, ángulos superiores permiten que 

se transfiera más energía a la superficie lo cual puede causar desgaste erosivo. En muchos casos, el 

ángulo con el cual  impacta una partícula sobre una superficie determina el comportamiento del 

desgaste. De ésta manera, ángulos cercanos a 30° establecen la condición de máxima erosión para 

material dúctiles mientras que para materiales frágiles el ángulo es de  90°.   

La velocidad de la partícula es tal vez el factor de mayor repercusión en el desgaste erosivo. Si la 

velocidad es baja, el esfuerzo  transferido a  la  superficie puede no  ser  suficiente para deformar 

plásticamente el material ocasionando fatiga de bajo esfuerzo. Opuesto a esto, si  la velocidad es 

alta,  el  desgaste  se  presenta  por  arrancamiento  súbito  de  material  fruto  de  procesos  de 

deformación, corte y fatiga de alto esfuerzo causados por las partículas sólidas o por el mismo fluido.  

El tamaño de las partículas tiene una implicación importante en el desgaste erosivo debido a que 

determina la energía que se transfiere a una superficie. De esta manera, si la partícula tiene un gran 

tamaño, el daño causado es mayor. De  forma contraria, si  la partícula es pequeña,  tiene menos 

potencial de desgaste.  Sin embargo, el  tamaño de  la partícula está debe estar  referenciado de 

acuerdo  a  la microestructura del material de  la  superficie  erosionada.  Existen microestructuras 

compuestas de fases duras y blandas; si la partícula tiene un tamaño inferior al de la fase blanda, se 

presentará desgaste en estas zonas lo cual puede genera el desprendimiento total de las fases duras 

por falta del soporte que le brindaba la fase blanda.  
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Paralelo al tamaño de la partícula, la geometría influencia de manera importante el desgaste. Bajo 

el principio de la formación de surcos sobre la superficie, geometrías con ángulos agudos o puntas 

tienen una mayor facilidad de incrustarse sobre un cuerpo y deslizarse para retirar el material que 

una geometría esférica.  

Tanto el tamaño de  la partícula como su geometría están sujetos a  las propiedades de  la misma. 

Anteriormente se mencionó la importancia de  la dureza en la relación del par material (partícula‐

superficie).  Así,  partículas  con mayor  dureza  que  la  superficie  tiene  una  posibilidad mayor  de 

desgaste. Sumado a esto, la tenacidad es también importante para garantizar la integridad de las 

partículas durante el impacto.  Si la tenacidad es baja, entonces existe la posibilidad que la energía 

no se transfiera a la superficie sino que se disipe por medio de la fractura de la superficie haciendo 

que el desgaste sea menor.  

Por último, el parámetro de concentración de partículas tiene un concepto un tanto controversial. 

Algunos  autores  proponen  que  al  aumentar  la  concentración,  se  obtienen  valores mayores  de 

desgaste  debido  a  que  hay  más  partículas  impactando  la  superficie.  Sin  embargo,  otros 

investigadores sugieren que aunque éste principio es cierto, tiene un rango de validez. La razón por 

la cual se propone esto es que al sobrepasar cierto  límite en cuanto a  la concentración, algunas 

partículas podrían chocar contra las que ya impactaron, desviándose de su trayectoria y por tanto 

no ejerciendo ningún efecto en la pérdida de material.   

La erosión entendida desde el punto de vista de la pérdida de material de un cuerpo por efecto del 

impacto de cuerpos sobre una superficie  ha sido motivo de investigación en las últimas décadas lo 

que ha permitido el modelamiento de algunos fenómenos que involucran esta forma de desgaste. 

Es  importante  tener  en  cuenta  que  los  modelos  de  erosión  propuestos  a  continuación  no 

contemplan  el efecto que tiene la cavitación en la remoción de material.   

Como primera aproximación se sabe que la tasa de remoción material por erosión pura es función 

de la velocidad elevada a una potencia lo cual hace ver la importancia que tiene la velocidad en éste 

tipo de fenómenos.   (ASM International, 1992). Sin embargo, se han llevado a cabo estudios más 

enfocados en el desgaste de componentes de turbinas hidroeléctricas   donde se ha determinado 

que  la tasa de erosión   es  función de  las propiedades de  los materiales de  los componentes,  las  

características  de las partículas inmersa en el fluido y de las condiciones de operación (Bajracharya, 

2008). De igual manera, se ha identificado que para una condición de operación definida,  erosión 

está dada por la ecuación 10  
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Erosión ∝ ρ ρ d pK      Ecuación 10 

Donde V es la velocidad característica del fluido, D es una dimensión característica de la máquina, 

 es la densidad de la partícula inmersa en el fluido,   es la densidad del fluido, d es le díametro 

de las partículas K es el coeficiente experimental el cual es dependiente de la naturaleza abrasiva 

de las partículas. (Truscott, 1972). Sin embargo, un modelo  que ofrece un nivel de profundidad un 

poco mayor ya que involucra la dureza del material y las partículas combinado con la concentración 

de éstas es el propuesto por Naidu (Naidu, 1997) en la ecuación 11: 

W S S S S M V         Ecuación 11 

Donde  , 	 , 	 	  corresponde a los coeficientes de concentración de partículas, dureza de las 

partículas,  tamaño de partícula y geometría de partícula    respectivamente,   corresponde a  la 

resistencia  a la abrasión del material de la superficie y V es la velocidad del fluido elevada a una 

potencia x cuyo valor es dependiente del sistema. El autor sugiere un valor de 2.5 para inyectores 

de turbinas  Pelton y 1.5 para rodetes del mismo tipo.  

Lo anterior demuestra  la complejidad del modelamiento de un fenómeno de desgaste erosivo   y 

teniendo en cuenta que la mayoría de los parámetros son dependientes de condiciones del medio 

o condiciones de operación que no son controlables, solo queda como herramienta de contingencia 

o control del desgaste  la modificación de  las propiedades   de  la  superficie del material base de 

dichos componentes para reducir la tasa de erosión.  

Hasta el momento solo se ha hecho referencia al efecto de la erosión por partículas suspendidas en 

un flujo. Sin embargo, el efecto que tiene    la cavitación en  la pérdida de material puede  llegar a 

tener mayores daños sobre un componente. La erosión por cavitación es generada por el impacto  

de micro‐chorros de agua derivados de  la  implosión de  las burbujas de vapor de fluido  las cuales  

generan un arrancamiento acelerado de material.  

Cuando una  superficie presenta discontinuidades,  se  incrementa  la  turbulencia  la cual se define 

como la fluctuación de la velocidad en un punto, ésta variación ocasiona pérdidas instantáneas en 

la presión  lo cual favorece  la formación de burbujas   que  luego de un tiempo colapsan generado 

micro‐chorros  de  alta  velocidad  que  impactan  sobre  las  superficies  cercanas  generando  una 

deformación plástica y la posterior remoción de material.   

Debido a las  características del fenómeno de la cavitación, se podría pensar que el incremento en 

las propiedades mecánicas como el esfuerzo de fluencia y  la dureza sirve para reducir  la tasa de 
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erosión al dificultar  la deformación de  la  superficie. Sin embargo,  investigaciones  realizadas por 

diferentes autores sugieren que no solo el incremento en las propiedades determina el aumento en 

la  resistencia al desgaste por cavitación. Debido a que  los micro‐chorros  impactan  la  superficie, 

propiedades como la tenacidad juegan un papel importante. Adicionalmente se ha observado una 

correspondencia de la resistencia a la erosión por cavitación con la microestructura del material  y 

aunque no existe un modelo que permita cuantificar la resistencia a la cavitación en función de la 

microestructura o  las propiedades mecánicas , se ha encontrado que altos esfuerzos de fluencia, 

alta capacidad de endurecimiento por deformación, microestructuras homogéneas  y superficies sin 

poros o grietas tienen a presentar muy buenos resultados en cuanto a la resistencia a la cavitación. 

(Gülich, 2008) 

La literatura especializada en temas tribológicos tiene como  principio que, para muchos casos, el 

incremento en la dureza superficial está ligado con la resistencia al desgaste lo que ha motivado la 

implementación  de  diferentes  soluciones  para mitigar  la  pérdida  de material  en  componentes 

sometidos flujos de alta velocidad como agujas, boquillas, válvulas y rodetes. En muchos de éstos  

casos  se  han  escogido  alternativas  por  experiencia  o  intuición,  más  que  por  argumentos  de 

naturaleza  ingenieril  lo  cual  no  ha  implicado  mejoras  significativas  en  la  duración  de  los 

componentes. Esto puede estar ligado a la contemplación del problema con una visión puntual y no 

general del conjunto (Gülich, 2008). 

Cuatro criterios son relevantes para el desarrollo de una selección de materiales expuestos a altas 

velocidades: 

- Resistencia a la fatiga (usualmente en ambiente corrosivo), dado que las altas velocidades 

del flujo están unidas a altas presiones por pulsaciones y variación de esfuerzos. 

- Corrosión inducida por la erosión. 

- Erosión por cavitación y Abrasión 

- Desgaste por partículas sólidas presentes en el fluido.  

Los dos últimos  factores son  las principales causas de  los mecanismos de desgaste, que muchas 

veces se acentúan por la corrosión.  

Los materiales metálicos son  los que principalmente se usan en  la gran mayoría de turbinas. Los 

polímeros se utilizan en algunas microturbinas, y los cerámicos en aplicaciones especiales (Stellite, 

SiC, WC, Al2O3 o ZrO2). Estos últimos han crecido en expectativa por el aumento de procesos a 
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menores costos. Sin embargo, los principales materiales utilizados en las aplicaciones comerciales 

han sido: 

- Hierros fundidos. Se han utilizado de diversos tipos pero principalmente con contenidos de 

carbono >3% lo que lleva a la precipitación de grafito en los bordes de grano. Los métodos 

de obtención generalmente llevan a heterogeneidades en la microestructura lo que genera 

una disminución en la resistencia a la cavitación y a la abrasión. Los hierros grises (de GG‐

18 a GG‐50) han sido muy  limitados en este tipo de aplicaciones por su baja ductilidad y 

peligro de falla catastrófica. Los hierros nodulares tampoco han tenido gran aceptación por 

su baja resistencia a la abrasión, pero cuando han sido aleados con níquel (los llamados Ni 

resist) han sido utilizados. En todos estos casos el gran atractivo es su bajo costo, pero por 

sus particularidades y por ser difíciles de reparar prácticamente no se usan hoy en día. 

- Aceros de baja aleación. Tienen como alta desventaja su baja resistencia a la corrosión y por 

tal dieron origen a la siguiente familia de aceros. 

- Aceros inoxidables. Incluyen los martensíticos, austeníticos y dúplex. Su gran ventaja es la 

alta resistencia a la corrosión para lo cual deben estar totalmente pasivados (con contenidos 

de cromo de al menos 12‐13%). Sin embargo han sido susceptibles a corrosiones locales con 

presencia de cloruros o sulfuros en el agua.  

- Aceros  inoxidables  martensíticos.  Con  un  contenido  de  hasta  5%  de  Ni  genera  altas 

resistencias mecánicas. No es apropiado para ser usado con agua de mar y bajo condiciones 

de Stress corrosión cracking. Este tipo de material es ampliamente usado en aplicaciones 

dentro de las turbinas en los elementos que atañen a este proyecto. En particular el acero 

GX4CrNi13 4 (ASTM A743 Grado CA 6NM) puede considerarse como material estándar 

- Otros aceros. Existen otros aceros que han sido aplicados como los austeníticos o los dúplex. 

- Otros metales. Entre el grupo de materiales no ferrosos que han sido utilizados aparecen 

aleaciones de cobre, de níquel y titanio.   

En  cualquiera  de  los  casos  existen  límites  de  diseño,  principalmente  relacionados  con  las  altas 

velocidades de flujo y de las partículas que viajan dentro de éste (generalmente particulares de las 

diferentes  localidades).  Por  tal  razón,  las  condiciones  que  deben  soportar  los materiales  son 

totalmente particulares para cada caso y se hace fundamental el desarrollo de modelos teóricos que 

predigan el desgaste hidro‐abrasivo y de la medición de propiedades experimentales que aproximen 

dichos modelos a la realidad. 
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Figura 20: Izquierda: Patrón de desgaste hidro‐abrasivo. Derecha: esquema de formación de dichos patrones por 
vórtices. Tomado de Gülich 

El desgaste hidro‐abrasivo (o de forma corta desgaste abrasivo) es la pérdida de material inducida 

por  partículas  sólidas  en  el  líquido.  Frecuentemente  el  problema  es  causado  por  una  baja 

concentración de arena. Si la concentración es alta el problema se torna absolutamente crítico y si 

el diseño no ha contemplado estos escenarios, se generan daños catastróficos.  

La abrasión genera patrones de desgaste como los mostrados en la Figura 20 izquierda, los cuales 

se forman por los vórtices generados en las irregularidades de la superficie como es representado 

esquemáticamente en la Figura 20 derecha. Las partículas son presionadas contra la superficie del 

material por fuerzas centrifugas generadas en esos vórtice. Estos modelos fueron formulados por 

Ackeret y Haller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo del  tipo de  flujo diversos mecanismos de desgaste pueden surgir, así como de  las 

características (tamaño, forma y naturaleza) de las partículas. De esta forma para generar un modelo 

hidro‐abrasivo adecuado debe contemplarse la concentración de las partículas, la velocidad de flujo 

en diferentes condiciones de operación, el patrón de flujo, los vórtices, la turbulencia, el ángulo de 

ataque  (cuando  la  pieza  tiene  cambios  geométricos),  el  tamaño  de  partícula,  la  dureza  de  las 

partículas, el ambiente corrosivo y claro está, las características del material. La cantidad de factores 

y la superposición de efectos sugieren que no es posible cuantificar exactamente el desgaste, ni aún 

en  geometrías  simples.  De  cualquier  manera,  deben  desarrollarse  (y  se  han  desarrollado) 

estimaciones  aproximadas  para  tener  criterios  cuantitativos  para  una  adecuada  selección  de 

materiales y procesos de manufactura. 
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El desgaste en agujas y boquillas de inyectores para turbina Pelton afecta directamente la eficiencia  

y la duración de los componentes  lo cual lleva de la mano, el aumento en la frecuencia de realización 

de  paradas  de mantenimiento  con  el  correspondiente  costo  asociado  a  la maniobra  y  el  lucro 

cesante derivado de la no disponibilidad de la máquina. La pérdida en la eficiencia está relacionada 

con la deformación de chorro que impacta sobre los cangilones, fruto del cambio en las superficies 

hidrodinámicas de las agujas y boquillas; ésta reducción en la eficiencia ha sido estimada en cerca 

de 1.2% para una turbina de 30 MW con un desgaste promedio de 3.4mm/año en una central con 

un salto neto  de 550m. (Bajracharya, 2008) 

El desgaste en  éste tipo de componentes se deriva principalmente de fenómenos erosivos causados 

por el impacto y el deslizamiento de partículas sólidas (sedimentos) presentes en el fluido y por la 

implosión  de burbujas de vapor generadas por caídas súbitas de presión (cavitación). En ocasiones 

el  desgaste  erosivo  puede  estar  acompañado  de  fenómenos  de  corrosión  cuando  se  opera  en 

ambientes de alta acidez (pH > 9) o cuando el material no está diseñado para soportar el ambiente 

en el que se desenvuelve.  

Por lo anterior, gran parte de la investigación relacionada con el tema del desgaste erosivo ha estado 

encaminada en el desarrollo de materiales y procesos que sean aplicables  a los materiales que se 

usan hoy en día   (aleaciones de acero  inoxidable)     y que ofrezcan elevadas durezas con el fin de 

extender la vida útil de piezas sometidas a altas velocidades de flujo con presencia de sedimentos 

inmersos.   

Debido a limitación de dureza que ofrecen las aleaciones de acero inoxidables (menores a 42HRC) 

se han hecho desarrollos con recubrimientos metálicos, cerámicos y cermets por medio de técnicas 

como el plasma o el spray térmico, entre otros,   que han tenido una gran aceptación dentro del 

sector hidroeléctrico por el incremento en la duración de los componentes sometidos a desgaste. 

Sin embargo,  la sección apropiada del material y el proceso de aplicación requiere de un estudio 

detallado  que permita identificar  los factores y mecanismos que están generando el  desgaste de 

cada componente.  

Uno de los procesos que se ha probado en aleaciones inoxidables para mitigar el efecto de la erosión 

en componentes hidráulicos es la nitruración por plasma la cual consiste en la difusión de nitrógeno 

en la matriz generando nitruros de alta dureza (800‐1000 HV) los cuales han demostrado tener un 

muy buen  comportamiento a  la  cavitación para  ciertos parámetros del proceso.  (Allenstein A.  , 
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2013). Sin embargo, en algunas ocasiones, la dureza y los espesores de capa no son apropiados para 

ciertas condiciones obteniendo una protección temporal mientras la capa de nitruros es removida.  

Por último, uno de  los procesos que ha  tenido mayor acogida dentro del sector hidráulico es  la 

deposición de recubrimientos  de WC –Co por medio de spray térmico bajo la técnica de HVOF (High 

Velocity Oxy‐fuel)  la cual alcanza durezas del orden de 1200HV con rugosidades muy bajas (Ra<8 

μm) que bajo  ciertas  condiciones de  laboratorio han  logrado  reducir el desgaste por partículas 

sólidas en  suspensión en un 60%.  (Goyal, 2012) El problema de este  tipo de  recubrimientos  se 

fundamenta en su capacidad de adherirse a la superficie por lo que en ocasiones el daño es causado 

por desprendimiento del recubrimiento o por fractura del mismo dada su naturaleza frágil.  
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5. Materiales y métodos 

Este capítulo se divide en tres partes: la primera destinada a mostrar el reactor donde se realizaron 

los  tratamientos  junto  con  todos  los  sistemas  que  lo  componen,  así  como  los  cambios  que  se 

debieron hacer para mejorar la confiabilidad del proceso.  La segunda parte contiene los métodos y 

ensayos realizados para caracterizar la materia prima y los tratamientos realizados. Por último, el 

detalle de  cómo  se  logró  llegar a un  tratamiento óptimo en  términos de  los  requerimientos de 

desgaste.  

5.1. Rediseño y puesta a punto del reactor 

Los tratamientos se realizaron  en un reactor de pared fría  como el que se muestra en la Figura 21 

adecuado con los sistemas que se listan a continuación:  

 

 

Figura 21: Reactor de plasma de pared fría. Izquierda: esquema de la disposición de los sistemas. Derecha: fotografía del 

reactor de Uniandes. 

- Fuente de potencia: la fuente es DC pulsada marca SDS con voltaje de salida de 300V a 700V 

en intervalos de 100V, corriente máxima de 15A, periodo de pulso de 1000µs y el mínimo 

periodo útil alcanzable es de 10µs. La ventaja de  las  fuentes pulsadas  sobre  las  fuentes 

continuas es que reducen y controlan la formación de arcos.  

- Sensor de  temperatura:  La  temperatura  se  registra por medio de un  termopar Cromel‐

Alumel tipo K conectado directamente a un transductor Fluke III con resolución de 0.1°C.  

- Sistema de vacío: la presión se alcanza mediante una bomba rotodinámica de dos etapas 

marca  Edwards  E2M18  con  caudal máximo  de  25m³/h  cuyo  vacío  alcanza  valores  de 

k 
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0.07mBar. el control de presión es una válvula manual Edwards 600 y registrada mediante 

un vacuómetro Barocel.  

- Sistema de control de concentración de atmosfera: por medio de dos fluxómetros Aalborg 

3NC‐06‐SS  de  caudal  de  0‐10mL/min,  0‐200  mL/min  y  0‐500mL/min  para  el  argón,  

nitrógeno y el hidrógeno respectivamente.  

- Electrodos:  Se  diseñó  un  electrodo  en  acero  inoxidable  AISI  304  capaz  de  soportar  6 

muestras  de dimensiones 10mm x 8mm x 25mm como se observa en la Figura 22. 

  

 

Figura 22: Electrodo multimuestra 

 

5.2. Caracterización  

Esta sección se divide en 3 partes: la primera enfocada en mostrar cómo se realizó la caracterización 

de  los  materiales    iniciales.  La  segunda  muestra  cómo  se  realizó  la  caracterización  de  los 

tratamientos de nitruración y la última dedicada a los ensayos de erosión.  

 

5.2.1. Material base 

La caracterización inicial del material AISI 420 y el CrNi 13‐45 consistió en un análisis de composición 

química, análisis metalográfico y medición de dureza. el material AISI 420 fue comprado en  barras 

de 1 pulgada de díametro y  se obtuvieron 3 cilindros de 10mm de  largo. Estos cilindros  fueron 

templados en aceite a 20° antes de realizar los análisis de caracterización.  

 

Muestras 

a nitrurar 
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 Para el material CrNi 13‐45 fue necesario generar placas de acero AISI 420 de dimensiones 100mm 

x 100mm x 18mm sobre las cuales se aplicó el material CrNi 13‐45 mediante el proceso de soldadura 

con electrodo revestido con 5mm de espesor. Posteriormente se refrentó  la superficie mediante 

fresado. De esta placa se obtuvieron 6 muestras de dimensiones 25mm x 100mm x 24mm 

 

A  las muestras   se  les realizó un análisis químico mediante espectroscopía de emisión óptica de 

acuerdo  a  la  norma  ASTM  E415  (ASTM  International,  2008)  por medio  de  un marca  Thermo 

Scientific. Como primer paso se realizó una purga del equipo por medio de la recirculación de argón 

por las tuberías durante un tiempo aproximado de 2 horas, posteriormente se realizó la calibración 

del equipo con patrones estándar para la cuantificación de elementos como hierro, cromo, níquel, 

azufre, fósforo, Molibdeno, silicio, cobre, Tungsteno, Cobalto, Carbono, Manganeso, Titanio, Niobio 

y Vanadio, que son elementos que podrían aparecer dentro de una aleación de acero inoxidable.  

Para los dos materiales se realzaron 5 ensayos. Las superficies fueron previamente pulidas hasta lija 

número 600.  

 

Para la preparación de las muestras metalográficas se usaron equipos de corte por disco abrasivo 

refrigerado marca Buehler, con el cual se obtuvo una muestra transversal y otra superficial. Para el 

embebido se usaron compactadores para muestras metalograficas marca Buehler . El embebido se 

realizó en Poliestireno siguiendo una secuencia de calentamiento a 200° con una precarga de 3MPa 

por 20 minutos, seguida de una carga de 29MPa por 30 minutos para después dejar enfriar por 40 

minutos.   Posteriormente se llevó al desbaste y pulido grueso mediante lijas grado 180 hasta 1200 

y  posteriormente  se  hizo  el  pulido  fino  para  dejar  la  superficie  como  espejo mediante  paños 

húmedos con presencia de alúmina con tamaño promedio de 0.3μm y 0.01μm. Una vez realizado 

éste proceso, se atacó la muestra con el reactivo Vilella que permite observar microestructuras con 

contenidos de cromo y Níquel de acuerdo a la norma ASTM E407 (ASTM International, 2007). Para 

el material base, dejo  la muestra 20 segundos en el reactivo y para el aporte se sostuvo por 45 

segundos debido a que el contenido de níquel es superior y requiere mayor tiempo para ser atacado. 

La  observación  se  realizó mediante  un microscopio  óptico  marca  Olympus  con  capacidad  de 

aumento de 50x,  100x, 200x, 500x y 1000x.  

 

Para  la medición de dureza se usaron  las mismas muestras usadas para el análisis metalográfico. 

Para el ensayo se usó un microdurómetro marca Rockwell el cual cuenta con una plataforma de 
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desplazamiento en el plano X‐Y con resolución de 1μm y un tablero digital para la cuantificación de 

la dureza de acuerdo a las mediciones reportadas. El ensayo se realizó de acuerdo a la norma ASTM 

E384.  Se  hicieron  10 mediciones  aleatorias mediante  un  identador  de  punta  de  diamante  con 

geometría piramidal (Vickers) a una carga de 25g.  

 

5.2.2. Tratamientos de endurecimiento  

Para los tratamientos de nitruración se realizaron probetas rectangulares de dimensiones 10mm x 

10mm x 25mm en donde una mitad de la muestra corresponde al material AISI 420 y otra al CrNi 

13‐45.  Previo a los tratamientos de nitruración las probetas fueron pulidas hasta lija número 1200. 

Después de la nitruración A cada probeta se le realizó un corte transversal  mediante una máquina 

de disco de diamante refrigerado marca Buehler. 

 

A la superficie de las muestras se le realizó análisis cristalográfico  mediante difracción de rayos x 

usando un equipo Rigaku Ultima III    con tubo de cobre (λ=1.54 nm) a una potencia de 1.6kW en 

configuración Bragg‐Brentano con haz rasante fijado a 4°. Con esto se obtuvieron los patrones de 

difracción para identificación de fase y la cuantificación de la misma se hizo mediante el  método 

Rietveld. Para cada tratamiento se realizó el análisis de DRX y 3 ajustes para cuantificación.  

 

Sobre los cortes transversales se realizó preparación metalográfica del mismo modo que se hizo en 

la  caracterización  inicial. Para estas muestras,  la observación  se  realizó     mediante microscopia 

óptica en el equipo ya mencionado y por microscopia electrónica con un equipo marca Jeol  de 40KV. 

Sobre las imágenes se realizó la medición del espesor de capa con ayuda del software de análisis de 

imagen Analisys®. Cada muestra tuvo 9 mediciones del espesor.  

 

Adicionalmente  se  hicieron  perfiles  composicionales  mediante  EDS  que  está  acoplado  al 

microscopio electrónico. Se realizaron mediciones puntuales cada 5 um aproximadamente en donde 

se registró la concentración de N, Cr, Ni y Fe. Para cada punto se dejó la sonda durante 90 segundos. 

Para cada muestra se realizaron 3 perfiles.  

 

Se  realizaron perfiles de dureza  con  identaciones Vickers  con  25g de  carga  cada 5um desde  la 

superficie hasta pasar la zona afectada por el tratamiento. Dado que la zona de interés es pequeña 

fue necesario generar el perfil desplazándose no solo hacia el interior sino hacia los lados con el fin 
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de no superponer las huellas. De esta manera la distancia entre huellas es de 5um hacia el interior 

y 5um hacia el lado.  Sobre cada muestra se realizaron 9 perfiles.  

 

Para el recubrimiento depositado por HVOF, se tomaron los resultados hechos en otra investigación 

(Pachon,  2015)  donde  se  realizó  análisis  metalográfico,  mediciones  de  microdureza,    análisis 

químico por EDS y  análisis cristalográfico por DRX.   

 

5.2.3. Ensayos de erosión  

La máquina en la que se desarrollaron los ensayos de erosión se muestra en la Figura 23. El principio 

de  operación  es  un  disco  de  220mm  de  diámetro  que  gira  dentro  de  una  suspensión  con 

concentración de abrasivo controlada a 7200rpm alcanzando velocidades lineales de hasta 90 m/s. 

El  ángulo  de  incidencia de  las partículas  sobre  las  superficies  se  controla directamente  con  las 

probetas que tienen una geometría cilíndrica con caras  inclinadas como se muestran en  la Figura 

24.  

 

Figura 23: Izq. Máquina de erosión de disco rotativo. Der. Detalle esquemático del flujo sobre las probetas 
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Figura 24: Detalle de las probetas de erosión. 

Las probetas de AISI 420 fueron elaboradas a partir de barras y mecanizadas para darle el ángulo 

indicado. Para el caso de las probetas cuya superficie es de CrNi 13‐45, se realizó una placa con caras 

inclinadas a 10° donde se aplicó la soldadura y se mecanizó posteriormente para mejorar el acabado 

de las superficies. Seguido a esto se envió la placa a cortar por EDM obteniendo las probetas para 

la máquina de erosión.  

A la superficie de las probetas de los dos materiales (AISI 420 y CrNi 13‐45)  se le dio un acabado 

espejo para poder evidenciar rápidamente el efecto del erosivo. Para  las probetas nitruradas, el 

acabado se dio previo a la nitruración para no afectar el tratamiento y para las probetas recubiertas 

con WC‐Co‐Cr el acabado fue el que deja el lapeado posterior a la proyección.  

Las probetas fueron erosionadas y analizadas de acuerdo al  protocolo desarrollado para esto que 

se encuentra en el Anexo 1 ‐ Protocolo experimental para el modelamiento de  la resistencia a  la 

erosión. Para  la medición de  la  rugosidad  se usó un  rugosímetro Mitutoyo SJ 210 con palpador 

piramidal de diamante de 90° y 2μm de radio de punta como el que se muestra en la Figura 25.  

 

Figura 25: Rugosímetro Mitutoyo SJ 210 

A B

Capa de aporte 
(soldadura 1345i) 

Cilindro truncado 
(AISI 420) Vista A 

Vista B 

1” 

10° 
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Los  parámetros  con  los  cuales  se  realizó  la medición  están  de  acuerdo  con  la  norma  ANSI  de 

rugosidad y se encuentran detallados en la Tabla 1 

Tabla 1: Parámetros de medición de rugosidad según norma ANSI 

Norma de rugosidad  ANSI 

Modo  Rugosidad 

Filtro  GAUSS 

Lc (Longitud de intervalos)  2.5mm 

Ls (longitud de onda)  8 μm 

N (número de intervalos)  6 

Longitud de descarte  si 

Velocidad de avance  0.25mm/s 

Paso  1.5 μm 

 

Para la medición del cambio de peso se usó una balanza Sartorius con resolución de 0.0001g y el 

análisis  fractográfico  se hizo mediante microscopio electrónico  Jeol  con el  sensor de electrones 

secundarios para poder obtener una imagen tridimensional. El análisis de imagen se hizo mediante 

el software Analysis®  

 

5.3. Diseño del proceso de nitruración  

 

La forma de abordar el problema del diseño de un tratamiento de nitruración por plasma se dividió 

en tres partes. La primera se enfocó en el entendimiento de la naturaleza del plasma y del proceso 

de  nitruración  ajuste  del  reactor.  La  segunda  etapa  consistió  en  realizar  un  tratamiento  de 

nitruración (obtención de nitruros de hierro en la superficie) sobre el material CrNi13‐45 y la última 

etapa  se  dedicó  al  diseño  detallado  del  tratamiento  capaz  de  satisfacer  los  requerimientos 

establecidos.  

 

5.3.1. Etapa 1 – Nitruración en AISI 420 

 

En esta primera etapa  se  realizó una  caracterización del material AISI 420  (seleccionado por  su 

similitud con el material base y su disponibilidad en el mercado) por medio ensayos de composición 

química de acuerdo a la norma ASTM E353 y patrones calibrados de aceros aleados con Cr, Ni, W, 

Mo, Mn,  Cu,  Si,  P,  S  y  Fe.  Análisis microestructural  de  acuerdo  a  protocolo  interno mediante 
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microscopía óptica y electrónica y ensayos de microdureza Vickers de acuerdo a  la norma ASTM 

E384. Seguido de esto se realizó  la calibración y ajuste de  los subsistemas del reactor de plasma. 

Posteriormente se diseñó el protocolo experimental y se definieron parámetros para las secuencias 

de limpieza y nitruración con los cuales se identificó el efecto en la variación de parámetros sobre 

las variables de salida del proceso que son dureza de la superficie, espesor de capa y composición 

de fases en la capa nitrurada. La Figura 26 muestra de forma esquemática la metodología propuesta 

para la primera etapa.  

 

 

Figura 26: esquema de ejecución de la primera etapa de la metodología de nitruración por plasma 

 

 

5.3.2. Etapa 2 – Nitruración en CrNi 13‐45 

 

La segunda parte del diseño del tratamiento consistió realizar a la caracterización inicial del material 

CrNi 13‐45  para generar una nitruración usando los conceptos y aprendizajes adquiridos durante la 

primera etapa. El objetivo de esta parte  fue  identificar el efecto de  los aleantes   presente en el 

material base dentro del proceso de nitruración  y realizar las correcciones pertinentes en términos 

de parámetros para alcanzar durezas y espesores de capa típicos.  
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5.3.3. Etapa 3 ‐ Adecuación del proceso de nitruración según requerimientos 

de desgaste 

 

Esta etapa parte de  la  identificación de las características necesarias de la superficie  para reducir 

el  desgaste  y  encontrar  los  parámetros  que más  se  ajusten  para  alcanzar  los  requerimientos 

definidos. De esta manera se definió una metodología que se puede observar en la Figura 27 que 

consiste  en  realizar  tratamientos  sobre  el material  de  tal  forma  que  al  evaluar  la  dureza,  la 

microestructura y el espesor de capa, se pueda definir cómo variar los parámetros para mejorar los 

resultados obtenidos. Al  finalizar  esta  etapa  la  solución  es  apta para  ser  implementada  a nivel 

industrial. 

 

 

Figura 27: esquema de ejecución de la tercera  etapa de la metodología de nitruración por plasma sobre aceros CrNi 

13‐45 

 

De  forma esquemática el protocolo del  tratamiento de nitruración consta de 4 momentos: 1) el 

vaciado de la cámara, 2) limpieza atómica de las piezas (Sputtering), 3) nitruración; 4) enfriamiento. 

Los parámetros utilizados en cada uno de los momentos se muestran en la Figura 28 
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Figura 28: esquema del tratamiento de nitruración 

    

En el proceso de nitruración por plasma en un reactor de pared fría se ha logrado identificar que los 

parámetros de mayor influencia sobre la dureza, el espesor de capa y la microestructura formada 

son la concentración  de N₂ en la atmósfera del tratamiento (grupo 1) , la temperatura (grupo 2) y 

la duración del proceso  (grupo 3). De  igual manera, de bibliografía es posible  saber que dichas 

características  influencian  directamente  el  comportamiento  tribológico  de  un material.    Por  lo 

anterior, se decidió diseñar un experimento basado en 3 bloques y enfocado en seleccionar la mejor 

combinación de parámetros de entrada (casillas azules en Figura 29) para mejorar la resistencia al 

desgaste.  

 

Figura 29: Parámetros de diseño de tratamiento 

Vacío hasta presión de 0,1mbar 
  
Llenado de cámara con H₂ hasta presión 
de 3mbar  

Enfriamiento con flujo y mezcla de gas del 
tratamiento hasta 200°C (aprox. 5 min)  
 
Vacío hasta presión de 0.7mbar hasta 
20°C (aprox. 20 min) 
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El experimento consta de 2 etapas:  la primera enfocada en seleccionar  la mejor combinación de 

parámetros del proceso de nitruración a partir de ensayos en los que se cambia una de las variables 

de entrada, manteniendo las otras fijas y por medio de una figura de mérito se selecciona el valor 

óptimo de dicho parámetro que  será usado al variar el  siguiente parámetro y  la  segunda etapa 

consiste en realizar las pruebas de desgaste pertinentes sobre la muestra con mayor desempeño de 

cada uno de los grupos de pruebas y corroborar el aumento en la resistencia. Es importante aclarar 

que éste método asume una optimización  secuencial e  independencia entre  los parámetros en 

función a las características  y/o propiedades evaluadas. 

 

Para evaluar  la efectividad de un tratamiento se desarrolló una figura de mérito adaptada de  los 

modelos  empleados  en  la  teoría  para  la  toma  de  decisiones  (Hernández,  2011)  a  partir  de  la 

importancia  de  cada  una  de  las  características  o  propiedades,  en  relación  con  la  resistencia  al 

desgaste.  

0.6	 ∗ 0.1 ∗ 0.3 ∗ 

De esta forma,  E es la efectividad relativa del tratamiento y tiene un valor entre 0 y 1. H* representa 

la dureza de la superficie relativa a la dureza de todas las muestras del grupo  (mismo parámetro 

variado). De ésta manera, el valor de dureza máximo obtenido se le otorga un valor de  1 y 0 si el 

valor de la dureza es igual al del material de referencia (450HV para CrNi 13‐45). t* corresponde al 

espesor de capa relativo a todas las muestras del grupo. Al igual que en el caso anterior, se le da un 

valor de 1 al máximo espesor  logrado y 0 si no hubo crecimiento de zona. El espesor de zona se 

tomará desde  la superficie y hasta que  la dureza tenga un valor  inferior a 450HV. En cuanto a  la 

microestructura,  el valor de CrN* el cual representa la concentración de Cromo en l superficie de 

donde  se  derivan  los  nitruros  de  cromo  CrN.  De  esta manera,  se  le  asigna  un  valor  de  1  al 

tratamiento cuyo resultado generó la menor cantidad de Cr y 0 para la máxima.  Una vez realizada 

la figura de mérito para cada tratamiento se escoge  la mayor y dicha variable se  introduce en el 

siguiente grupo de tratamientos como parámetro de entrada. Esto se realiza para los 3 grupos y el 

tratamiento  que  ofrezca  el mayor  valor  en  la  figura  de mérito  del  último  grupo,  contiene  los 

parámetros óptimos del tratamiento.    

Los pesos asignados a cada una de las propiedades o características fueron decididos con base en 

los requerimientos necesarios para generar una superficie capaz  de soportar el impacto repetitivo 

de partículas de cuarzo de 2um de espesor a una velocidad de 120m/s y a un ángulo de incidencia 
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menor a 10°. De esta manera, darle el 60% de peso a la dureza, más de la mitad de la responsabilidad 

de la efectividad,  se fundamente en que la principal característica para determinar el desgaste entre 

dos cuerpos es la relación de dureza que exista entre estos (ASM International, 1999).  

De forma similar, el 30% del peso de la efectividad del tratamiento se le dio a la minimización del 

CrN dado que este puede favorecer procesos corrosivos al quitarle el Cr al Fe. Por tanto se dio poner 

un porcentaje significativo para evitar que la solución no sea viable por desgaste de tipo corrosivo y 

no por efectos puramente mecánicos.  

Por último, se le otorgó un peso del 10% al espesor efectivo dado que aunque no tiene efecto directo 

sobre  la  resistencia  al  desgaste,  si  determina  la  duración  de  longevidad  de  la  solución.  Así, 

tratamientos con espesores muy pequeños tendrán vidas útiles muy cortas mientras que aquellos 

con mayor espesor, podrán proteger el componente por mayor tiempo.  

Los pesos antes mencionados tienen  la característica de que no permiten que un tratamiento de 

baja dureza sea la mejor opción dentro de su grupo. Del mismo modo, castiga fuertemente aquellos 

tratamientos que generan mayor formación de CrN dentro de su grupo, bajo el supuesto de que si 

existe un tratamiento que logró general menos CrN, existe manera de reducirlo sin desmejorar la 

dureza o el espesor.  

Es  importante  aclarar  que  la  figura  de mérito  desarrollada  y  el método  generatriz,  no  ha  sido 

empleado en este tipo de procesos. Esto  implica que  los pesos asignados no deben ser tomados 

como regla y por el contrario deben ser asignados con base en la aplicación para la cual se vaya a 

realizar el tratamiento y con criterios de ingeniería.  

El  análisis  estadístico  realizado  para  identificar  el  efecto  que  tienen  los  parámetros  de 

concentración,  temperatura  y  tiempo  sobre  las propiedades  y  características a evaluar  (dureza, 

espesor y microestructura) fue un análisis de varianza ANOVA. Este consistió en tomar los valores 

medios y estimar si los tratamientos realizados tienen alteración significativa sobre la variable de 

salida. De esta manera se hicieron análisis que agrupan los pares de parámetro‐variable  como se 

muestra en la Tabla 2.  

Realizar análisis de varianza por pares asume que no existe relación entre los diferentes grupos en 

función   de  las características y propiedades analizadas. En principio esto no  tiene    justificación 

lógica puesto que desde la física de la nitruración se sabe que  el espesor y la dureza (derivada de la 

microestructura) son resultado de la combinación de la temperatura, la concentración de nitrógeno 
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en  la atmósfera  y el  tiempo. No obstante   el objetivo de  realizar el análisis de ésta manera es 

encontrar  relaciones  o  tendencias  dentro  de  cada  grupo  que  den  información  sobre  el 

comportamiento de una propiedad o característica de acuerdo a un único parámetro. Esto no solo 

permite conocer más el proceso sino generar criterios de decisión al momento en que se requiera 

hacer una modificación de un tratamiento basándose en el resultado obtenido.  

Tabla 2: Pares de evaluación para los análisis de varianza (ANOVA) realizados para identificar el efecto de los parámetros 
del tratamiento sobre las propiedades y características obtenidas 

Parámetro  Variable salida  Detalle 

Concentración 

Dureza 
Superficial 

Zona media 

Espesor 
Z. Compuesta 

Z. Difusión 

Microestructura

γ´ 

ԑ 

CrN 

Temperatura 

Dureza 
Superficial 

Zona media 

Espesor 
Z. Compuesta 

Z. Difusión 

Microestructura

γ´ 

ԑ 

CrN 

Tiempo 

Dureza 
Superficial 

Zona media 

Espesor 
Z. Compuesta 

Z. Difusión 

Microestructura

γ´ 

ԑ 

CrN 
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6. Resultados  

 

Los resultados que se mostrarán a continuación tienen la misma secuencia propuesta para el diseño 

del tratamiento de nitruración. De esta manera, se presentarán  los alcances por cada una de  las 

etapas: 1)   Nitruración en AISI 420, 2) Nitruración en CrNi 13‐45; 3) Adecuación del proceso de 

nitruración según requerimientos de desgaste.  

6.1. Etapa 1   Nitruración en AISI 420 

 

A  partir  de  la  caracterización  del material  base  se  determinó  que  el  acero  AISI  420  tiene  una 

composición química como la que se muestra en la Tabla 3 en donde se evidencia que el aleante 

principal es el Cr. Sin embargo, se encuentran en proporciones considerables el Mo y el W.  

Tabla 3: Composición química de acero AISI 420 realizada por medio de espectrometría de emisión óptica. Estadística 
hecha a partir de 5 ensayos 

  Fe  C  Si  Mn P Si Cr Ni Mo Cu  V  W

Media  81,08  0,5022  0,5133  0,7134 0,0193 0,012 14,97 0,2872 0,5888 0,059  0,0359  1,121

Desv Std  0,1325  0,0222  0,0185  0,0153 0,001 0,0004 0,1226 0,0107 0,0263 0,0017  0,0026  0,0651

La dureza medida fue de 480HV +/‐ 23.1HV  y su microestructura está compuesta en su totalidad 

por martensíta como se puede ver en la Figura 30. Esta dureza fue lograda después de realizar un 

tratamiento de temple en aceite a 20°C.  

 

 

Figura 30: microestructura de un acero inoxidable martensítico AISI 420 templado en aceite a 20°C 
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Del ajuste y calibración del reactor se logró identificar el efecto de los parámetros de entrada sobre 

la estabilidad de la descarga de plasma, entendida como la generación de una descarga luminiscente 

anormal sin la existencia de arcos. A continuación se muestran las relaciones encontradas:  

 Mayor voltaje genera mayor energía en la descarga y por tanto mayor temperatura. Junto 

con la presión,  la mezcla de gas en la atmósfera  y la distancia entre electrodos determinan la 

estabilidad de la descarga.  

 La distancia entre  los electrodos determina  la estabilidad de  la descarga según curva de 

Pashen 

 La presión define la distancia intermolecular por lo que a mayor presión, más cercanía entre 

moléculas aumentando el número de colisiones y favorece la conducción de corriente haciendo 

que la temperatura aumente.   

 El ciclo útil de  la  fuente determina  la  temperatura pues afecta directamente  la potencia 

suministrada. De esta manera, mientras mayor  sea el  ciclo útil  (tiempo de encendido alto  y 

tiempo de apagado bajo) mayor será la temperatura.  

 La atmósfera determina las condiciones necesarias para que se dé una descarga estable con 

relación al voltaje y la distancia entre electrodos. (curva de Pashen)  

 El flujo de gas tiene participación en la estabilidad del proceso ya que si el flujo de gas es 

bajo en relación con  la superficie  tratada, se generan variaciones en  la presión por efecto de 

calentamiento del gas.  

 

En cuanto al diseño del tratamiento, éste consta de 3 etapas:  limpieza (Sputtering), nitruración y 

enfriamiento. El primero cumple la finalidad de retirar residuos orgánicos de la superficie a tratar 

para lo cual se hace uso de hidrógeno y en ocasiones se añade un poco de argón en caso de que la 

superficie  tenga  demasiadas  impurezas;  la  segunda  etapa  es  la  principal  y  consiste  en  difundir 

nitrógeno en el material para que forme nitruros  y por último la etapa de enfriamiento se tiene en 

cuenta con el fin de evitar que se presente difusión en dirección inversa y las propiedades buscadas 

se pierdan.  

 

Para  el AISI  420  los parámetros  con  los que  se  lograron  los mejores  resultados  son  los que  se 

muestran en la Tabla 4. Con esto se logró un espesor de capa de 40µm y una dureza superficial de 
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1300HV +/‐ 240HV. Sin embargo como se puede ver en  Figura 31 la dureza del tratamiento 20 um 

por debajo de la superficie es de 1000VH.  

 

Tabla 4: parámetros del proceso de nitruración para AISI 420 

Limpieza   Nitruración  

Flujo de H2  40 mL/min  Flujo de H2  40  mL/min 

Flujo de Ar  0 mL/min  Flujo de N2  160  mL/min 

Presión  2,5 mbar  Presión  4  mbar 

Temperatura  150 °C  Temperatura  520  °C 

Voltaje  500 V  Voltaje  500  V 

Periodo Útil   80 µs  Periodo Útil   60  µs 

Periodo muerto  150 µs  Periodo muerto  250  µs 

Duración   30 min  Duración   160  min 

 

 

Figura 31: perfil de dureza de un acero AISI 420 nitrurado por plasma a 520°C durante 3 horas con una relación de gases  

N2:H2 de 4:1 
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Como se puede observar en la Figura 32 los nitruros se formaron de forma uniforme y el espesor de 

capa es homogéneo, que muestra una buena estabilidad en el proceso. A partir del perfil de dureza 

se puede ver que la capa compuesta tiene cerca de 42 um y la zona de difusión tiene alrededor de 

20um.  Para comprobar la formación de nitruros se hizo un análisis de difracción de rayos X  (Figura 

33 ) sobre la superficie donde se evidencia la formación de nitruros de hierro tipo γ’ y ԑ junto con 

nitruros de cromo del tipo CrN.  

 

 

Figura 32: Micrografía (500X) de  un acero inoxidable martensítico AISI 420 nitrurado por plasma a 520°C durante 3 

horas con una relación de gases  N2:H2 de 4:1    

 

Figura 33: Patrón de difracción de rayos X de la superficie un acero inoxidable martensítico AISI 420 nitrurado por plasma 

a 520°C durante 3 horas con una relación de gases  N2:H2 de 4:1. Los rayos X fueron generados a partir de un Tubo de 

Cobre  

Resina 

Capa compuesta 

Zona de difusión 

AISI 420 
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6.2. Etapa 2  ‐ Nitruración en CrNi 13‐45 

 

A partir de  la caracterización del material base se determinó que el acero CrNi 13‐45  tiene una 

composición química como la que se muestra en la Tabla 5 en donde se evidencia que el aleante 

principal es el Cromo y el Níquel, que son en cargados de darle una microestructura martensítica a 

temperatura ambiente y  resistencia a la corrosión . Otros elementos importantes en éste tipo de 

aleaciones son el Mo y el W que son usados para mantener la dureza a altas temperaturas e impedir 

el  crecimiento de grano.  Los elementos como el Cu, Co, P y   S  son  considerados  impurezas del 

material y para este caso son despreciables.  

Tabla 5: composición química de acero CrNi 13‐45 realizada por medio de espectrometría de emisión óptica. Estadística 
hecha a partir de 5 ensayos. 

   C  Si  Mn  P  S  Cr  Ni  Mo  Cu  Co  W 

media  0,0366  0,4377  0,3998  0,0175  0,007  11,35  5,127  0,2385  0,0475  0,006  0,8634 

Desv  0,0032  0,0232  0,0157  0,001  0,0007  0,1054  0,1173  0,0339  0,0011  0,0015  0,0873 

La  dureza  alcanzada  por  éste  material  fue  de  399HV  +/‐  21.3HV    y  su  microestructura  está 

compuesta por martensíta organizada en grano equiaxiales similares a los de la austenita como se 

puede ver en la Figura 34. Este tipo de fenómeno ha sido reportado para varios tipos de aceros. La  

Figura 35 se expone de forma comparativa y corresponde a un acero inoxidable CrNi 18‐20 

 

Figura 34: microestructura de un acero inoxidable martensítico CrNi 13‐45 (200X) 
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Figura 35: microestructura de un acero inoxidable martensítico CrNi 18‐20 (200X) (Frantisek, 2013) 

Para la aleación CrNi 13‐45 se ejecutó la nitruración con los mismos parámetros determinados en la 

etapa 1. La Figura 36 muestra  la microestructura   del acero CrNi 13‐45 nitrurado por plasma en 

donde se pueden observar claramente dos zonas: La zona 1 presenta una coloración más oscura 

que la zona 2 y mediante el perfil de dureza (Figura 37) se logró identificar que la zona 1 tiene una 

mayor dureza que la zona dos aunque con una elevada dispersión (+/‐100HV). El espesor efectivo 

(capa compuesta) es de cerca de 46um, después de los cuales las propiedades caen gradualmente 

(zona de difusión)  hasta llegar a la dureza del material base. Micro estructuralmente, se identificó 

el Fe₄N, CrN y el material base Fe‐Cr como se puede ver en el patrón de DRX de la Figura 38.  

 

Figura 36: Micrografía (500X) de  un acero inoxidable martensítico CrNi 13‐45 nitrurado por plasma a 520°C durante 3 

horas con una relación de gases  N2:H2 de 4:1 

Resina 
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Figura 37: perfil de dureza de un acero CrNi 13‐45  nitrurado por plasma a 520°C durante 3 horas con una relación de 

gases  N2:H2 de 4:1 

 

Figura 38: Patrón de difracción de rayos X de la superficie un acero inoxidable martensítico CrNi 13‐45 nitrurado por 

plasma a 520°C durante 3 horas con una relación de gases  N2:H2 de 4:1. Los rayos X fueron generados a partir de un 
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En  relación con el  tratamiento del AISI 420  la dureza  superficial obtenida para el CrNi 13‐45 es 

inferior. Esto puede estar relacionado con  la menor disponibilidad de hierro derivada del Ni que 

limita la formación de nitruros y por tanto la concentración puede ser inferior. Este efecto puede 

contrarrestarse  aumentando  la  duración  del  tratamiento  o  aumentando  la  temperatura  para 

acelerar el  movimiento del nitrógeno en la matriz. Adicional a esto, se evidencio una disminución 

en las especies de nitruros formadas. Esto podría contrarrestarse aumentando la concentración de 

N* para  lo cual se debe enriquecer en N₂  la mezcla de gas, aumentar el diferencial de voltaje o 

aumentar la presión para que el impacto del nitrógeno sea más frecuente y libere el Fe enlazado.   

6.3. Etapa 3  Adecuación del proceso de nitruración según 

requerimientos de desgaste 

Como se mencionó anteriormente en la descripción del diseño del proceso, esta etapa parte de los 

requerimientos de la superficie para resistir la erosión. A partir de la caracterización del problema 

se definió que la superficie del componente debía tener una dureza igual o superior a 1150HV con 

un espesor efectivo mínimo de 50 um y  con una microestructura homogénea en donde  la  fase 

blanda (en caso de que exista) no debe tener longitudes características superiores a 5 um. Adicional 

a esto debe poder soportar el efecto corrosivo del agua. Con esto como punto de partida, se ejecutó 

diseño  de  experimento  en  el  cual  se  realizaría  una  selección  de  parámetros  independiente  y 

secuencial  que  permitiera  llegar  a  una  alternativa  capaz  de  cumplir  con  los  requerimientos 

definidos. De ésta manera, el primer parámetro  a variar fue la concentración de N₂ en la atmósfera 

del tratamiento (grupo 1),  el segundo parámetro fue la temperatura (grupo 2) y el tercer y último 

parámetro fue la duración (Grupo 3). A continuación se muestra el desarrollo de cada uno de estos.  

 

6.3.1. Grupo 1 – Variación de la concentración de N₂ en la atmósfera.  

En  la primera etapa de  la optimización del diseño del  tratamiento de nitruración por plasma en 

aceros inoxidables CrNi 13‐45 se fijó la temperatura  en 480°C (con el fin de dificultar la formación 

de CrN) y  la duración del tratamiento en 4 horas (para optimizar  la realización de pruebas) y así  

evaluar  el  comportamiento  de  la  zona  nitrurada  en  función  de  la  disponibilidad  de  N₂  en  la 

atmósfera. En la Figura 39 se puede ver el efecto de la concentración de N₂ en la formación de las 

capas de la zona nitrurada donde se puede evidenciar la formación de dos zonas: Zona 1 y zona 2, 

que se diferencian físicamente por su coloración. En la Figura 40 muestra cómo la concentración de 

N₂ en  el  tratamiento  afecta el  espesor  local de  cada  capa de nitruros,  así,    la  zona 1  aumenta 
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mientras  la 2  se mantiene  casi  constante  conforme  se  incrementa  la  concentración de N₂. Este 

comportamiento se da principalmente porque la zona 1 corresponde a la zona compuesta donde se  

están formando los nitruros. Mientras que la zona dos es la zona de difusión  que toma el nitrógeno 

depositado en los nitruros de la zona compuesta y los difunde hacia el interior. Por tanto para que 

la capa compuesta aumente de espesor se requiere de mayor energía que para movilizar los átomos 

desde la zona compuesta hacia el núcleo.  

 

60% N₂ + 40%H₂ 70% N₂ + 30%H₂ 

80% N₂ + 20%H₂ 90% N₂ + 10%H₂ 

Resina Resina

Resina Resina

Zona 1  
Zona 1 

Zona 1 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 2 

Zona 2 

Zona 2

CrNi 13‐45 
CrNi 13‐45

CrNi 13‐45
CrNi 13‐45 

Figura 39: Micrografías (500X) de tratamientos de nitruración por plasma realizados sobre aceros CrNi 13‐45 a 480°C durante 
4horas con concentraciones de N₂ en la atmósfera diferentes 
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Figura 40: Espesor local de las zonas identificadas en tratamientos de nitruración por plasma realizados sobre aceros 

CrNi 13‐45 a 480°C durante 4 horas con concentraciones de N₂ en la atmósfera diferentes. 

En relación con la dureza (Figura 41), fue posible identificar que la zona 1 tiene mayor dureza que la 

zona 2, comportamiento que se repite para todas las mezclas de gas probadas. La concentración de 

N₂ en la atmósfera del tratamiento parece estar ligada al tipo de nitruro que se forma haciendo que 

las diferentes  zonas  (capas) presenten durezas diferentes. Según esto,  conforme  se aumenta  la 

proporción de N₂,  la dureza en la zona 2 tiene un mayor alcance en términos de profundidad de 

penetración.  Para la zona 1 no hay evidencia contundente de que la concentración afecte el tamaño 

de capa. 
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Figura 41: Perfil de dureza de diferentes tratamientos de nitruración por plasma realizados sobre aceros CrNi 13‐45 a 

480°C durante 4 horas con concentraciones de N₂ en la atmósfera diferentes. 

Para complementar  lo anterior,  se  realizó un perfil composicional mediante EDS. La Figura 42 y 

Figura 43 muestran el comportamiento de la concentración relativa de N y Cr respectivamente en 

función  de  la  distancia  de  desde  la  superficie.    De  estas  graficas  se  pudo  evidenciar  que  el 

decaimiento del nitrógeno no es lineal mientras que el del cromo sí. Con éste ensayo se corrobora 

la  física  del  proceso  difusivo  ya  que  a mayor  concentración  de  nitrógeno  en  la  atmósfera,  la 

penetración y concentración en el material es mayor.  De forma particular, se pudo ver que en la 

superficie existe un  incremento  importante en el cromo. Por  lo que es muy probable que en  la 

superficie exista una gran cantidad de CrN.  
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Figura 42: Perfil de concentración de nitrógeno elemental (N) para  diferentes tratamientos de nitruración por plasma 

realizados sobre aceros CrNi 13‐45 a 480°C durante 4 horas con concentraciones de N₂ en la atmósfera diferentes 

 

Figura 43: Perfil de concentración de Cromo  elemental (Cr) para  diferentes tratamientos de nitruración por plasma 

realizados sobre aceros CrNi 13‐45 a 480°C durante 4 horas con concentraciones de N₂ en la atmósfera diferentes 

A partir de los ensayos de DRX se identificó que las fases presentes corresponden a los nitruros de 

hierro (γ´ y ԑ) y el nitruro de cromo CrN. El patrón típico que se dieron en las muestras es como el 

que se observa en  la Figura 44. La diferencia entre una concentración y otra estuvo dada por  la 
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intensidad de los picos a partir de las cuales se realizó la cuantificación mediante el método Rietveld 

como se puede ver en la Figura 45.  

 

 

Figura 44: Patrón de DRX de una muestra de acero CrNi 13‐45 nitrurada por plasma con una concentración de N₂ de 90% 

a 480°C durante 4 horas. 

 

Figura 45: Cuantificación de fase mediante método Rietveld de muestras de acero CrNi 13‐45 nitruradas por plasma 

durante 4h a 480°C con diferentes concentraciones de N₂ en la atmósfera. 
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De la cuantificación de fase mostrada anteriormente se puede decir que para la temperatura y el 

tiempo  del  tratamiento  establecido,  la  cantidad  de  nitruro  ԑ  parece  no  verse  afectada  por  la 

concentración  de  N₂  en  la  atmosfera.  Por  el  contrario,  el  nitruro  γ´  y  el  CrN  presenta 

comportamientos oscilatorios e inversos. Esto significa que cuando el nitruro   γ´ aumenta, el CrN 

disminuye.  

 

De los ensayos y análisis realizados en el grupo 1, se determinó que la concentración que más se 

ajusta a los requerimientos según la figura de mérito diseñada es del 90% de N₂ (desarrollo detallado 

en Tabla 6). En la Figura 46 se muestra la microestructura del material con la  concentración de N₂ 

seleccionada  en la que se puede parecer que existe una aparente preferencia del N* a depositarse 

en los bordes de grano que sugiere que si se reduce el tamaño de grano (tratamiento previo a la 

nitruración)  podría  ser  posible  aumentar  la  velocidad  de  difusión  teniendo  en  cuenta  que  no 

necesariamente sea mejor frente al desgaste pues los bordes de grano serían más frágiles y podrían 

desprenderse con algún impacto. 

 

Tabla 6: Desarrollo de la figura de mérito para el grupo  1 para  diferentes tratamientos de nitruración por plasma 
realizados sobre aceros CrNi 13‐45 a 480°C durante 4 horas con concentraciones de N₂ en la atmósfera diferentes. 

Grupo 1 ‐ Efecto de la concentración de N2

Temperatura : 480°C

Duración : 4 h

%N2  60%  70% 80% 90% 

Muestra  1  2  3  1 2 3 1 2 3 1  2  3 

Dureza 

(HV) 

1186  1138  1169 1131 1164 1176 1103 1151 1147 1187  1203  1149

1164.3  1157.0 1133.7 1179.7 

Espesor 

(um) 

46.5  48.4  44.5 49 54 56.4 75.4 78.7 77.2 82.7  82.1  85 

46.5  53.1 77.1 83.3 

 CrN  
21.5  19.8  17.4 30.1 28.9 35.6 15.4 10.8 12.7 35.6  31.2  29.7

19.6  31.5 13.0 32.2 

E  0.700  0.723 0.918 0.950 

E op  0.950
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Figura 46: Micrografía del tratamiento de nitruración por plasma realizado sobre acero CrNi 13‐45 a 480°C durante 

4horas con concentraciones de N₂ del 90% 

 

6.3.2. Grupo 2 ‐ Variación de la temperatura 

Al igual que para el grupo 1, se realizaron los tratamientos para el grupo 2 tomando como valores 

fijos,  la  concentración  de  nitrógeno  en  la  atmósfera  al  90%  y  duración  de  4h  para  realizar  la 

evaluación del efecto de  la  temperatura en el desarrollo de  la  capa  compuesta.  La decisión de 

realizar el tratamiento a temperaturas  inferiores a  la probada con el grupo 1  fue para reducir  la 

formación de CrN, basándose en el principio físico de la difusión de este tipo de procesos en donde 

a menor temperatura hay menor energía mover átomos. No obstante, la energía de formación del 

CrN es menor que la de los nitruros de hierro de acuerdo con el diagrama de Ellinghan‐Richardson  

por tanto, no es posible evitar  la  formación del CrN pero si reducir  la cantidad de  la misma. Las 

micrografías de la Figura 47 muestran que al reducir la temperatura del tratamiento se reducen los 

espesores  locales de  cada  zona.  La  Figura 48 muestra  el  efecto que  tiene  la disminución de  la 

temperatura en el espesor total con valores promedio de 54.7 µm para la temperatura de 460° y  

34.1 µm para 400°C. En las micrografías se observa la formación de las dos zonas mostradas en el 

análisis  del  grupo  anterior.  Para  este  grupo  se  puede  ver  cómo  a  medida  que  aumenta  la 

temperatura, las dos zonas aumentan su tamaño que es característico de un proceso difusivo.  Sin 
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embargo, a diferencia del grupo anterior, la zona difusiva (Zona 2) no varía tanto en comparación 

con la zona 1. Esto puede deberse a que en estos tratamientos predominan los fenómenos cinéticos 

que se presentan en  la superficie que  los difusivos haciendo que exista formación más rápida de 

nitruros en la superficie que el movimiento del mismo hacia el interior.   

 

 

 

Figura 47: Micrografías (500X) de tratamientos de nitruración por plasma realizados sobre aceros CrNi 13‐45 en 

atmósfera de 90% N₂  durante 4 horas a diferentes temperaturas.  
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Figura 48. Espesor local de las zonas identificadas en tratamientos de nitruración por plasma realizados sobre aceros 

CrNi 13‐45 con una concentración de N₂ en la atmósfera del 90%  durante 4 horas  a diferentes temperaturas.  

Complementando lo anterior, la Figura 49 muestra el perfil de dureza en función de la temperatura 

del tratamiento donde se evidencia que la temperatura no tiene un efecto significativo en la dureza 

de cada una de las zonas. Lo anterior se explica por la misma naturaleza de los nitruros ya que las 

propiedades son intrínsecas a estos y por tanto, lo único necesario para aumentar la dureza es que 

existan. 

 

Figura 49: Perfil de dureza de  tratamientos de nitruración por plasma realizados sobre aceros CrNi 13‐45 con una 

concentración de N₂ en la atmósfera del 90%  durante 4 horas  a diferentes temperaturas. 
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Al  igual que para el grupo 1, se  realizó   un perfil de composición: en  la Figura 50 se muestra  la 

variación en la concentración de nitrógeno elemental respecto a la distancia desde la superficie y 

en la Figura 51 del Cromo. Se puede apreciar que el comportamiento presenta la misma tendencia 

que en el grupo 1 con la diferencia de que a medida que la temperatura es menor, la distancia de 

penetración  del  N  también  disminuye.  No  obstante,  la  cantidad  de  cromo  en  la  superficie 

permanece elevada. Es  importante resaltar que cuando se realizó el experimento variando de  la 

concentración de N₂, se observó un cambio en la concentración de N en relación con la proporción 

de la mezcla de gas mientras que en el experimento con variación de temperatura no es significativo.  

 

Figura 50: Perfil de concentración de nitrógeno elemental (N) para  diferentes tratamientos de nitruración por plasma 

realizados sobre aceros CrNi 13‐45 con una concentración de N₂ en la atmósfera del 90%  durante 4 horas  a diferentes 
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temperaturas. 

 

Figura 51: Perfil de concentración de Cromo elemental (Cr) para  diferentes tratamientos de nitruración por plasma 

realizados sobre aceros CrNi 13‐45 con una concentración de N₂ en la atmósfera del 90%  durante 4 horas  a diferentes 

temperaturas 

La microestructura de la superficie presentó las mismas 3 fases presentes en el análisis del grupo 1 

– variación de  la concentración:  γ´,  ԑ y CrN. Sin embargo  la proporción de cada una de ellas es 

diferente.  En la Figura 52 se muestra el cambio en la concentración de acuerdo a la temperatura 

del tratamiento. En esta gráfica se observa el mismo comportamiento entre el nitruro γ´ es opuesto 

al CrN. Sin embargo para esta ocasión el aumento en el tiempo del tratamiento hace el nitruro ԑ 

crezca  a una tasa similar a la del CrN 
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Figura 52: Cuantificación de fase mediante método Rietveld de muestras de acero CrNi 13‐45 nitruradas por plasma 

durante 4h, con una concentración de N₂ de 90% a  diferentes temperaturas. 

En forma general, el efecto de la temperatura sobre las variables de interés se puede apreciar en la 

Tabla 7  donde se desarrolla la figura de mérito a partir de la cual el  tratamiento a 430°C es óptimo. 

Miroestructuralemente, se puede ver el tratamiento logrado en la Figura 53. 

Tabla 7: Desarrollo de la figura de mérito para el grupo  2 para  diferentes tratamientos de nitruración por plasma 
realizados sobre aceros CrNi 13‐45 con una concentración de N₂ en la atmósfera del 90%  durante 4 horas  a diferentes 
temperaturas 

Grupo 2 ‐ Efecto de la temperatura

Concentración: 90%

Duración : 4 h

T   400°C  430°C  460°C  

Muestra  1  2 3 1 2 3 1 2  3 

Dureza (HV) 
1163  1188 1215 1184 1183 1164 1152 1135  1150 

1188.7 1177.0 1145.7 

Espesor (um) 
33.2  31.5 37.6 42.1 44.2 39.8 52.7 55.4  56.1 

34.1 42.0 54.7 

 CrN  
23.8  27.1 20.6 25.8 24.3 27.6 27.7 25.3  28.4 

23.8 25.9 27.1 

E  0.681 0.759 0.683 

E op  0.759
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Figura 53: Micrografía del tratamiento de nitruración por plasma realizado sobre acero CrNi 13‐45 a 430°C durante 4 

horas con concentraciones de N₂ del 90% 

6.3.3. Grupo 3 ‐ Variación de la duración del tratamiento 

 Actualmente se están realizando el análisis  del grupo 3 en donde ya se ejecutó el tratamiento en 

una atmósfera de 90% nitrógeno y 10% hidrógeno, a una temperatura de 430°C durante 4, 6 y 8 

horas, sin embargo  los resultados muestran que   para duraciones de 6 y 8 h existe saturación de 

nitruro ԑ en la superficie. En la Figura 54, Figura 55 y Figura 56 se muestra el efecto del tiempo en la 

formación de  la  capa nitrurada y  se evidencia  la  formación de una capa oscura en  la  superficie 

correspondiente al nitruro ԑ y a CrN. Al igual que para los casos anteriores, se identificaron dos zonas 

y  se  observó  que  su  comportamiento  del  espesor  de  cada  una,  en  función  de  la  duración  del 

tratamiento es proporcional y ascendente como se puede ver en la Figura 57.  

La Figura 54 muestra un tratamiento homogéneo pero con la posibilidad de generar una pequeña 

capa de nitruros ԑ que mejoren la resistencia a la corrosión. No obstante, la distribución de nitruros 

es homogénea y los espesores locales  de la zona 1 y la zona 2 son similares.  

El tratamiento realizado durante 6  (Figura 55) horas muestra una combinación deseable para un 

recubrimiento para mitigar el desgaste ya que  la zona 1 tiene un espesor adecuado teniendo en 

cuenta  los  requerimientos  del  problema    y  la  zona  2  tiene mayor  espesor  lo  que  dificulta  el 
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desprendimiento  de  la  superficie  por  fenómenos  de  laminación.  Adicional  a  esto  la  superficie 

muestra una capa oscura que corresponde a mayor concentración de nitruros ԑ que pueden servir 

como barrera adicional para la corrosión. 

 

Figura 54: Micrografía del tratamiento de nitruración por plasma realizado sobre acero CrNi 13‐45 a 430°C durante 4 

horas con concentraciones de N₂ del 90% 

 

Figura 55: Micrografía del tratamiento de nitruración por plasma realizado sobre acero CrNi 13‐45 a 430°C durante 6 

horas con concentraciones de N₂ del 90% 

Zona 1  Zona 2  Material base 

Zona 1 
Zona 2 
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83 
 

Para el caso del tratamiento realizado durante 8 horas (Figura 56) evidencia las consecuencias que 

tiene  la  saturación de  la  superficie  con nitruros  ԑ.    La  capa exterior muestra alta  fragilidad. No 

obstante el tratamiento con dicha duración permitió identificar fenómenos que no fueron evidentes 

en los demás tratamientos: al parecer los bordes de grano, derivados del proceso de enfriamiento 

y  formación  de  la martensíta  desde  la  austenita,  parecen  ser  caminos  de mayor movilidad  del 

nitrógeno. Esto tiene implicaciones buenas y malas, por un lado, puede aumentar la velocidad de 

difusión y por el otro, deja puntos zonas de alta energía con alta dureza y fragilidad que propician la 

propagación de grietas.     

 

Figura 56: Micrografía del tratamiento de nitruración por plasma realizado sobre acero CrNi 13‐45 a 430°C durante 8 

horas con concentraciones de N₂ del 90% 

Zona 1  Zona 2 Material Base 
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Figura 57: Espesor local de las zonas identificadas en tratamientos de nitruración por plasma realizados sobre aceros 

CrNi 13‐45 con una concentración de N₂ en la atmósfera del 90%  a 430°C  durante diferentes tiempos.  

En términos de propiedades, la Figura 58 muestra el perfil de dureza realizado sobre las distintas 

muestras en función de la duración del tratamiento. Como se puede observar, las muestras tratadas 

durante 6 y 8 horas presentan un aumento significativo en la dureza de la superficie que deriva del 

exceso de nitrógeno que formó nitruros ԑ. Sin embargo esta dureza tan elevada solo se mantiene 

por unas 10um donde después cae hasta una dureza alrededor de  los 1200HV, que había sido el 

valor de la dureza máxima obtenida con el tratamiento de 4h. Adicional a esto, se puede observar 

como a medida que se aumenta el  tiempo  la profundidad de penetración aumenta, siendo más 

notorio  el  efecto  sobre  la  zona 2.    Es de particular  interés  el  comportamiento que presenta  el 

tratamiento de 4 horas  justo antes de que la dureza caiga al valor del material base ya que tiene 

una  caída de dureza muy  rápida desde  los 900HV. Este  comportamiento puede  llevar a que  se 

presente desprendimiento de la capa dura y por tanto no es deseable.  
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Figura 58: Perfil de dureza de  tratamientos de nitruración por plasma realizados sobre aceros CrNi 13‐45 con una 

concentración de N₂ en la atmósfera del 90%  a 430°C durante diferentes periodos de tiempo 

En cuanto al perfil composicional, para el nitrógeno (Figura 59) se hace evidente el efecto que tiene 

el tiempo en la difusión de éste. A mayor tiempo, mayor concentración. Lo que es interesante es 

que aunque a nivel microestructural y de propiedades las muestras tratadas durante 6 y 8 horas son 

similares, en  la última  la concentración de N es mayor. Sumado a  lo anterior, en  la Figura 60 se 

evidencia que el cromo para las muestras de mayor duración presenta el mismo comportamiento a 

nivel superficial. Esto permite inferir que el tiempo adicional, en relación al tratamiento de 6 horas,  

solo influye en la relación del nitrógeno con el hierro. También es posible notar que la  concentración 

de nitrógeno tiene un punto mínimo local aproximadamente 15um por debajo de la superficie que 

coincide con el cambio en dureza. Esto respalda  la hipótesis de que   el cambio de dureza en  las 

muestras responde a fenómenos como el cambio de fase o un aumento considerable de una de 

ellas. 
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Figura 59: Perfil de concentración de nitrógeno elemental (N) para  diferentes tratamientos de nitruración por plasma 

realizados sobre aceros CrNi 13‐45 con una concentración de N₂ en la atmósfera del 90%  a 430°C durante  diferentes 

tiempos 

 

Figura 60: Perfil de concentración de cromo elemental (Cr) para  diferentes tratamientos de nitruración por plasma 

realizados sobre aceros CrNi 13‐45 con una concentración de N₂ en la atmósfera del 90%  a 430°C durante  diferentes 

tiempos 

Desde el punto de vista de la microestructura lograda en la superficie se obtuvo un comportamiento 

que difiere de lo que se había presentado en los dos grupos de análisis anteriores. Como se puede 

ver en la Figura 61 en este grupo el CrN no mostró una variación significativa en función del número 

de horas de operación mientras que por el contrario, los nitruros de hierro γ´ y ԑ tuvieron tendencias 
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inversas alcanzando un punto de estabilidad después de   6 horas de tratamiento. Es  importante 

aclarar  que  para  los  tratamientos  evaluados,  el  punto  de  cambio  de  pendiente  de  las 

concentraciones se da para el tratamiento de 6 horas pero es posible que este cambio se dé para 

duraciones menores, ubicadas en el rango de 4 a 6 horas. Este comportamiento permite inferir una 

posible saturación de nitrógeno en  la superficie  lo cual respalda el comportamiento de  la dureza 

mostrado anteriormente.  

 

 

Figura 61: Cuantificación de fase mediante método Rietveld de muestras de acero CrNi 13‐45 nitruradas por plasma a 

430°C con una concentración de N₂ del 90% y a diferentes tiempos. 

En resumen,   a partir  de los ensayos realizados tomando como variable independiente la duración 

del tratamiento, se determinó mediante la figura de mérito desarrollada  que el tiempo que más se 

ajusta a los requerimientos del tratamiento es de 6 horas.  El detalle de esta decisión se encuentra 

en la Tabla 8 
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Tabla 8: Desarrollo de la figura de mérito para el grupo  3 para  diferentes tratamientos de nitruración por plasma 
realizados sobre aceros CrNi 13‐45 con una concentración de N₂ en la atmósfera del 90%  a una temperatura de 430°C y 
a diferentes tiempos 

Grupo 3 ‐ Efecto del tiempo 

Concentración: 90% 

Temperatura: 430°C 

t   4h    6h    8h  

Muestra  1  2  3  1  2  3  1  2  3 

Dureza (HV) 
1132  1165 1195 1465 1271 1533 1436 1385  1491 

1164.0  1423.0  1437.3 

Espesor 

(um) 

38.4  31.6 40.2 68.6 61.4 70.8 64.9 70.3  80.4 

36.7  66.9  71,9 

 CrN  
25.4  24.6 25.8 26.4 26.9 28.4 25.4 28.7  26.3 

25.3  27.2  26.8 

E  0.615  0.915  0.860 

E op  0.92 

 

Para el caso estudiado, la dureza superficial promedio obtenida es de 1400HV con espesor útil de  

55um en donde la microestructura está compuesta por nitruros tipo γ´ y ε en proporciones similares  

y nitruros de cromo CrN en un 25%. Esta combinación presenta  las mejores condiciones de para 

mitigar el desgaste por impacto de partículas  de cuarzo de diámetro promedio de 2um. Para lograr 

esto se realizó el tratamiento de nitruración a una temperatura de 430°C en una atmósfera de N₂ al 

90% e H₂ al 10% durante 6 horas. En cuanto a los parámetros de la descarga, esta fue realizada a 

600V con una distancia entre electrodos de 8mm, una presión de 6mbar y  ciclo útil de 42%.  
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6.4. Análisis estadístico  

 

Como se mencionó en la sección de metodología el análisis estadístico  está basado en los análisis 

de  la varianza de  las  características y propiedades evaluadas, en  función de  los parámetros del 

proceso modificados. Para facilitar el entendimiento de los análisis realizados, se presentarán de la 

misma forma que como se hizo para los resultados, por grupos y en el mismo orden que se muestran 

en la Tabla 9 

Tabla 9: Numeración de los análisis de varianza (ANOVA) realizados para cada uno de los parámetros del proceso de 
nitruración por plasma 

Grupo   Parámetro  Variable salida Detalle Análisis 

1  Concentración  

Dureza 
Superficial 1 

Zona media 2 

Espesor 
Z. Compuesta 3 

Z. Difusión 4 

Microestructura 

γ´ 5 

ԑ 6 

CrN 7 

2  Temperatura 

Dureza 
Superficial 8 

Zona media 9 

Espesor 
Z. Compuesta 10 

Z. Difusión 11 

Microestructura 

γ´ 12 

ԑ 13 

CrN 14 

3  Tiempo 

Dureza 
Superficial 15 

Zona media 16 

Espesor 
Z. Compuesta 17 

Z. Difusión 18 

Microestructura 

γ´ 19 

ԑ 20 

CrN 21 
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6.4.1. Grupo 1 – Variación de la concentración.  

 

De la Tabla 10 a la Tabla 16 se encuentran los análisis de varianza realizados para cada una de las 

características o propiedades analizadas en función del cambio en la concentración. Es importante 

tener en  cuenta que  las afirmaciones  realizadas  son válidas únicamente para el dominio de  los 

parámetros usados en  cada grupo. De esta manera,  la  inferencia de  la  concentración  sobre  los 

parámetros es válida para tratamientos realizados durante 4 horas y a una temperatura de 480°C.  

 Según lo anterior se puede decir que para las observaciones realizadas no hay evidencia estadística 

de que  la concentración  tenga  influencia sobre  la dureza superficial  (Tabla 10).   No obstante,  la 

concentración tiene una fuerte repercusión en el valor de  la dureza de  la zona media (Tabla 11). 

Estos resultados tienen sentido ya que el proceso de nitruración es de carácter difusivo y si en la 

superficie  es mayor  la  concentración,  existirá mayor  potencial  de  penetración  y  por  tanto  de 

aumento de propiedades.  

Tabla 10: Análisis de varianza  (ANOVA) 1: Dureza superficial en función de la concentración de N₂ en la atmósfera del 
tratamiento. Resultados tomados a partir de 9 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos. 

 

Tabla 11: Análisis de varianza (ANOVA) 2: Dureza en la zona media en función de la concentración de N₂ en la atmósfera 
del tratamiento. Resultados tomados a partir de 9 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 

 

En cuanto al espesor de cada una de  las zonas (compuesta y de difusión)  los análisis de varianza 

realizados  (Tabla  12  y  Tabla  13  )  permiten  afirmar  con  una  confianza  superior  al  99%  que  la 



91 
 

concentración afecta directamente el espesor local de cada una de las zonas y por tanto el espesor 

total del tratamiento.  

Tabla 12: Análisis de varianza (ANOVA)  3: Espesor de la zona compuesta  en función de la concentración de N₂ en la 
atmósfera del tratamiento. Resultados tomados a partir de 9 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 

 

Tabla 13: Análisis de varianza (ANOVA)  4: Espesor de la zona de difusión en función de la concentración de N₂ en la 
atmósfera del tratamiento. Resultados tomados a partir de 9 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 

 

Desde el punto de vista de la microestructura las relaciones y efectos obtenidos son particulares. 

Con una seguridad mayor al 99%, existe evidencia estadística para afirmar que la proporción de ԑ 

no tiene variación respecto a la concentración de N₂ (Tabla 14). Opuesto a esto, los nitruros  γ´ CrN 

(Tabla 15 y Tabla 16 respectivamente) son afectados por la atmósfera del tratamiento.  
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Tabla 14: Análisis de varianza (ANOVA)  5: Concentración del nitruro γ´ en función de la concentración de N₂ en la 
atmósfera del tratamiento. Resultados tomados a partir de 3 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 

 

 

Tabla 15: Análisis de varianza (ANOVA)  6: Concentración del nitruro ԑ  en función de la concentración de N₂ en la 
atmósfera del tratamiento. Resultados tomados a partir de 3 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 

 

 

Tabla 16: Análisis de varianza (ANOVA)  7: Concentración del nitruro de cromo (CrN)  en función de la concentración de 
N₂ en la atmósfera del tratamiento. Resultados tomados a partir de 3 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 
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6.4.2. Grupo 2 – variación de la temperatura 

Al igual que para el grupo anterior, las afirmaciones realizadas a partir de los análisis de varianza 

que se mostrarán a continuación tienen validez únicamente para los procesos realizados bajo los 

parámetros establecidos: Concentración del 90% y duración por 4 horas.  

Dicho lo anterior, de la Tabla 17 a la Tabla 23 se muestran los análisis de varianza realizados para 

todas las características medidas en función de la variación de la temperatura del tratamiento.  

De la Tabla 17 se puede afirmar que la temperatura no tiene inferencia sobre la dureza superficial. 

Sin embargo, al igual que para el parámetro de concentración, la temperatura tiene efecto sobre la 

dureza de la zona media (Tabla 18). Esto sucede por la misma razón que se mencionó en el grupo 

anterior. Dado que  la nitruración  es  un  fenómeno  de  tipo difusivo,  la  temperatura  favorece  el 

movimiento  de  los  átomos  haciendo  más  fácil  su  desplazamiento  mientras  mayor  sea  la 

temperatura.   

Tabla 17: Análisis de varianza (ANOVA)  8: Dureza superficial  en función de la temperatura del tratamiento. Resultados 
tomados a partir de 9 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos. 

 

Tabla 18: Análisis de varianza (ANOVA)  9: Dureza de la zona media en función de la temperatura del tratamiento. 
Resultados tomados a partir de 9 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos. 

 

Por su parte, y al igual que para la concentración, la temperatura mostró inferencia total sobre el 

espesor local de las zona compuesta (Tabla 19) y la zona de difusión (Tabla 20). Esta afirmación se 
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da con una confianza superior al 99%. De esta manera, a mayor temperatura, mayor espesor en 

cada una de las zonas.  

Tabla 19: Análisis de varianza (ANOVA)  10: Espesor de zona compuesta  en función de la temperatura del tratamiento. 
Resultados tomados a partir de 9 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 

 

Tabla 20: Análisis de varianza (ANOVA)  11: Espesor de zona de difusión  en función de la temperatura del tratamiento. 
Resultados tomados a partir de 9 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 

 

Por último, en el análisis de la concentración de fases por efecto de la variación se tuvo un resultado 

claro:  la concentración de  los nitruros de hierro y de cromo está  íntimamente relacionada con  la 

temperatura  del  tratamiento  (Tabla  20,  Tabla  21,  Tabla  22  y  Tabla  23  );  como  se mencionó 

anteriormente,  la  cantidad del nitruro de  cromo  (CrN) y  ԑ aumenta de  forma proporcional a  la 

temperatura mientras que el nitruro γ´ tiene un comportamiento inverso.  
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Tabla 21: Análisis de varianza (ANOVA)  12: Concentración del nitruro γ´  en función de la temperatura del tratamiento. 
Resultados tomados a partir de 3 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 

 

Tabla 22: Análisis de varianza (ANOVA)  13: Concentración del nitruro ԑ  en función de la temperatura del tratamiento. 
Resultados tomados a partir de 3 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 

 

Tabla 23: Análisis de varianza (ANOVA)  14: Concentración del nitruro de cromo (CrN)  en función de la temperatura del 
tratamiento. Resultados tomados a partir de 3 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 
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6.4.3. Grupo 3 – Variación del tiempo 

 

Al igual que se ha mencionado en los dos grupos anteriores, los resultados y afirmaciones que se 

verán a continuación aplican únicamente para los tratamientos realizados a una atmosfera con 90% 

N₂ y  a una temperatura de 430°C.  

De la Tabla 24 a la Tabla 30 se muestran los análisis de varianza realizados para las características y 

propiedades delos  tratamientos en  función de  la variación de  la  temperatura. En este grupo, el 

efecto sobre la dureza superficial (Tabla 24) y en la zona media (Tabla 25) fue rotunda. Esto se puede 

deber al efecto de la microestructura ya que como se mencionó en la presentación de resultados, 

en  las  muestras  con  mayor  tiempo  de  permanencia  en  el  reactor,  la  microestructura  fue 

significativamente diferente. Esto se corroborará con la ANOVA 19, 20 y 21.   

Tabla 24: Análisis de varianza (ANOVA)  15: Dureza superficial  en función de la duración del tratamiento. Resultados 
tomados a partir de 9 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 

 

Tabla 25: Análisis de varianza (ANOVA)  16: Dureza de la zona media  en función de la duración del tratamiento. 
Resultados tomados a partir de 9 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 

 

En términos del espesor total y local se determinó que hay evidencia estadística con una confianza 

del  99%  que  el  tiempo  del  tratamiento  tiene  un  efecto  significativo  sobre  el  espesor  de  zona 

compuesta  (Tabla 26) y de la zona de difusión (Tabla 27). De esta manera, entre mayor sea el tiempo 

de tratamiento, mayor será la capa útil.   
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Tabla 26: Análisis de varianza (ANOVA)  17: Espesor de la zona compuesta  en función de la duración del tratamiento. 
Resultados tomados a partir de 9 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 

 

Tabla 27: Análisis de varianza (ANOVA)  18: Espesor de la zona difusión en función de la duración del tratamiento. 
Resultados tomados a partir de 9 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 

 

Finalmente, en el análisis de la inferencia del tiempo en la cantidad de fase, se vio que éste afecta 

la formación de nitruros de hierro (Tabla 28 y Tabla 29) y la cantidad de nitruros de cromo (Tabla 

30) permanece igual para los tres tiempos evaluados. El comportamiento del nitruro de cromo es 

particular dado que desde el punto de vista termodinámico, tiene menor energía de formación que 

cualquiera de los nitruros de hierro (Ellinghan). Sin embargo, una posible causa por la cual esto está 

pasando  es  que  se  agotó  el  cromo  disponible  en  la  superficie.  Sin  embargo,  hace  falta más 

investigación para poder determinar las causas reales de dicho comportamiento.  

Tabla 28: Análisis de varianza (ANOVA)  19: concentración del nitruro γ´ en función de la duración del tratamiento. 
Resultados tomados a partir de 3 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos. 
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Tabla 29: Análisis de varianza (ANOVA)  20: concentración del nitruro ԑ en función de la duración del tratamiento. 
Resultados tomados a partir de 3 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos. 

 

Tabla 30: Análisis de varianza (ANOVA)  21: concentración del nitruro de cromo (CrN)  en función de la duración del 
tratamiento. Resultados tomados a partir de 3 observaciones de cada uno de los 4 tratamientos 

 

A partir de todos los análisis de varianza realizados se ven ciertas cosas claras: la primera radica en 

la sensibilidad que tiene el espesor local para cualquiera de los parámetros del proceso. La segunda 

radica en la poca inferencia que tienen los parámetros sobre la dureza superficial.  

Para  los dos primeros grupos dicha propiedad no mostró variación de acuerdo con  los diferentes 

tratamientos y aunque para el grupo tres si hubo diferencia, ésta estuvo dada por la saturación de 

nitruros tipo ԑ. Esto permite afirmar que la dureza promedio de cualquier tratamiento de nitruración 

realizado dentro del rango de parámetros de los grupos 1 y 2, la dureza superficial  típica alcanzada 

será de 1150HV. Sin embargo, el valor de la dureza parece ser función de la microestructura; para 

determinar esto, se realizaron 3 análisis de varianza más en donde se evaluó el efecto del tipo de 

nitruro sobre la dureza. Para realizar esto fue necesario generar dos grupos de dureza ya que esta 

variable  es de  tipo  continuo  y para  realizar  el  análisis de  varianza    se  requiere que  la  variable 

independiente sea discreta. Dicho esto se hicieron dos grupos: uno para  los  tratamientos en  los 

cuales la dureza fue inferior a 1150HV y otro donde fue mayor o igual. Con esto se realizaron los 

análisis que se muestran en  la Tabla 31, Tabla 32 y Tabla 33 donde se muestra  la  inferencia del 

nitruro γ´, ԑ y CrN en función de la dureza superficial respectivamente. De aquí se puede afirmar con 

una confianza del 95% que el cambio en la dureza es función exclusiva de la concentración de los 
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nitruros de hierro  (Tabla  31  y  Tabla 32).  En  cuanto  a  los nitruros de  cromo  (Tabla 33), no hay 

evidencia estadística que permita afirmar que el cambio en  la dureza superficial está relacionada 

con éstos.  

Tabla 31: Análisis de varianza (ANOVA)  de la  concentración del nitruro γ´ en función de la dureza superficial del 
tratamiento. Resultados tomados a partir de 33 observaciones 

 

Tabla 32: Análisis de varianza (ANOVA)  de la  concentración del nitruro ԑ en función de la dureza superficial del 
tratamiento. Resultados tomados a partir de 33 observaciones. 

 

Tabla 33: Análisis de varianza (ANOVA)  de la  concentración del nitruro  de cromo (CrN)  en función de la dureza 
superficial del tratamiento. Resultados tomados a partir de 33 observaciones 
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6.5. Análisis teórico del recubrimiento proyectado térmicamente mediante 

HVOF 

En un estudio paralelo realizado por (Pachon, 2015) se hizo un proceso similar al realizado con la 

nitruración  por  plasma  para  definir  cuáles  deberían  ser  los  requisitos  para  un  recubrimiento 

apropiado. La dureza se define a partir de  las partículas abrasivas que son cuarzo con dureza de 

1150 HV. El espesor de capa del recubrimiento debe ser mayor a 50 μm, valor definido a partir de 

la  caracterización  del  desgaste.  Cuando  la  profundidad  de  los  ripples  supera  dicho  valor,  se 

empiezan  a  evidenciar  fenómenos  de  cavitación.  Los  requerimientos  microestructurales,  en 

términos de  la distribución de  fases y defectos,  surgen a partir de que el  tamaño medio de  las 

partículas abrasivas es de 3 μm y para garantizar que  las partículas  incidentes  interactúen con  la 

fase dura del recubrimiento se debe cumplir que tanto la longitud característica establecida (LCM) 

y los defectos sean de un tamaño inferior al tamaño medio de las partículas erosivas. 

 

En la Figura 62  se presenta la microestructura de un recubrimiento de WC –Co  aplicado mediante 

HVOF  diseñado  para mitigar  el  degaste  SPE  con  partículas  de  diámetro medio  de  3um.  Si  la 

distribución de fase no es homogénea y el LCM  inferior al diámetro de  la partícula, podría haber 

interacción del abrasivo con la fase dúctil y generar desprendimiento de los carburos.   

 

Es importante que la adhesión del recubrimiento al sustrato sea lo suficientemente fuerte  para que 

no se vayan a presentar problemas de desprendimiento per efectos de delaminación o fractura frágil 

 
Figura 62: Microestructura de un recubrimiento apropiado de WC hecho mediante HVOF.  
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Dicho esto, se realizó una selección de materiales y se determinó que la mejor opción es usar una 

combinación  de  polvos  WC,  Co  y  Cr  de  tamaño  micrométrico  en  proporciones  84‐12‐4 

respectivamente.  El  nombre  comercial  del  producto  es WOKA  3653.   Después  de  hacer  varias 

pruebas le definieron los parámetros óptimos de aplicación y se realizó la proyección obteniendo la 

microestructura que se observa en la Figura 63 en donde se ve una distribución homogénea de los 

carburos dentro de una matriz de cobalto.  

 

Figura 63: Microestructura de una proyección térmica mediante HVOF del polvo WOKA 3653 compuesto de WC‐Co‐Cr 

Los ensayos de dureza se muestran en  la Tabla 34. Aunque  los valores no son tan altos como se 

esperaba, seguramente el recubrimiento mostrará un incremento significativo en la resistencia al 

desgaste ya que por más que la dureza no es superior a 1150HV,  el aumento en comparación con 

el material base es de más del doble. Comparativamente, el proceso de nitruración por plasma 

puede tener mejor rendimiento que el del recubrimiento depositado por HVOF. No obstante para 

poder determinar con  certeza  la eficiencia del  tratamiento, es necesario  realizar  las pruebas de 

erosión.  
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Tabla 34: Valores de dureza del polvo WOKA 3653 proyectado por HVOF 

 

 

6.6. Ensayos de erosión  

Este punto ha sido coyuntural en cuanto a la puesta en marcha del banco de pruebas dado que al 

tratarse de un equipo diseñado y desarrollado en la universidad, ha habido bastantes contratiempos 

y mucho aprendizaje de por medio para hacer que el banco desgaste de la forma adecuada.  

Hasta  el momento  se  han  realizado  pruebas  de  desgaste  en  un  acero  AISI  420  que  permitió 

desarrollar  el  protocolo  de  ensayo  que  se mencionó  en  la  sección  de metodología  presentada 

anteriormente.  Sin  embargo,  dado  que  ha  habido  algunos  repuestos  que  resultaron  ser  de 

naturaleza consumible,  la constancia de  los ensayos ha sido  intermitente y por  tanto aún no se 

tienen todos los resultados finales de los diferentes materiales.  

Por  lo  anterior,  en  esta  sección  del  documento  se  mostraran  los  avances  a  la  fecha  que 

corresponden  a  la  calibración  del  banco  y  a  la  evaluación  cualitativa  de  las  superficies  en 

comparación  con  los  componentes  (aguja y boquilla) de  las  turbinas que  fueron motivación del 

proyecto.  La  caracterización del desgaste de dichos  componentes  fue  realizada en un proyecto 

paralelo por lo que no hace parte de los objetivos. Sin embargo se presentaran algunas imágenes 

tomas del estudio realizado a manera de contexto.  

En la Figura 64 se muestra una sección de una aguja del inyector de una turbina Pelton con cerca de 

9500 horas de operación.  Esta  sección  fue  cortada para obtener piezas de menor  tamaño que 

pudieran ser analizadas en un microscopio electrónico.  

Los componentes de una  central hidroeléctrica pierden material principalmente por  fenómenos 

erosivos causados por el impacto de partículas suspendidas en el fluido. Este tipo de desgaste deja 
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una serie de patrones ondulados denominados Ripples que pueden ser generados por diferentes 

formas.  Adicional  a  esto,  es  posible  que  la  superficie  presente  zonas  socavadas  producto  de 

fenómenos de cavitación. Para el caso de  las agujas de  la central de Chivor, estos dos patrones 

fueron identificados.  

 

Figura 64: Cortes realizados a una sección de la aguja para el análisis fractográfico. Pieza suministrada por AES Chivor. 

La Figura 65 y la Figura 66 muestran los patrones ondulados ripples y los socavamientos que se 

observaron sobre la aguja analizada. Debido a que la cavitación es un fenómeno derivado del 

desgaste, la comparación solo se realizará en términos de los patrones ondulados y su mecanismo 

de formación y la cavitación no será tenida en cuenta 

 

Figura 65: Imagen de las superficie de la aguja de un inyector de turbina Pelton. Se observa un patrón ondulado conocido 

como ripples 
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Figura 66: Imagen de las superficie de la aguja de un inyector de turbina Pelton. Se observa un socavamiento aleatorio 

derivado de fenómenos de cavitación. 

Los  patrones  ondulados  tienen  como  característica  principal  que  se  presenta  de  forma 

perpendicular al flujo y la distancia entre picos es constante y aunque esto es propio del desgaste 

erosivo, el mecanismo de pérdida de material puede variar dependiendo de las características del 

tribocontacto. De esta manera, para determinar el mecanismo de desgaste es necesario ir a escalas 

más pequeñas. La Figura 67 muestra a una mayor magnificación la superficie de la aguja en donde 

se observan morfologías conocidas como  surcos o marcas de arado que  se generan a partir del 

deslizamiento de  las partículas abrasivas sobre  la superficie. También se observa otra morfología 

denominada apilamiento  que se forman por el impacto de las partículas seguido del deslizamiento 

que  lleva consigo  la deformación plástica del material. De acuerdo con esto, se puede ver que el 

mecanismo de perdida de material es microcorte.  
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.  

Figura 67: Imagen de la superficie erosionada de la aguja de un inyector de turbina Pelton de la central hidroeléctrica de 

Chivor después de 9500 horas de operación 

La intensión de las imágenes anteriores es dar una referencia de qué tipo de morfologías se deberían 

observar en las probetas desgastadas en el banco de pruebas. Sin embargo hay que tener presente 

que el banco usa partículas de tamaño y  geometría definida y en concentraciones mucho mayores  

a las de la central, por tanto el daño de las superficies de las muestras debería ser más severo.  

La Figura 68 muestra la superficie de las probetas de AISI 420 desgastadas en el banco de pruebas y 

como era de esperar, el daño en la superficie mayor, derivado de la alta concentración de partículas. 

Al igual que en la superficie de la aguja se pueden identificar fácilmente las marcas de arado y si nos 

acercamos un poco más,  se pueden apreciar los apilamientos dejados por las partículas (Figura 69).  

Otro  factor  que  permite  evaluar  el  desgaste  de  las  superficies  es  el  ancho  de  surco,  que  está 

directamente relacionado con el tamaño de la partícula. Para el caso del banco de pruebas se están 

usando partículas de cuarzo con tamaño promedio de 2um que fue el mismo que se identificó en la 

caracterización del desgaste de los componentes reales y como se puede evidenciar el ancho de los 

surco es similar.  

Marcas de 

arado 

Apilamiento 
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Figura 68: Imagen de la superficie erosionada de probetas de acero AISI 420 desgastada en  banco de pruebas durante 

32 horas. 1000X 

 

Figura 69: Imagen de la superficie erosionada de probetas de acero AISI 420 desgastada en  banco de pruebas durante 

32 horas. 3000X 
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Lo anterior permite afirmar que desde el punto de vista tribológico el banco de pruebas reproduce 

las  condiciones  de  desgaste  de  la  central  hidroeléctrica  de  Chivor.  Dicho  esto,  una  forma  de 

cuantificar el desgate en  función de  tiempo es mediante el  cambio de  rugosidad. Este método, 

aunque no entrega valores de pérdida de masa, permite tener un estimativo del comportamiento 

del mismo. Así, a través de otro estudio paralelo se identificó el comportamiento de la rugosidad de 

la superficie de las agujas en función de las horas de operación obteniendo la gráfica que se observa 

en  la  Figura  70.  En  esta  gráfica  se observa que  la  rugosidad  tiene  un  comportamiento de  tipo 

polinómico de grado dos que permite inferir un daño progresivo y acumulativo.  

 

Figura 70: Variación de la rugosidad de la superficie de las agujas de los inyectores de turbina Pelton de la central 

hidroeléctrica de Chivor en función de las horas de operación. Material CrNi 13‐45 con dureza promedio de 399HV 

Rugosidad inicial 0.38 um 

Comparativamente se hizo lo mismo con las probetas de AISI 420, CrNi 13‐45, las muestras nituradas 

y  las recubiertas con WC‐Co‐Cr desgastadas en el banco de pruebas obteniendo  la gráfica que se 

muestra en la Figura 71. Como se puede ver, el comportamiento del AISI 420 es similar al presentado 

en las agujas. Sin embargo no es posible decir lo mismo de los demás tratamientos, posiblemente 

porque el número de horas reportadas no es suficiente para marcar una tendencia. Si se observa 

con detalle,  la muestra de AISI 420 presenta su cambio más grande después de  las 24 horas de 

operación.  
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De  la  Figura 71  también  se puede evidenciar una mejora en  la  resistencia  al desgaste  (medida 

indirectamente  a partir de  la  rugosidad) de  la muestra nitrurada  y  la  recubierta  con WC‐Co‐Cr 

respecto a la muestra de material base CrNi 13‐45.  

Adicional a esto, se puede ver que la muestra nitrurada presenta la menor magnitud de rugosidad 

permitiendo  decir  que  para  el  número  de  horas  probadas,  la mejor  alternativa  para mitigar  el 

desgaste es el tratamiento de nitruración por plasma seguida por el recubrimiento proyectado por 

HVOF.  

 

Figura 71: Variación de la rugosidad de la superficie de las probetas de AISI 420 erosionadas en un banco de pruebas en 

función de las horas de operación. Material AISI 420 con dureza promedio de 480HV. Rugosidad inicial 0.012 um 

En comparación con el recubrimiento de WC‐Co‐Cr depositado por HVOF, la nitruración presenta 

mejores cualidades en términos de dureza ya que el recubrimiento solo alcanzó valores promedio 

de dureza en la superficie de 1050HV; a partir de las propiedades y la microestructura de cada uno 

de las propuestas de tratamiento, es posible predecir que la nitruración tendrá un mejor desempeño 

tribológico.    
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7. Conclusiones 

 

El  rediseño del cátodo de una placa cilíndrica a  lo que  se denominó un electrodo multimuestra 

permitió generar un tratamiento de nitruración por plasma sobre el acero AISI 420 en los cuales se 

alcanzó un espesor de capa 3 veces mayor al reportado en la literatura y una dureza del 83% de la 

esperada. Esto, en  relación al material  sin  tratar,  significa a un aumento de 277% de  la dureza 

superficial. 

El modelo de optimización secuencial de parámetros para el tratamiento de nitruración sobre el 

acero  CrNi 13‐45, desarrollado a partir de los requerimientos necesarios para reducir el desgaste 

en los inyectores de la central hidroeléctrica de Chivor, logró aumentar la dureza del material base 

en un 311% garantizando una superficie cuya dureza es 17% mayor que la del cuarzo y en un espesor 

suficiente para alargar la vida útil de los componentes. 

El protocolo para la evaluación del desgaste erosivo permitió determinar que el banco de pruebas 

reproduce las condiciones de desgate de las agujas de los inyectores de la central hidroeléctrica de 

Chivor e hizo posible el ordenamiento, en términos del comportamiento tribológico, de los distintos 

materiales.  

Los ensayos de erosión realizados permitieron determinar, a través del cambio en la rugosidad, que 

el acero AISI 420 tiene una resistencia 21% más baja que el CrNi 13‐45 mientras que el proceso de 

nitruración mejoró el comportamiento del material base en un 43% 

En términos comparativos, el recubrimiento  de WC‐Co‐Cr depositado mediante HVOF alcanzó una 

dureza superficial   superior al doble del material base (CrNi 13‐45) pero solo  llegando al 73% del 

valor  alcanzado  con  el  tratamiento  de  nitruración  por  plasma.    No  obstante,  en  términos 

tribológicos, la resistencia al desgaste fue levemente más baja que la muestra nitrurada  

La mayor dificultad en cuanto a la nitruración de este acero la da el cromo presente que al tener 

alta afinidad con el nitrógeno, tiende a formar fácilmente nitruros de cromo que pueden afectar la 

resistencia a la corrosión del material. Sin embargo, mediante un buen diseño del proceso es posible 

modificar y controlar la microestructura de la zona afectada por el tratamiento de tal manera que 

la combinación de  los nitruros de hierro y de cromo sea tal para cumplir con requerimientos de 

dureza y protección contra el medio.  
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9. Anexos 

Anexo 1 ‐ Protocolo experimental para el modelamiento de la resistencia a la erosión  
 

El protocolo para la cuantificación del desgaste está dado por los siguientes pasos 

1. Introducir  las  probetas  en  el  disco  rotativo  de  forma  que  las  caras  inclinadas  queden 

alineadas con el flujo. Para esto se usa como guía el surco lateral que tienen las probetas. 

Tenga en cuenta que la ubicación y el número (ver Figura 72 ) de probetas sea la adecuada 

para evitar desbalance del disco y ponga tapones de nylon en los sitios en los que no hay 

probetas.  

 

Figura 72: Distribuciones de probetas cuando se desee hacer pruebas con menos de seis 

2. Una vez alineada la probeta hay que apretar el prisionero para evitar que las probetas se 

muevan durante la prueba.   

3. Inicie el llenado de la carcasa encendiendo la bomba de recirculación y espere hasta que el 

aire de la misma haya salido.  

4. Inicie  la  prueba.  El  controlador  de  la máquina  está  programado  para  que  la  rampa  de 

aceleración  de 0 a 7200rpm tome 30 segundos. Al darle inicio, la máquina automáticamente 

enciende el ventilador del radiador.  

5. Después de 4 horas de prueba detenga  la máquina, vacíe  la  carcasa, ábrala y  retire  las 

probetas.  

6. A las probetas se le realizan las siguientes pruebas:  

a. Medición de rugosidad de las superficies desgastadas (caras inclinadas) de acuerdo 

a la norma ANSI 

b. Medición de peso en una balanza con resolución superior a 0.0001g 
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c. Observación en microscopio electrónico  identificando surcos, marcas de arado y 

apilamiento derivado del deslizamiento y/o impacto de las partículas  

d. Registre el número de horas acumuladas de pruebas.  

7. Repita pos pasos 1, 2, 3, 4 y 6 cada 10 horas de operación de  la maquina hasta que  las 

probetas acumulen 104 horas.  

8. Elabore  las gráficas de pérdida de masa   y rugosidad en función del número de horas de 

operación.  

9. Halle  la derivada de  la  función de pérdida de masa  contra  las horas de operación. ésta  

representa  la  tasa  de  erosión,  valor/función  bajo  la  cual  se  comparan  los  diferentes 

materiales.  

10. Mediante análisis de imagen, mida la longitud  y el ancho de los surcos dejados sobre las 

superficies y realice un análisis estadístico de los mismos. Materiales con mayor resistencia 

a  la erosión deberían presentar menores  longitudes y ancho de surco y por el contrario, 

materiales con menor  resistencia a  la erosión deberían presentar mayores distancias de 

surco. Para materiales con refuerzos duros sobre una matriz dúctil es posible que no se vean 

tan fácilmente surcos o marcas de deslizamiento, no obstante se debe identificar que no se 

esté presentando efecto de lavado de la superficie (socavamiento de la matriz alrededor de 

los refuerzos), agrietamiento del refuerzo o desprendimiento del mismo.  

11. Realice  los ensayos  con  tantas probetas  sean necesarias para  robustecer  los  resultados 

teniendo como mínimo 3 réplicas.  

12. Para determinar la efectividad del tratamiento en términos de mejora de la resistencia al 

desgaste  haga un análisis de varianza (ANOVA) de la tasa de erosión en el caso en que sea 

un valor fijo o sobre la pérdida acumulada de peso.  

 


