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0. INTRODUCCIÓN
Todos los aceros inoxidables presentan una cierta resistencia a la oxidación al
aire, a temperatura más o menos elevadas, asumida la propiedad de los mismos de
generar, en las primeras fases de la oxidación, una barrera de difusión esencialmente
rica en Cr2O31-9, entre la aleación y la atmósfera oxidante, de modo que con
frecuencia, el proceso puede ser descrito mediante una cinética de tipo parabólico:

Am

1/2

[1] ,donde

Am es el incremento de masa por unidad de

superficie del acero, t es el tiempo y K.,, es una constante. En el caso de un metal puro
que se oxide siguiendo esta ley cinética, la constante K1, está relacionada con los
coeficientes
de las
difusión
del oxígeno
delque
metal
en la
capa
se haya
0 En
aleaciones
binarias yAB
forman
una
capadedeóxidos
óxidosque
AmO,,,
para
formado’
que ésta sea estable, es necesario que el coeficiente de difusión del metal A en la
.

aleación AB sea suficientemente elevado, con el fin de que no haya un
empobrecimiento demasiado rápido del elemento. Hay una concentración límite por
debajo de la cual el elemento A forma óxidos internos y no una capa continua. En el
caso de aleaciones ternarias o aún más complejas, como en general ocurre con los
inoxidables comerciales, especialmente los austeníticos, las formulaciones para K~ son
prácticamente imposibles debido a las dificultades para determinar los coeficientes de
difusión. Sin embargo es de gran interés el conocimiento de los comportamientos a la
oxidación a altas temperaturas de las aleaciones ternarias Fe-Cr-Ni que estén
equilibradas en composición para rendir estructuras metalúrgicas totalmente
austeniíticas. Dentro de este grupo de aleaciones básicamente ternarias, Fe-Cr-Ni,
pueden incluirse, con las clásicas reservas, los aceros inoxidables austeníticos más
genéricos y parecen bien establecidos los criterios de elección de estos materiales en
situaciones prácticas de aplicación en temperaturas y tiempos, que se resumen en las
siguientes proposiciones11:

1) La cascarilla de oxidación externa debería consistir básicamente en Cr

2O3

II) La oxidación interna de la aleación no debe producirse, tanto en razón de
preservar las propiedades mecánicas del material, como en razón de disminuir
la velocidad de oxidación. Y ello, a menos que se demuestre que la eventual
oxidación interna produzca precipitados internos beneficiosos de cara al
comportamiento a la oxidación, como por ejemplo mejorando el anclaje de los
óxidos externos a la matriz metálica y, por ende, mejorando el comportamiento
al descascarillado en comportamientos cíclicos, etc.
III) Las aleaciones que cumplan las dos primeras proposiciones, aún pueden
oxidarse a diferentes velocidades, debiendo seleccionarse aquellas que se oxiden
a menor velocidad.

4

En concreto, puede decirse que el clásico l8Cr 8Ni cumple estas proposiciones,
de forma más o menos ajustada, hasta temperaturas no más allá de los 7500C, significando que estos aceros, al aire o en atmósferas con ciertas concentraciones de
oxígeno, cuando se calientan generan capas protectoras ricas en Cr
2O3 que cubren de
forma prácticamente uniforme la superficie del acero y que resisten adecuadamente

cambios cíclicos de temperatura, sin que falle la integridad de las capas protectoras,
asegurando por tanto que se mantiene una cinética parabólica de constante
adecuadamente baja, para una adecuada relación entre el precio de la aleación y la
durabilidad en uso, en el margen de temperaturas en cuestión.
En general y a medida que se extiende a temperaturas más elevadas el campo
de aplicación de los inoxidables austeníticos, la obtención de las propiedades refractarias requeridas se consigue incrementando la aleación y consecuentemente
0C es el
el
precio.
Así,
el
típico
representante
refractario
para
uso
hasta
los
1100
25Cr2ONi2Si. Lo dicho hasta el momento debe entenderse como una simplificación
de fenómenos de gran complejidad para cuya compresión, obviamente, han sido
requeridos continuos esfuerzos de investigación, esfuerzos que siguen en marcha,
habida cuenta de las continuas demandas tecnológicas de materiales más y mejor
adaptados a múltiples situaciones específicas.

El comportamiento refractario de los clásicos aceros inoxidables austeníticos al
Cr-Ni ha sido ampliamente estudiado. Yearian y colabA publicaron en 1956 un estudio
sobre la estructura de los óxidos formados en el aire saturado de humedad en aceros
l8Cr-9Ni sometidos a plataformas isotérmicas de 100 horas a 871, 982, 1093
y 1204 0C Su trabajo estaba basado en el reconocimiento cristalino a partir de las
aplicaciones de XRD (X-Ray Diffraction) a los óxidos extraídos mecánicamente de las
muestras. Declaraban las dificultades para distinguir distintas formulaciones de óxidos
romboédricos al igual que para las diferentes espinelas, a partir de los parámetros de
red. Un posterior trabajo de Yearian5 en 1957, partía del clásico l8Cr-8Ni, oxidando
al aire a 550, 650 y 750 0C, separando los óxidos formados tras períodos de oxidación
entre 5 minutos y 36 horas. Los exámenes de los óxidos mediante EDT (Electron
Diffraction Transmision), EDR (Electron Diffraction Reflection-grazing incidence) y
XRD, les permitía encontrar fases romboédricas como principales componentes de las
películas base y de las nodulaciones. Las espinelas eran poco frecuentes a 550 0C y
escasas a 650 y 700 0C No aparecía la fase Cr
2O3 sino soluciones sólidas de
aFe2O3•Cr2O3 que se enriquecían en el tiempo en Cr2O3 hasta llegar a valores del 30
al 50% en moles. En los nódulos predominaba a-Fe2O3 , pudiendo llegar el Cr2O3 al
10% en moles. Las pocas espinelas encontradas podían ser de dos tipos: basadas en
Fe”’ Ni” (podían tener Cr) o en Cr”’ Ni” (podían contener Fe).
.

.

8, publicaron en 1959 un estudio sobre aceros l9Cr-8Ni y
Caplan
y
Cohen
l9Cr-lONi, empleando termobalanza, oxidando en aire (seco o húmedo), a 871, 982
y 1093 0C para tiempos entre 9 y 74 horas, observando la evolución de las probetas
mediante un dispositivo óptico. Ofrecían datos de cinéticas y curvas
5

termogravimétricas, así como estudios de XDR y análisis químicos de muestras de los
óxidos formados. También produjeron cortes metalográficos para observación de las

capas de oxidación. Interpretaban las barreras de interfase, ricas en ~j~2 y las raíces
intergranulares también ricas en sílice. Las curvas cinéticas las interpretaban
definiendo un primer cambio de tendencia de la inicial cinética parabólica como Type
1 Break, tras del cual finalizaría una etapa de extraordinaria protección inicial debida
a la formación de una capa muy rica en Cr2O3 El fin vendría de la mano de la
difusión externa de Fe, Mn y otros. El segundo cambio de tendencia Type II Break,
se produciría con una capa de oxidación más espesa y se achaca a formación de grietas
y penetración del oxígeno. El cambio iría unido al aislamiento de la cascarilla de la
interfase metálica debido a la barrera rica en SiO2 y a la acumulación de vacantes.
9 en 1962 pasaba revista a los conocimientos del comportamiento de
Wood
et
al
los inoxidables a altas temperaturas. Describía las clásicas curvas con el ini cialperíodo
de inducción, el repentino incremento de velocidad (break-through) y el período que
a veces se presenta de reducción de velocidad (self-hea¡ing)
Señalaba tal
comportamiento para la serie l8Cr-8Ni a 1050 <>C, ya descrito por Bernard y colab.’2
en 1960 y añadía que el Am durante el segundo período (tras el break-through) es
aproximadamente un función parabólica de la duración del período de inducción.
Como señalaban MacCullough y colabA3 ya en 1951, bajo condiciones normales de
oxidación a altas temperaturas, este período de inducción es de rápido crecimiento de
los óxidos, especialmente ricos en Cromo.
.

.

Los citados trabajos de Yearian3~5, así como los de Radavich’4 en 1955, parecían
confirmar que las películas consistían en Cr
2O3 junto con algo de Fe»3, sin que
estuviese claro que estos óxidos estén completamente en solución sólida o que la
composición de la película fuese uniforme.
9 que la estratificación de óxidos puede tener lugar en una etapa
Señalaba
Wood
muy temprana, de modo que la espinela FeFe~~Cr~O
4 con x—’2 puede estar presente
en películas espesas. Cuando las condiciones están en la línea del comportamiento
protector-no protector, el periodo de inducción es seguido por una formación
extraordinariamente rápida de cascarilla. Este proceso, break-through o break-away,
se produce por formación de nódulos o verrugas estratificadas de óxidos de formas
variadas en espesor, en una distribución aparentemente al azar. El espesor de la
película a partir del cual se produce este fenómeno, depende de muchas variables, por
supuesto de la aleación y la temperatura. Las técnicas de difracción y EPMA (Electron
Probe Microanalysis) prueban que las capas internas de los nódulos contienen
principalmente una mezcla de óxidos de Fe y Cr, y en las regiones más externas,
óxidos casi puros de Fe. En las cascarillas completamente estratificadas, varias
combinaciones de Cr2O3, FeFe%~Cr~O4 rica en Cr, FeO, Fe3O4 y Fe»3 pueden
aparecer normalmente en este orden desde la aleación a la interfase óxidos-atmósfera,
dependiendo de las condiciones.9 Estas
tienen que ser
estequiométricas,
que, especies
durante lani oxidación,
la interfase
metálica ni
se
puras. Señalaba también Wood
6

empobrece en Cromo y que el Manganeso ha sido detectado en las películas
protectoras y en las capas más externas, a menudo en forma de cantidades apreciables
de MnCr2O4.
7 en 1965, trabajando con un l8Cr-8Ni-Ti, en termobalanza, en
Wood
y
Hobby
aire a 1200 0C y tiempos entre 0,5 y 50 horas, ofrecían curvas termogravimétricas
muy variadas a cortos tiempos (2 horas), con cambios de tendencia algunas, otras
signen linealesy algunas parabólicas. A más largos tiempos aparecen comportamientos
de cicatrización (seIf-healing) .Las secciones transversales observadas al SEM
(Scanning Electron Microscope), ofrecen espesores de óxidos muy variados, entre 3
y 22 pm durante la primera hora. A veces se observá el fenómeno de raíces
intergranulares ricas en SiO
2 y a veces no. Igual ocurre con las nodulaciones y las
oxidaciones internas, describiendo el fenómeno de metal atrapado entre masas de
óxidos.0C
Analizan
los eventuales
mecanismos de
pérdida de óxidos
volátiles de
Cromo
quepueden
afectar definitivamente
al comportamiento
refractario,
quedando
a 1200
la
aleación exhausta de Cromo en la interfase metálica desde los primeros momentos,
primando entonces el mecanismo de difusión aniónica. Los análisis en línea no aportan
gran interés debido al gran espesor de los óxidos formados.
Colí y Wallwork11, 1969, trabajando con aleaciones experimentales a partir de
elementos puros (Cr, Ni, Fe) para investigar el comportamiento a la oxidación a
1000 0C y ver qué aleaciones del sistema ternario rinden óxidos basados en Cr
2O3,
seleccionaron las aleaciones más resistentes a la corrosión, estableciendo un diagrama
a oxígeno constante,
con la línea
de composiciones
que rinden
Cr2O3y
0C, ausencia
o borde
presencia
del fenómenoternarias
de oxidación
interna
estable
a 1000la mínima cantidad de Cromo en la interfase para mantener estable el
estableciendo
Cr

2O3 en los óxidos.
Una buena parte de los esfuerzos de investigación del comportamiento

refractario de los inoxidables austeníticos clásicos, ha ido dirigida, desde hace años,

a la extensión en el campo de las aplicaciones refractarias de estos materiales,
especialmente del l8Cr-8Ni y ello, a pesar de lo dicho de sus limitaciones derivadas
de la concentración límite de Cromo, para una cierta aplicación a una cierta
temperatura.
Hace unos cincuenta años, se descubrió que pequeñas cantidades de elementos
reactivos, añadidos como mischmetall desoxidante a las coladas, producían un efecto
muy potente de mejora de la resistencia a la oxidación a altas temperaturas de los
aceros refractarios basados en la propiedad de formar capas protectoras ricas en Cr2O3
u
(chromia-forming heater alloys). Este efecto fue llamado “de las tierras raras
Sin embargo, las primeras patentes 15.46 sobre el tema listaron una serie de
elementos productores del mismo efecto y no todos eran tierras raras, aunque todos
ellos tenían en común valores altos negativos de las energías libres de formación de
7

sus óxidos. Al efecto se le empezó a llamar “de los elementos reactivos~~ -“reactive
element effect” (REE)-’7. Este efecto se traduce en mejoras bien conocidas15~ del
comportamiento refractario que pueden resumirse fundamentalmente en:
1) La presencia de REE hace que la aleación necesite menos cromo para formar,
a una cierta temperatura, la capa protectora de Cr
2O3.
II) Para un cierto nivel de cromo de la aleación, permite elevar la temperatura
límite de oxidación hasta la que el inoxidable en cuestión tenía un comportamiento refractario.
III) Mejora la adherencia de los óxidos formados y consecuentemente el comportamiento refractario sobre todo a la hora de sufrir ciclos térmicos.
IV) Disminuye substancialmente el valor de la constante de la cinética parabólica
a una cierta temperatura o lo que es lo mismo, reduce de forma muy importante
la velocidad de oxidación del metal.
Algunos o todos los aspectos de este efecto pueden ser desarrollados cuando los
elementos reactivos son añadidos como aleantes en el fundido (microaleación), cuando
están presentes como dispersión de panículas de óxidos
reactivos
en se
laaplican
aleación,~~
3<>~
o cuando
capas
cuando
se
implantan
iónicamente
dentro
de
la
superficie
de óxidos o de sales que evolucionan a óxidos, sobre la superficie de la aleacióní7.3&~
El procedimiento de aleación presenta dificultades prácticas derivadas de la gran
reactividad de los elementos en cuestión (Y, Zr, La, Ce, etc..) que suele afectar a la
colabilidad de los aceros y al reparto poco homogéneo de los elementos reactivos en
la aleación?8 La dispersión de óxidos es difícil como técnica y finalmente las
dispersiones no suelen ser homogéneasl&l9 La implantación iónica presenta las
dificultades derivadas de las fuertes inversiones para acometer el proceso a nivel
industrial y las limitaciones de la geometría del material a implantar.
.

Muchas tentativas 17,38,40,45.50 pues, se están haciendo en los últimos tiempos, en el
sentido de tratar de mejorar el conocimiento del cómo y del por qué actúan los
elementos reactivos mejorando el comportamiento refractario de los inoxidables,
algunas de ellas cuando se aplican mediante impregnación de la superficie de la
aleación mediante soluciones de sales de elementos reactivos, ya que el procedimiento
resulta esencialmente económico.
Así, Landkof y Colab. ,38 (1985) trabajaron, entre otras aleaciones, con el clásico
l8Cr-8Ni, empleando aplicaciones superficiales (hor dopings) de nitratos de elementos
reactivos, entre ellos de lantano. El procedimiento de hot-doping consiste en calentar
la probeta a 500 0C durante 5 minutos, sumergiéndola caliente en la solución de
8

nitrato de elemento reactivo, secando luego al aire y transformando la aplicación
superficial de nitrato a óxidos mediante tratamiento a 500 “C durante 5 minutos. El
comportamiento de los materiales es examinado en plataformas isotérmicas de 50
horas a 1000 0C y también en tratamientos cíclicos de 20 horas a 1000 0C cada ciclo,
enfriando a temperatura ambiente. Los autores examinan los materiales con las
técnicas SEM, XRD y SAM (Scanning Auger Microprobe): También aplican análisis
químicos a los óxidos extraídos mediante ataque de solución bromo-metanol.
Comparan los resultados obtenidos con las aplicaciones de Y, Ce, La, Zr, Hf y Ca
comprobando que mientras que Y, Ce y La protegen frente al descascarillado en el
tratamiento isotérmico, Zr, Hf y Ca no lo hacen.
El material sin tratamiento de elementos reactivos crea cascarillas de oxidación de,
al menos, 25 pm, ricas en espinelas FeCr
2O4, en el tratamiento isotérniico. En el
material tratado superficialmente mediante aplicación de la sal de Ytrio, forma un
espesor de óxidos de entre 2 y 5 pm, constituido por Cr2O3 casi puro, con algo de
MnCr2O4 en la capa más externa. Verifican la presencia de las llamadas raíces ricas
en SiO2.
En los tratamientos cíclicos, las probetas
La,descascarilla
descascarillan
0C tratadas
Con el con
Ce se
enaleltérmino
cuarto
del
segundo
ciclo
de
20
horas
a
1000
ciclo y con el Y no descascarilla en ocho ciclos.
.

La aplicación de SAM sobre una probeta tratada con solución de Y y luego
calentada a 500 <‘C ¡ 5 minutos, permite detectar la presencia de Y
203 en una capa de
800 A, así como algo de óxidos de Cr y de Fe en las proximidades de la interfase
0C
óxidos
metal.
Cuando
se
aplica
SAM
sobre
la
misma
muestra
tratada
a
1000
15 minutos, casi no se detecta la presencia de Y, sino Cr
2O3 con MnCr2O4 por
encima,
en
la
interfase
óxidos
atmósfera.
La
no
presencia
de
Fe sedebido
imputaa aserque
0C se promueve una inicial oxidación preferencial de Cr y Mn,
mása
1000 las velocidades de difusión. Argumentan un posible efecto de inhibición del Y
altas
sobre la difusión del Fe para explicar su ausencia en los óxidos formados.
-

-

En general el trabajo está desarrollado para examinar el efecto del Y, siendo escasa
la información relativa al Lantano.
Hou y Stringer40 (1987) también han trabajado con nitratos de elementos reactivos,
entre ellos el de Lantano, aplicados mediante la técnica de hot-spraying sobre
superficies de materiales base Cobalto o Níquel, aleados con Cromo, oxidando en
Oxígeno a 1 atmósfera, 1000 0C y a 1100 0C. Mediante hot-spraying logran
recubrimientos de óxidos de elemento reactivo, con espesores de 2 a 4 pm El
tratamiento no consigue mejorar los comportamientos refractarios de la aleación
Co-lSCr que es una aleación no formadora de Cr
2O3.
.

Sí hay un efecto acusado de mejora en las cinéticas a 1000

0C en el material
9

Co-25Cr. Establecen una escala, de modo que la mejora del comportamiento cinético
va en el orden: Y> La> Ce = Zr Las aplicaciones de Y, La y Ca mejoran el
descascarillado en el comportamiento cíclico. En general, no notan prácticamente
ningún efecto de mejora, ni cinética ni de descascarillado, a la temperatura de
1100 “C.
.

Rihys-Jhones y Grabke51 (1988) han trabajado con aleaciones Fe-Cr (Cromo desde
un 10 hasta un 20% en peso), estudiando los efectos de microaleaciones de Cerio y
dipersiones de CeO
0C en atmósferas He/O
2, en el comportamiento a 1000
2 (0,13 bar
de Oxígeno).
2 (1989) aplican CeO
R.J Hussey y colabA
0C en atmósfera 2de mediante
oxígeno, sputtering,
empleando a~ superficies
tratando de
de
Fe-2SCr,
oxidando
a
1100
aclarar los mecanismos de oxidación.
,

Aguilar, Colson y LarpinTM (1989) han trabajado con el l8Cr-8Ni, aplicando
soluciones de nitrato de Cerio, por inmersión o electroforesis y posterior secado. El
estudio del comportamiento refractario lo hacen oxidando al aire, en termobalanza, a
1 atmósfera, y también con oxígeno a 2x10’ Pa, a 950 0C y a 1000 0C,
isotérinicamente y cíclicamente. Examinan el efecto del acabado superficial sobre la
cinética de oxidación tanto del material tratado como sin tratar y concluyen que
cualquiera que sea el acabado superficial y el tipo de revestimiento que da origen a
CeO
2 (preparaciones acuosas u orgánicas), la oxidación a 950 o a 1000 <>C conduce
a la formación de una capa de espinela (Mn, Fe)Cr2O4, por debajo de la cual hay una
capa de óxidos de Cerio y aún por debajo otra de Cr2O3 de granos extremadamente
finos (70 100 nm). Aducen que la velocidad de oxidación está0C,
siempre
regulada
pora
un 40%
menor
el
crecimiento
capa de Cr2O3
y es un 50%
menor Sugieren
a 950 que la presencia de
1000
0C que endelosla materiales
no protegidos
con Cerio.
del Cerio produce un cambio en el mecanismo de oxidación del material,
comprobando además una mejora en el comportamiento en el descascarillado.
—

Saito y colab.53 (1993) revisan el REE en las aleaciones formadoras de Cr

2O3,
Pieraggi y Rapp~ (1993) ofrecen un modelo teórico que trata de apoyar la hipótesis
de que los elementos reactivos bloquean el mecanismo de difusión catiónica.
55 (1993), trabajan con Cromo metal y aleaciones Fe-26Cr y
Hussey
y
colab.
Ni-25Cr, recubriendo mediante sputtering las superficies con óxidos de elementos
reactivos (Y, Ce, La, Ca, Hl) logran espesores de unos 4 nm y oxidan los materiales
a 900 0c en Oxígeno (5x103 torr) Deducen un orden de efectividad en la protección
según Ce>Y>Ca>La>Hf
.

Roy y colab.56 (1995) analizan la mejora del comportamiento refractario de un
l8Cr-8Ni-Nb por aplicación superficial de CeO
de una suspensión
0C,2 aenpartir
plataformas
isotérmicasalcohólica.
cíclicas o
Examinan la oxidación en aire seco a 1000
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tratamientos cíclicos. Las capas de CeO2 que se logran inicialmente tienen entre 0,5
y 1 pm, lográndose substanciales mejoras cinéticas. La observación SEM desde la
superficie de las muestras oxidadas ofrece cristalitos cuyo análisis EDX es típico de
espinelas Cr-Mn con algo de Fe, detectándose Ce como elemento residual. XDR
confirma lo anterior, detectándose CeO2, Ce2O3 como especies involucrando al cerio
y la especie NiNb2O6.
Czerwinski y Szpunar” (1995) trabajan con Níquel metal, Cromo metal y
superaleaciones base Níquel (Inconeles), recubriendo con capas de CeO2 obtenidas a
partir de un tratamiento sol-gel. Estiman
la capa
protectora enentre
un espesor
de 14
3 torr
, y temperaturas
600 y 900
0C.a
40
nm
y
oxidan
en
Oxigeno
puro
a
5x10
Establecen un cierto mecanismo de protección del Cerio, en el caso del Níquel,
implicando un efecto de regulación de la difusión intergranular.
La panorámica bibliográfica de los tópicos relacionados: a) con el comportamiento
a la oxidación a altas temperaturas de los materiales diseñados como formadores de
Cr
2O3 , chromia-forming heater alloys, y b) con la mejora de dicho comportamiento
mediante aplicaciones superficiales de elementos reactivos (REE), permite decir que
aún serán necesarios muchos esfuerzos para establecer criterios de comprensión de los
de los resultados obtenidos en una cada vez más
mecanismos puestos en juego y
amplia familia de materiales. Dentro de los tópicos examinados, destacan por sus
posibles repercusiones económicas las que tienen que ver con eventuales ampliaciones
del campo de aplicación refractaria de los inoxidables convencionales, mediante
procedimientos esencialmente económicos basados en la modificación de las
propiedades superficiales. Entre ellos los derivados de las aplicaciones sobre las
superficies de soluciones de elementos reactivos.
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1. OBJETIVOS DEL TRABAJO
Los objetivos del trabajo parten de la base de que la mejora del comportamiento
de la aleación AISI 304 en la oxidación a altas temperaturas , 900 0C, mediante
aplicación superficial de sales de Lantano, no ha sido estudiada ni en profundidad ni
sistemáticamente: Si bien es cierto que Landkof y colab.35 (1985) han trabajado con
el AISI 304 aplicando, mediante hot-doping, soluciones de nitrato de Lantano,
comprobando los efectos de mejora en la oxidación a altas temperaturas, eligieron la
temperatura de 1000 0C, excesivamente alta para una aleación con un 18% en peso
de Cromo, cuya capacidad refractaria normal se recomienda para temperaturas por
debajo de los 800 “C Así, aunque los autores citados encontraron mejoras en la
cinética de oxidación en las probetas tratadas con la sal de Lantano en los tratamientos
isotérmicos a 1000 0C, se producían descascarillados en lbs tratamientos cíclicos.
.

La elección de la temperatura de 900 0C parece más adecuada si se parte de un
objetivo que pueda suponer una ampliación del campo de aplicación refractaria de la
aleación l8Cr-8Ni Efectivamente, supondría exaltar el uso de la aleación l8Cr-8Ni
(AISI 304) a temperaturas normalmente cubiertas por el clásico 2OCr-lONi (AISI 308).
.

Más, por otra parte, los citados autores, aunque emplean sales de Lantano,
centraron la mayor parte de sus trabajos en estudiar los efectos de las aplicaciones de
las soluciones de Ytrio y aún así, los estudios fueron muy limitados.
Los trabajos de Aguilar y colabt’ (1989) empleando el AISI 304 y aplicando
soluciones de nitrato de Cerio,oxidando a 950 y 1000 0C en Oxígeno a 2x104 Pa,
resultan una aproximación al objetivo de la ampliación refractaria de la aleación
l8Cr-8Ni, en la medida en que evalúan el comportamiento a 950 0C. Sin embargo no
acometen el estudio del efecto de la aplicación superficial de Lantano.
Hou y Stringer40 (1987) sí trabajan aplicando soluciones de nitrato de Lantano
mediante hot-spraying, pero lo hacen sobre superficies de materiales de base Cobalto
o Níquel aleados con Cromo y ensayando a 1000 y 1100 0C. Hussey y colab.” (1993)
aplican mediante sputtering óxidos de elementos reactivos, entre ellos Lantano, pero
aplicados a aleaciones Fe-26Cr y Ni-25Cr, aunque ensayan la oxidación a 900 0C.
Roy y colab.56 (1995) trabajan con un l8Cr-8Ni-Nb pero por aplicación superficial
de CeO

2 y luego oxidando a 1000

0C

Por tanto, los objetivos específicos del trabajo que se desarrolla consisten en
1.1

Estudiar el comportamiento del AISI 304 (l8Cr-8Ni) a la oxidación al
aire a 900 0C, comparándolo con el de aleaciones inoxidables
típicamente refractarias como el AISI 310S (2SCr-2ONi) y el AV2S3MA
(2lCr- 1 iNi-1 ,5Si-0,2N microaleado con elementos reactivos).
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1.2

Estudiar el comportamiento del AISI 304 (l8Cr-8Ni a la oxidación al
aire a 900 0C, aplicándole superficialmente, mediante nebulizaciones,
soluciones de nitrato de Lantano.

1.3

Estudiar el comportamiento del AISI 304 (l8Cr-8Ni) a la oxidación al
aire.a 900 0C cuando la aplicación de la solución de nitrato de Lantano
se hace sobre el material previamente oxidado de forma controlada, de
modo que los óxidos iniciales sirvan de soporte que reciba la solución
de Lantano aplicada.

1.4

Los estudios propuestos pondrán en juego una combinación de técnicas,
permitiendo una aproximación lo menos especulativa posible a la
realidad. Fundamentalmente, la termobalanza proporcionará datos
prácticamente continuos para establecer la cinética AmIS = f(t)
La difractometría de Rayos-X aplicada a las mismas probetas
termogravimétricas proporcionará datos de especiación cristalina de los
óxidos formados, de la interfase y de la matriz metálica.
La microscopia electrónica de barrido permitirá, desde la observación
de la superficie oxidada, obtener impresiones objetivas de las formas y
disposición de los óxidos, la aparente cristalinidad, las eventuales
homogeneidades y heterogeneidades, formaciones de nódulos o
ampollas, zonas de descascarillado, etc. La espectrometría de dispersión
de Rayos-X aplicada al microanálisis permitirá el análisis químico de los
detalles relevantes observados.
Las técnicas metalográficas permitirán la observación, en sección
transversal, de las capas de oxidación. La constitución de dichas capas
en cuánto a morfología y composición química será posible mediante la
combinación de la microscopia óptica, la microscopia electrónica de
barrido y la espectrometría EDX.
La reflexión de los datos cinéticos ha de permitir establecer los
mecanismos de oxidación , en combinación con las observaciones y datos
obtenidos con el resto de las técnicas.
Por un lado, la coherencia entre los espesores de capas de oxidación
medidos, calculados a partir de los datos termogravimétricos y los
observados tanto por microscopia óptica como electrónica de barrido.
Por otro lado, la coherencia entre los datos de difractometría de
Rayos-X, las observaciones de las formas cristalinas mediante
microscopia electrónica y las composiciones químicas de los óxidos
obtenidos por microanálisis EDX. La evolución del Lantano durante el
proceso de oxidación podrá ser evaluada, tanto en lo concerniente a la
eventual implicación del mismo en óxidos complejos, por ejemplo del
tipo perovskita, como en el eventual papel regalador de los mecanismos
de oxidación. Los datos cinéticos, la observación directa y los datos
13

microanalíticos obtenidos en línea, en las secciones transversales,.pueden
aportar evidencias para establecer los mecanismos del Reactive Element
Effect para el Lantano.
La eventual problemática del desigual reparto del Lantano sobre las
superficies de las muestras, como consecuencia del sistema de
aplicación, mediante nebulización, será examinada, proponiéndose
posibles solucíones.
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2. MATERIALES A ENSAYAR. DESCRIPCION DE LAS TECNICAS Y EOIJI-ET1 w487

PAMIENTOS EMPLEADOS.

-

2.1. MATERIALES A ENSAYAR.
Se parte de un material, típico AISI 304 en forma de chapa comercial de 1,90
mm. de espesor, obtenida mediante proceso de laminación en frío, recocido
continuo y decapado.
Este material es el de base para la práctica totalidad de los trabajos,
empleándose además, en un estudio introductorio de comparación del
comportamiento refractario a 900”C, materiales AISI 310 5 y AV 253 MA,
también comerciales, llevados a espesor normalizado de 2 mm.
Las composiciones químicas se ofrecen en la tabla 1.

TABLA 1
% PESO
TipoAcero

Cr

Ni

Si

Mo

!~4

C

La’s

Cii

Mo

0,23

0,25

0,16

0,19
0,18

AISX 304 (ACX 120)

18,36

8,11

0,44

1,45

0,057

0,064

AISI 3105 (Aa 350)

24,59

19,30

1,02

0,39

0,025

0,064

AV 253MA (ACX 330)

20,91

10,90

1,47

0,48

0,178

0,087

0,036

0,27

y

w

Al

Ca
—

P

S

Ti

Co

B

0,030

0,001

0,20

—

0,023

0,001

0,029

0,15

0,020

0,001

0,010

0,20

0,0033
--

-

0,13

0,015

-.

0,089

0,005

-.

0,052

0,023

0,018

0,0021

Así pues, los términos de comparación, en la primera parte del estudio, son el
clásico l8Cr 8Ni, el clásico refractario 25Cr 2ONi y el material refractario 2lCr
llNi mejorado con silicio, con alto nitrógeno y microaleado con lantánidos (La’s
representa los lantánidos totales).
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2.2 PREPARACIÓNMETALOGR FICADE PROBETASPARA ENSAYOS TERMOGRAVI-

METRICOS.
2.2.1. CORTE

Se cortan pletinas de 25 mm. de ancho y entró 150 y 200 mm. de longitud, a
partir de chapas de 2 mm. de espesor del material a investigar. (croquis, n01). Se
mecanizan las caras afectadas por el corte, fresándolas con refrigeración, quedando
la pletina con los bordes mecanizados a un ancho de 20 mm. (croquis, n02). De las
pletinas mecanizadas se obtienen por corte piezas del ancho 20 mm x 15 mm
(croquis, n02).
Las piezas así obtenidas se empaquetan (croquis, n03) para ser mecanizadas de
modo que la dimensión de 15 mm. obtenida por corte, pasa a 10 mm., eliminando
las franjas afectadas por los cortes. Las piezas así obtenidas, de 20 mm x 10 mm.
x espesor, formando paquetes, se sitúan en un posicionador con el fin de ser
taladradas (croquis, n05), de modo que el orificio de 2,5 mm.de diámetro esté
situado equidistante de las caras mayores y con el centro a 3,75 mm. de una de las
caras menores (croquis, n06).
El orificio servirá para que la probeta sea suspendida en un brazo de la
termobalanza para ser introducida en el horno tubular. (Fotografías 1 y 2).
2.2.2. ACABADO SUPERFICIAL
La superficie del interior del taladro quedará en calidad de mecanizado.
La preparación superficial de las caras menores de las probetas (croquis, n”7,
caras B y C), se hace empleando una garra metalográfica (croquis, n08), en la que
se pueden preparar simultáneamente varias probetas. (Foto 3).
La preparación, manual, sigue la siguiente secuencia:
a)
Desbastado en desbastadora Leco 020 con papel de SiC # 60 con agua.
b)
Lijados con papeles abrasivos de SiC de granos progresivamente
decrecientes: 180, 320, 500, 800,..., en una pulidora ABRA-MATIC,
refrigerando con agua.
Al pasar de un papel a otro se gira la garra metalográfica de modo que las estrías
formadas con el nuevo papel queden en ángulo con las estrías del pulido precedente
(croquis, n09). Se prolonga el lijado hasta que desaparecen las huellas del pulido
anterior y las superficies presentan un lijado homogéneo. Después de cada paso se
limpia la probeta con agua de modo que se eliminen granos abrasivos remanentes
sobre las superficies.
La preparación de las superficies mayores de las probetas (croquis, n07, caras A)
necesita de un portaprobetas especial (croquis, tíO) mediante el cual se pueden
preparar simultáneamente varias probetas (Foto 4 y 5). Las probetas quedan
adheridas al portaprobetas mediante una capa adherente (vaselina).
16
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Estas superficies no necesitan desbastado y las operaciones de lijado en la lijadora
ABRA-MATIC emplean papel ábrasivo de SiC en la misma secuencia vista
anteriormente para las mismas recomendaciones ya consideradas, pero. el giro de
la dirección de lijado de un paso a otro ha de ser ligero para que las probetas sigan
en el portaprobetas (croquis, n0 11).
Una vez pulidas todas las caras, se limpian las probetas con éter de petróleo para
eliminar los restos de adhesivo (vaselina). Finalmente, se lavan con jabón neutro,
enjuagando con abundante agua, lavando después con acetona.

2.2.3. PESADA

Y

MEDIDA

La probeta se pesa en una balanza Mettler H35AR. Se toman sus dimensiones
con un calibre Mitutoyo.
Tras pesar y medir se vuelve a limpiar la probeta con agua y jabón, y agua
destilada, dejándola secar al aire aprox. 1 hora. Después se dejará dentro de una
placa plástica Petri sobre un fondo de papel. Deberán pasar al menos 24 horas antes
de que se use la probeta, para los ensayos termogravimétricos, al objeto de asegurar
una pasivación al aire (Foto 6).

2.3. SOLUCIÓN DE LA SAL DE LANTANO.

Se parte de La(N0

3)3. 6 H20 M = 433,02 glmol, producto de calidad analítica
Merck, 99% mínimo garantizado de riqueza en sal y con máximos de impurezas:
% Peso
max. 0,005
Clmax. 0,005
s04=
Metales pesados (expresados
como Pb)
max. O,0Ó2
max. 0,03
Ce
max. 0,002
Fe
Nd
max. 0,02
Pr
max. 0,02
Se prepara una solución 0,1 molar en agua destilada.
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2.4. ENSAYOS TERMOGRA’VIMÉTRICOS.

El análisis termogravimétrico tiene por objeto detenninar la variación de masa
frente a temperatura, tiempo, flujo atmosférico y acabado superficial de la probeta.

2.4.1.

Eauwo EMPLEADO

El equipo empleado es TAG 24S 16 de SETARAM. Una termobalanza de brazos
y hornos simétricos para análisis termogravimétrico y térmico diferencial hasta
16000C bajo atmósfera controlada. (Fotos 7 y 9).
Viene equipado de:
Sistema de medio vado (hasta 1O~ bar).
Controlador del termoanalizador, Gil.
Ordenador COMPAQ DESKPRO 386¡20e, que comanda termoanalizador y
periféricos, realiza la adquisición y tratamiento de datos según la lógica
original.
-

-

-

2.4.2. CONDICIONEs GENERALES DE ENSAYO
Todas las probetas siguen la siguiente secuencia, independientemente del
tratamiento térmico específico aplicado a cada una de ellas:
-

-

-

-

-

La probeta se cuelga del brazo de la balanza con una serie de enganches para que
quede en la zona media de la longitud del horno, ya que al ser este de resistencia
de grafito es la zona de máxima temperatura.
Se equilibra con un contrapeso de masa y forma semejante a las de la muestra,
situado en el horno de referencia. (Fotos 7 y 8).
Se realiza vacío, hasta 5x10~2 bar. Se vuelve a llenar con Aire sintético hasta
presión atmosférica y se repite la operación una vez, para aseguramos la
homogeneidad de la atmósfera en todos los ensayos.
Se tara electromagnéticamente la balanza.
Se mantiene la presión de Aire a 1 bar (50 mm en el rotámetro) hasta que se
estabiliza la señal de la balanza y durante todo el ensayo.

2.4.3. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ENSAYO
2.4.3.1. PRIMER PROGRAMA:
2.4.3.1.1. Fase inicial de creación de una capa controlada de oxidación.
A las probetas se las somete en la termobalanza, a un ciclo térmico
en aire sintético circulante a 1 atmósfera de presión, calentando desde
temperatura ambiente hasta los 900”C, a la velocidad de
1000C/minuto. Se mantiene a 9000C durante 2 minutos, enfriando
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luego a una velocidad aproximada de 800C/minuto desde los 9000C

hasta los 6000C y luego hasta temperatura ambiente siguiendo la
inercia del sistema.

2.4.3.1.2. Impregnación con sales de lantano.
Empleando la solución 0,1 Molar de (N0

3)3La 6H20, aplicada
mediante un aerógrafo a 50 cms. de las superficies de la probeta,
dejando secar tras la nebulización y repitiendo la operación hasta que
se considera suficiente. (Fotos 10 y 11).
.

2.4.3.1.3.

Tratamientos térmicos.
Calentando en termobalanza, en aire sintético
circulante
1 atmósfera
0C/minuto
desde a temperatura

de
presión,
a los
la velocidad
de 100
ambiente
hasta
9000C. Mantenimiento
a9000C durante un cierto
tiempo y enfriamiento desde 9000C hasta los 6000C a la velocidad
aproximada de 800C¡mimito y de 6000C hasta temperatura ambiente,
siguiendo la inercia del sistema. Pueden seguir otros ciclos de
calentamiento-enfriamiento, donde la única variable es el tiempo en
la plataforma isotérinica a 9000C.
2.4.3.2.

SEGUNDO PROGRAMA:
En todo igual al primer programa, excepto que no se impregna la
probeta previamente oxidada con sales de lantano. Se trata de estudiar
el comportamiento, como referencia, del AISI 304 sin aplicación de
elemento reactivo.

2.4.3.3.

TERCER PROGRAMA:

En todo igual al primer programa, excepto que la probeta no pasa la
fase inicial de creación de una capa controlada de oxidación, sino que
la impregnación con sales de lantano se hace directamente sobre la
superficie original de la probeta.
2.4.3.4.

CUARTO PROGRAMA
2.4.3.4.1. Fase inicial de creación de una capa controlada de
oxidación basada en capas coherentes de óxidos, típicamente Cr
2O3
y Cr2O4Mn.
A las probetas se las somete, en la termobalanza, a un ciclo térmico
en aire sintético circulante a 1 atmósfera de0C,
presión,
a lacalentando
velocidaddesde
de
temperatura
ambiente
hasta
los
900
100”C/minuto, mantenimiento luego a 9000C durante 35 minutos,
enfriando después a una velocidad aproximada de 800C/minuto desde
los 9000C hasta unos 6000C y luego hasta la temperatura ambiente,
siguiendo la inercia térmica del sistema.
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2.4.3.4.2. Impregnación con sales de lantano.
Empleando la solución 0,1 Molar de (N03)3La.6H20, aplicada
mediante aerógrafo a 50 cm. de la superficie de la probeta, dejando
secar tras la nebulización y repitiendo la operación hasta que se
considere suficiente.
2.4.3.4.3. Tratamientos térmicos de la probeta impregnada.
Un primer tratamiento térmico, calentando en termobalanza, en aire
sintético circulante a 1 atmósfera
presión,
la velocidada
0C/minuto, de
hasta
5000C, amanteniendo
relativamente
lenta temperatura
de 10
100 C/minuto hasta
de alrededor de los 1000C y luego a
ambiente según inercia del sistema.
Un segundo tratamiento en termobalanza, aire sintético circulante a
1 atmósfera de presión, calentando a 100C/minuto hasta los 9000C,
mantenimiento durante 3,5 horas y enfriamiento a 100C/minuto hasta
los 100”C y luego siguiendo la inercia térmica hasta ambiente.
Un último tratamiento, en todo igual al anterior, con plataforma
térmica a 9000C durante 65 horas.
2.4.3.5 QUINTO PROGRAMA:
2.4.3.5.1 Impregnación con sales de Lantano. De igual modo al
punto 2.4.3.4.2.
2.4.3.5.2 Tratamiento térmico de la probeta mejorada.
Un primer tratamiento térmico, calentando en termobalanza, en aire
sintético circulante a 1 atmósfera de presión, a la velocidad de
100 0C/min desde temperatura ambiente hasta los 900 0C,
manteniendo a esta temperatura durante 35 minutos, enfriando luego
a 80 0C/min hasta unos 600 0C y a continuación siguiendo la inercia
del sistema hasta la temperatura ambiente. Seguidamente calentando
hasta 500 “C a la velocidad de 10 0C/min manteniendo a dicha
temperatura durante 10 minutos y enfriando despues hasta
temperatura ambiente a 10 0C/min
Finalmente, nuevo tratamiento para mantener a 900 0C durante 63,5
horas, empleando para calentar desde temperatura ambiente y enfriar
hasta temperatura ambiente a 10 0C/min
2.5. FOTOGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN SUPERFICIAL DE LAS PROBETAS ENSAYADAS.
Tras el ensayo se realizan fotos de cada una de las dos superficies mayores de las
probetas.
Se efectúa la observación de las superficies mayores de la probeta en una lupa
binocular OLIMPUS a 40 aumentos describiendo el aspecto que presentan
(oxidación homogénea, nucleación destructiva, coloración, centelleo, etc...).
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2.6. TRATAMIENTO DE DATOS TERMOGRAVIMÉTRICOS.
La cinética termogravimétrica presenta el comportamiento de la masa de la
probeta en las condiciones de ensayo, variación de. masa frente a temperatura
(dWIT) o frente a tiempo (dWIt).
Los datos obtenidos pueden transformarse en masa frente a superficie (dWIS),
espesor de cascarilla, etc...
También es posible agrupar los valores de cada uno de los ensayos efectuados
sobre una misma probeta en una sola curva, mediante programas de representación
gráfica y ajustes matemáticos para la determinación de las cinéticas.
2-7- DIFRACCIÓN DE R-X DE LAS SUPERFICIES DE LAS PROBETAS ENSAYADAS.
El estudio difractométrico sobre la superficie de la probeta puede efectuarse tras
cada ensayo termogravimétrico sobre una misma probeta para observar la evolución
cristalina de las especies fonnadas en la superficie de las probetas, o bien puede
efectuarse un único estudio final tras el último ensayo termogravimétrico.
El equipo empleado es un SIEMENS D5000 con tubo de rayos X de ánodo de
Cu, 2200 W, monocromador para haz difractado y detector de centelleo. las
condiciones de trabajo han sido 40 Kv y 30 mA. Utiliza un ordenador de control
IBM PS-2 mod. 30-286. El software para medida y caracterización es el DIFFRACAT (Siemens). (Foto 12).
2.8. OBSERVACIÓN DE LOS ÓXIDOS DE LAS SUPERFICIES MEDIANTE MICROSCOPIA
ELECTRÓNICA DE BARRIDO.
Realización de mapas de Rayos X, microfotos y microanálisis puntuales. Ver el
punto (2.12.2).

2.9. METALIZADO DE LAS SUPERFICIES OXIDADAS DE LAS PROBETAS.
2.9.1. APLICACIÓN DE PLATINO
Se metaliza la probeta con Pt para activar la capa de óxido. Para ello se sigue
paso a paso la norma de uso del “METALIZADOR CON CABEZAL DE ORO O
PLATINO”, repitiendo la operación para cada una de las caras de la probeta.
Equipamiento Rio Rdd de Polaron Division. (Fotos 13 y 14).
2.9.2. METALIzADO ELECTROLíTICO CON NIOUEL
Una vez metalizada la probeta con Pt se metaliza electrolíticamente con Ni para
crear un recubrimiento fino y suficientemente resistente para proteger la capa de
óxido durante el posterior pulido transversal.
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El equipo empleado es el POLECTROL de la firma STRUERS, trabajando a
0,95A. Para ello, se prepara un montaje en el que la probeta se sitúa entre dos
placas de Pt, quedando las superficies mayores de la probeta, paralelas a cada una
de las dos placas de Pt. Este montaje se introduce en un vaso con electrolito de
forma que el líquido cubra totalmente la probeta.
Se emplea la solución Watts: este electrolito está compuesto de sulfato de níquel,
cloruro de níquel y ácido bórico en la siguiente fórmula:
Sulfato de níquel

(NiSO4 x 6 H20)
Cloruro de níquel (NiCI2 x 6 H20)
Acido bórico
(H3B03)

240 gIl
45 gIl
30 gIl

0C y debe estar
Esta
solución
se
emplea
a
una
temperatura
aproximada
de
60
continuamente agitada para evitar formación de burbujas. El ácido bórico actúa
como tampón evitando las grandes fluctuaciones de pH. Cuando se disuelve en agua
Sulfato de níquel éste se ioniza. Si se establece un potencial eléctrico entre dos
electrodos sumergidos en la solución, los iones Ni, cargados positivamente son
atraídos al electrodo negativo -cátodo- en este caso la probeta, mientras que los
iones sulfato, cargados negativamente se desplazan al electrodo positivo -ánodo- en
este caso las placas de Pt. Los iones Ni adquieren carga negativa y se neutralizan
eléctricamente, depositándose en forma de metal sobre el cátodo-probeta.
(Fotografías 15,16,17,18).
2.10. PuLIDO TRANSVERSAL DE PROBETAS METALIZADAS.
Se monta la probeta en una garra metalográfica para pulir una de las caras “B”
tal como se describe en el apartado 2.2.2. de Acabado superficial.
Después del último paso de esmerilado (SiC #1000) se continúa con un pulido
mecánico, también en ABRAMATIC, usando paños de pulido. Como abrasivo se
emplea una suspensión de polvo de diamante, primero de 6pm y finalmente de
3pm.
La probeta debe limpiarse con agua entre cada paso de pulido y finalmente con
jabón y agua destilada. Los sucesivos pasos de desbastado-esmerilado-pulido deben
eliminar en esa cara de la probeta las capas de níquel y óxido, y profundizar al
menos 0,5 mm en la probeta, para obtener una sección transversal representativa
lo suficientemente alejada de las aristas.
2.11. OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES
MEDIANTE MICROSCOPIA OPTICA.

Este examen consiste en la observación de la superficie “B” o transversal a las
superficies mayores de la probeta, pulida a espejo, para medir estadísticamente los
espesores de óxidos, número y dimensiones de núcleos destructivos, posibles zonas
de desprendimientos de cascarilla, distribución y profundidad de los precipitados
intergranulares, estado de la probeta en la franja que limita con los óxidos, etc...
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Para ello se usa un microscopio óptico REICHERT MeF3A de LEICA con una
rejilla graduada para poder medir. La observación óptica se realiza a 1000
aumentos, aunque el equipo presenta la posibilidad de imprimir la imagen a 2000
aumentos. (Fotos 19,20,21 y 22).

2-12. EXAMEN DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES MEDIANTE MICROSCOPIA
ELECrRÓNICA DE BARRIDO Y SISTEMAS MICROANALITICOS ACOPLADOS.
2.12.1. EOUIPAMIENTOS
2. 12.1.1. MICROsCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO.

HITACHI. 5 570 Large Stage.
Equipado con detector de electrones secundarios y retr¿dispersados
ROBINSON RiBH 570 ML.
Potencial de Aceleración: 0,5 a 30 KeV.
Aumentos: 20 a 100000 x (WD = 35 mm).
500 a 200000 x (WD = -2 mm).
Resolución máxima 35 A con imagen de electrones secundarios.
-

-

-

-

-

-

CRT de fotografía de alta resolución. Equipada con cámaras

MAMIYA 6x7 Y POLAROID 545.
2.12.1.2. SISTEMAS MICROANALÍTICOS.
Microanalizador KEVEX 8000 (Foto 23), equipado con:
Detector E.D.S. Kevex con ventana de Be de 8 pm.
Automatización SESAME.
Programas para análisis químico cuantitativo QUANTEX”’<.
Programas para digitalización de imágenes electrónicas ADVIMG”<,
(Foto 23).
-

-

-

-

-

2.12.2. CONDICIONES DE TRABAJO EMPLEADAS
2.12.2.1. MICROGRAFÍAS:
Imagen de Electrones Secundarios:

WD
AV

=

2mm.
2Oa3OKeV

(según los casos)

Imagen de Electrones Retrodispersados:
WD = l2mm.
(según los casos)
AV = 2Oa3OKeV
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2. 12.2.2. MAPAS DE RAYOS X (E.D.X.) E IMÁGENES DíGímnis.
Sobre la superficie o una sección transversal a los óxidos de la muestra.
WD = 3Omm.
AV
2OKeV

Rangos de energías seleccionados

[El.

N

Li.

Emáx1

Si

14

K

1,67

1,80

Cr

24

K

5,32

5,50

Mn

25

K

5,80

5,99

Fe

26

K

6,30

6,50

Ni

28

K

7,37

7,58

La

57

L

4,56

4,73

2.12.2.3. MICRoANÁLIsIs PUNTUAL E DX
WD=3Smm.
AV
15KeV

(salvo que se especiflque lo contrario).

T =00.

El análisis cuantitativo de los espectros obtenidos se ha realizado según el
siguiente procedimiento.

i-

Eliminación de picos de Escape debidos al detector.

u-

Cálculo de la curva de Ruido de Fondo en función de los parámetros
geométricos y las condiciones experimentales.
Eliminación del Ruido de Fondo calculado.

iii- Deconvolución Gaussiana de las señales de intensidades netas. Se utilizan
como patrones espectros de elementos puros, excepto en el caso del lantano,
en el que se utiliza un espectro de LaB6.
iv- Cálculo de concentraciones a partir de las intensidades netas, Cuantificación
mediante la técnica Z.A.F. En el caso de los óxidos, el dato de oxígeno
aportado es el calculado para obtener la estequiometría propuesta.
y-

En cada caso se obtuvieron al menos 4 espectros que se trataron con el
método anterior, y a partir de los cuales se calculó la media.
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3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION DE LOS MISMOS
3.1. ESTuDIO COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO REFRACTARIO A 900 oc, EN
AIRE SINTÉTICO, DE LOS INOXIDABLES AISI 304, AISI 310S Y ÁV 253MA.
3.1.1. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL ESTUDIO

Esta primera parte de los trabajos plantea la comprobación experimental del
comportamiento refractado del clásico l8Cr 8Ni a 9000C en aire sintético a presión
atmosférica, comparando los resultados obtenidos con los que rinden dos aceros
inoxidables refractarios, realmente diseñados para lo que se entiende como un buen
comportamiento a dicha temperatura.
Las condiciones experimentales ya han sido establecidas anteriormente (segundo
programa específico de ensayos), estudiándose el comportamiento mediante

tratamientos termogravimétricos con mesetas isotérmicas a 9000C
duración de 2, 20, 60 y 180 minutos.

y tiempos de

3.1.2. RESUMEN DE LOS DATOS CUANTITATIVOS
Se ofrecen en la tabla II los datos del incremento de peso con respecto a la
superficie (C~WIs) y de (ÓWIs9, al término de las plataformas isotérmicas:

TABLA II
2min
¡ (ÓW/s)

20mb>

(ÓW/s9

(ÓW/s)

¡

(~W/s)2

COn,in
(ÓW/s)

180mb,

(ÓW/s)2

<r=W/s)
¡

(ÓW/s9

A1Sb3O4 (ACX-120)

0,028

0,0008

0,054

0,0029

0,117

0,014

0,405

0,164

AIST-3105 (ACX-350)

0,037

0,0014

0,067

0,0045

0.116

0,013

0,210

0,044

AV-253MA (ACX.330)

0,036

0,0013

0,055

0,0030

0,110

0,012

0,178

0,032

WIs

mgIcm2

¡

3.1.3. MESETA ISOTÉRMICA DE 2 MINUTOS
Los gráficos (GRP1),(GRP2),(GRP3) y las imágenes de microscopia electrónica
de barrido (ME 1),(ME 1’); (ME 2),(ME 2’); (ME 3),(ME 3’) corresponden a las
curvas TG y DTG de los ciclos para la meseta isotérmica a 9000C12 minutos de las

tres aleaciones en estudio, así como los aspectos al microscopio electrónico de
barrido de los óxidos sobre las superficies de los materiales al término del
tratamiento térmico de oxidacion.
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Los tres materiales presentan prácticamente el mismo comportamiento
termogravimétrico y los aspectos de los óxidos también coinciden.
Cabe reseñar que ÓWIs del AISI 304 es inferior al de los materiales más

aleados.
3.1.4. MESETA ISOTÉRMICA DE 20 MINUTOS
Los gráficos (GRP4),(GRP5),(GRP6) y las imágenes (ME 4),(ME 4’); (ME
5),(ME 5’); (ME 6),(ME 6’) corresponden a las curvas TG y DTG de los ciclos

para la meseta isotérmica a 9000C120 minutos de las tres aleaciones en estudio, así
como los óxidos sobre las superficies y las secciones transversales de los mismos.
Las curvas son prácticamente iguales, aunque en la del AISI 304 parece cambiar
el hábito parabólico a lineal, aproximadamente a la mitad de la plataforma
isotérmica de 20 minutos.
Sin embargo, t=WIspara el AISI 304 sigue siendo el valor más bajo. Las
masas cristalinas de los óxidos parecen menos definidas en el AISI 304 el cual
presenta, en sección transversal, pocos subóxidos o precipitados internos, en

comparación con los otros materiales, que además muestran planos cristalinos con
ángulos aparentemente variables respecto a los planos de las superficies de estos
materiales más aleados, evidenciándose crecimientos cristalinos epitaxiales no
paralelos a la superficie del metal.
3.1.5. MESETA ISOTÉRMICA DE 60 MINUTOS
Los gráficos (GRP7), (GRPS), (GRP9) y las imágenes (ME7), (ME7’), (ME769,
(ME7”’); (ME8), (ME8’), (ME9), (ME9’) corresponden a las curvas TG y DTG
del ciclo para la meseta isotérmica a 9000C160 minutos de las tres aleaciones, así
como los óxidos sobre las superficies y las secciones transversales de los mismos.
Las curvas de los materiales más aleados (AISI 310S y AV 253MA)
corresponden a cinéticas parabólicas. Como ocurriera en la experiencia de los 20
minutos, la curva del AISI 304 empieza parabólica y sufre un cambio a lineal.
Globalmente no hay prácticas diferencias entre los valores ÓWIs, pero se observan
ya diferencias significativas en los comportamientos.
En el AISI 304 los cristales están menos definidos que en los restantes
materiales. En éstos aparecen planos cristalinos de formas apreciablemente
hexagonales, destacando más o menos perpendiculares sobre una masa de óxidos
finos como fondo.
En las secciones transversales se aprecia que bajo la capa de oxidación
superficial del AIS1 304 no existen, prácticamente, subóxidos ni precipitados
internos. Son sin embargo, muy abundantes en el AISI 310S y evidentes en AV

253MA.
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Los crecimientos cristalinos en planos más o menos perpendiculares a las
superficies de los materiales son muy apreciables en las secciones transversales de
los materiales más aleados, mientras que no aparecen, prácticamente, en el AISI
304, en el que las formas cristalinas, que a veces se aprecian más o menos
poligonales en secciones, parecen crecer estratificadas sobre el estrato inicial de
oxidación.

En el AISI 304 empiezan a aparecer algunos crecimientos modulares de óxidos
(ME7”) y (ME7”’), con masas cristalinas de planos, sensiblemente hexagonales,
emergiendo de masas de óxidos finos agrupados en rosetas.
3.1.6. MESETA ISOTÉRMICA DE 180 MINUTOS
Los gráficos (URPiO), (GRP1O’), (GRP11), (GRP12) y las imágenes (MElO),
(MElO’).
(MElO”); (MEil), (MEil’), (MEil”); (ME12) y (MEl2’),
corresponden a las curvas TG y DTG de los ciclos para la meseta isoténnica a
9000C/180 minutos, de las tres aleaciones así como los óxidos sobre las superficies
y las secciones transversales de los mismos.
Las curvas de los materiales más aleados (AISI 310S y AV 253MA)
corresponden a cinéticas parabólicas. Las curvas del AISI 304 presentan hábitos
inicialmente asimilables a parábolas, con tramos posiblemente lineales para seguir
luego con apariencia exponencial. Al cabo del tiempo, ÓW/s prácticamente duplica
los valores obtenidos para los materiales más aleados (Tabla II).
La formación de nódulos o ampollas en el AISI 304, que se veía iniciada en la

experiencia a 60 minutos, se generaliza [micrografías electrónicas (MElO)
(MElOV] y las probetas sufren intensos descascarillados (ORPiO’) al enfriar a
temperatura ambiente.
Los materiales más aleados no sufren descascarillado y el aspecto, tanto
superficial como en sección de los óxidos es el comentado para 60 minutos, sólo
que se aprecia un mayor desarrollo de los cristales hexagonales sobre los cristales
del fondo y empiezan a aparecer algunos cristales de formas octaédricas.

3.1.7. RESUMEN Y CONCLUSIONES
El gráfico (GRPl3) presenta, para los tres matenales, la representación de los
datos de la tabla II, con los valores de ÓWIs y (ÓWIs)Z frente al tiempo. Puede
verse, a partir de (ÓW/s)2 frente al tiempo, que los tres materiales siguen, hasta
los 60 minutos, un comportamiento correspondiente auna cinética parabólica ÓWIs
kp t’A. Dicho comportamiento se hace extensivo hasta los 180 minutos para los
materiales más aleados, mientras que el AISI 304 se separa definitivamente de lo
que puede ser considerado como un adecuado comportamiento refractario.
—
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inducción)9 resultante de la formación de una barrera de difusión de óxidos muy
ricos en cromo, fenómeno que algunos autores señalan como cambio de cinética
tipo 1 (Type 1 Break)8.
Conforme procede la oxidación, falla el carácter protector de la película base
en posiciones distribuidas al azar, permitiendo el rápido crecimiento de nódulos
localizados de óxidos policristalinos5. Estos nódulos, ya presentes al cabo de 1 hora
a 9000C, continúan creciendo y se forman otros, dándose un fenómeno de
coalescencia nodular, evidenciado al término del ciclo de 3 horas a 9000C.
,

Extendida la permanencia en temperatura, el crecimiento y la coalescencia
nodular daría lugar a que la original película base protectora estuviese totalmente
cubierta por las formaciones nodulares4’5’9.
El desprendimiento de la cascarilla corresponde a las superficies ocupadas por
los nódulos, quedando los óxidos adheridos en las zonas libres de nódulos. En
dichas zonas sigue, probablemente, la cinética parabólica típicade barreras efectivas
de difusión4’5’8’9

o
La escasa presencia de subcascarilla y precipitados internos en el AISI 304, en
comparación con la abundancia de los mismos en los materiales más aleados, es una
posible causa de la falta de resistencia al descascarillado del l8Cr 8Ni a 9000C, al
actuar dichos precipitados especialmente ricos en 5i0
4’5’8’9. 2, como anclajes de la película
de oxidación para que se mantenga coherente
Mientras la ley parabólica seña aplicable a los crecimientos limitados por la
difusión a través de películas de sólidos coherentes, cuando estas películas fallan,
el gas oxidante accede directamente al metal y la velocidad de reacción, aunque sea
localmente, sigue una ley lineal, AWIs = AWIs = Kpt. Los crecimientos
exponenciales se asocian, con frecuencia, a fenómenos de oxidación interna rápida
(oxidación catastrófica). Las apariencias cristalinas deberían ser tomadas como
evidencias relativas, toda vez que los cristales romboédricos pueden parecer
hexagonales por la presencia de las formas hexagonales dominantes, de la misma
manera que los cristales hexagonales pueden parecer romboédricos.

45

.

3.2. OXIDACIóNAL AIRE A ALTAS TEMPERATURAS DEL ACERO INOXIDABLE MSI
304: EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO A 9000C, DE LA APLICACIÓN

SUPERFICIAL DE NITRATO DE LANTANO SOBRE EL MATERIAL CON UNA CAPA
PREVIA DE OXIDACIÓN, BASADA EN CR
203.
3.2.1. CONDICIONES ESPEéIFICAS DEL ESTUDIO
En la primera parte de los trabajos se planteó la comprobación experimental de

que el clásico AISI 0C
304ennoaire
tienesintético
un comportamiento
la
circulante a 1típicamente
atmósfera refractario,
de presión. aTal
temperatura
comprobaciónde se900
hizo empleando como referencia los comportamientos de dos
materiales inoxidables diseñados para el uso refractario a la temperatura
considerada: AISI 310S y AV 253MA.
En esta segunda parte, se aborda el estudio del comportamiento del AISI 304
al que previamente se le crea una capa de oxidación controlada mediante un
tratamiento térmico con permanencia de 2 minutos a 9000C y sobre la que se aplica
una nebulización mediante spray de una solución de nitrato de lantano como
elemento activo. En esencia, a la probeta se le aplica el programa específico de
ensayo (2.4.3.1.), de modo que tras la fase inicial de creación de capa de oxidación
controlada y nebulización con sal de lantano, se la somete a un total de tres ciclos
con mantenimientos isotérmicos a 9000C durante 2h, 56h y 70 h. La identificación

de la probeta es ACX 120 (8).
3.2.2. FASE INICIAL DE CREACIÓN DE UNA CAPA CONTROLADA DE OXIDACIÓN
Las condiciones experimentales quedan fijadas en el punto 2.4.3.1.1.
El gráfico (GRP 14) presenta las curvas TG y DTG, así como la del ciclo térmico
T 0C/t sg. En el mismo gráfico se ofrecen fotografías del aspecto de las superficies
de la probeta tras esta fase inicial de oxidación.
Las probetas se obtienen con el típico aspecto acaramelado -temper color- y las
curvas son prácticamente las mismas que describen los comportannentos en mesetas
isotérmicas a 2 minutos de los materiales ensayados en la primera parte del estudio
(GPR 1).
En este caso, la ganancia neta de peso es de 0,13 mg al término del ciclo, que
para una superficie de 5,273 cm2 se corresponde con 0,025 mg/cm2, equivalente

a la creación de una capa de óxidos de 0,16 pm de espesor medio teórico8.
Está bien establecido el carácter de esta capa de oxidación, formada esencialmente
por óxidos romboédricos ricos en
Las micrografías electrónicas (ME13), (ME14), (ME15) y (ME16) muestran los

aspectos superficiales de los óxidos creados y las secciones transversales de los
mismos, en la probeta ACX 120(6) que tuvo exactamente el mismo tratamiento que
la que estamos considerando.
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Existe una buena concordancia entre el espesor promedio calculado, de la capa

de oxidación, y el espesor real determinado a partir de las observaciones de los
cortes transversales de probetas del mismo material tratadas de la misma forma. En
ellas se observa que los subóxidos y precipitados internos son muy escasos, la capa
de oxidación es bastante uniforme y en algunos puntos aparecen creciendo
formaciones cristalinas sobre la capa base de oxidación.

3.2.3. IMPREGNACIÓN CON SALES DE LANTANO
Se sigue el procedimiento (4.3.1.2.), mediante varias aplicaciones breves del
spray y periodos de secado. Trás cada aplicación se comprueba el peso de la
probeta. La probeta recibió un peso total de solución de 0,0133 g Trás las
operaciones de secado, el incremento total de peso de la probeta fue de 0,0008 g,
dato inseguro, -por lo que el de referencia debe ser el del peso de la solución
recibida. Se puede tener una estimación de la sal depositada sobre la probeta
considerando, como aproximación, que la solución de nitrato de lantano tenga una
densidad de 1 g/c.c.:

43,302 g

0,0133 cc = 0,0006 g depositados de (N03)3La.6H20

1000 cc
Este cálculo obtiene una cifta del orden del dato obtenido de 0,0008 g
Una forma práctica de plantear el resultado es expresarlo por unidad de superficie:
0,0006 g

2 <> 1 g sal/m2

—

10~ g de (N05)3La.6H20 ¡cm

Este valor medio de la aplicación supondría una densidad promedio de 1,6x10’7
átomos de Lantano/cm2

3.2.4 TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE OXIDACIÓN
La Tabla III es un resumen dando cuenta de la duración de los ciclos. ÓW/S

después de cada ciclo y las principales observaciones.
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ÓW/s

Tiempo a

900 0C

(mg/cm2)

1

TABLA III
OBSERVACIONES

Creación de una capa de óxidos de 0,l6pm de espesor medio
‘ teórico. Le sigue nebulización ‘con sal de lantano equivalente
a 1 g (N0
2
1
3),La.6H20 1 m
No hay desprendimie4to de cascarilla tras el enfriamiento. El
crecimiento equivalente de la capa de óxidos es de 0,26pm
(espesor acumulado = 0,16 pm + 0,26um = 0,42pm)

FASE
INICIAL

2 minutos

0,025
.

PRIMER
CICLO

2 horas

0,040

SEGUNDO
CICLO

56 horas

0,180

No hay desprendimiento de cascarilla tras el enfriamiento. El
crecimiento equivalente de la capa de óxidos es de l,l5pm
(espesor acumulado = 0,42 pm + 1,lSpm = 1,57¡¿m)

TERCER
CICLO

70 horas

0,080

No hay desprendimiento de cascarilla tras el enfriamiento. El
crecimiento equivalente de la capa de óxidos es de 0,Slpm
(espesor acumulado = 1,57,um + 0,51,um = 2,OSpm

TOTAL

.

1

128 horas
2 minutos

1

0,325

1

No hay desprendimiento de cascarilla.
2,OSpm de espesor teórico medio de la capa de oxidación.

La gráfica (GRP15) representa dW/s (mg/cm2) y (dW/s)2 (mg/cm2) frente al

tiempo en horas, para la experiencia de tres ciclos. La gráfica (GRiP16) representa
las aproximaciones matemáticas a la curva (dW/s)It.
Puede verse que, aunque el aspecto general (GRP15) aparenta un
comportamiento aproximadamente parabólico, los mejores ajustes se corresponden
a una cinética inicial extraordinariamente protectora que dura no menos de 9 horas,
abarcando el primer ciclo de 2 horas y hasta 7 horas del segundo ciclo, del tipo:

5

= Kp t”3, donde Kp = 5,6 10.2 mgcm-2 h-”3

seguida por periodos de cinéticas de orden entre 1 y 0,78.
Si consideramos que, en la primera parte, el mismo material, sin nebulización
de solución de lantano, alcanzaba despues de 3 horas a 9000C unos valores
mínimos de ÓWIs = 0,405 mg/cm2, equivalentes a un espesor medio de capa de
oxidación de 2,59
1um, con un fenómeno importante de descascarillado, podemos
concluir que ha sido muy importante la acción protectora del tratamiento con la sal
de lantano en la mejora del comportamiento refractario (tabla IV).

TABLA IV
Material

(mg/cm’)
ÓW/s

Espesor
óxidos pm

Desprendí
miento óxidos

3

0,405

2,59

Fuerte

128

0,325

2,08

NO

Ciclos

(HORA~
0C
Tiempo a 900

AIsI-304<ACx.120>

Mición
de lantano
NO

NO

AJSI-304<ACX-120)

SI

3
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3.2.5. ASPECTOS SUPERFICIALES AL TÉRMINO DEL TRATAMIENTO DE TRES CICLOS.
Las fotografías 24, 25 26 y 27 muestran aspectos generales y detalles de las

superficies de las probetas al término de las 128 horas a 900<’C de los .tres ciclos
térmicos. Aparecen algunas manchas claras de aspecto cristalino, sobre un fondo
uniforme de óxidos de color obscuro. No se aprecian zonas nodulares ni de
descascarillado.
3.2.6. OBSERvACIONES AL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO DE LAS
SUPERFICIES OXIDADAS

Las imágenes (ME17), (ME18), (ME19) y (ME2O) han sido obtenidas en un
área correspondiente a la capa aparentemente homogénea de color obscuro que
recubre la probeta (a excepción de las manchas claras referidas más arriba).
Puede verse que la homogeneidad es aparente, presentándose bandas de color más
claro y bandas de color más obscuro en la (ME17) obtenida con electrones
retrodispersados. Las formas cristalinas son típicamente cúbicas (octaédricas), con
cristales pequeños en el fondo y más engrosados los más externos. El relieve es el
típico de surcos y caballones, los surcos correspondientes a las bandas claras y los
caballones a las obscuras.
3.2.7. DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE LAS SUPERFICIES OXIDADAS
La presencia de los picos correspondientes a la austenita, asegura que la
penetración en la capa de óxidos ha sido completa, hasta la originaria matriz
austenitica del l8Cr8Ni. La presencia de la espinela Crm/Mnn (Cr2O4Mn), es muy
destacada, detectándose también, como minoritaria la de Fe”tfMn” (Fe2O4Mn), así
como el óxido mixto Cr13Fe07O3 y señales de Cr2O3.
3.2.8. MAPAS DE RAYOS X Y MICROANÁLISIS SOBRE

LAS SUPERFICIES OXIDADAS

La imagen de electrones retrodispersados (ME21) muestra bandas claras y

obscuras que se corresponden bien con la distribución del lantano (ME28): bandas
claras de mayor concentración de lantano, bandas obscuras, menor concentración.
A su vez, las bandas ricas en lantano son aparentemente más pobres en cromo y

manganeso y las pobres en lantano, más ricas en cromo y manganeso (ME23),
(ME26).
En las bandas obscuras aparecen ciertas “islas”, bien visibles en la imagen de
electrones secundarios (ME22). En estas “islas”, las concentraciones de cromo son
especialmente elevadas y aparecen señales de Fe,Ni,Si y desaparece prácticamente
el Mn: (ME23), (ME24), (ME25), (ME26), (ME27).
Estas “islas” situadas en las bandas obscuras, pobres en lantano, que son
especialmente ricas en cromo y muy pobres en manganeso, son, probablemente,
microáreas en las que se ha producido descascarillado, basados en la apariencia de
la imagen de electrones secundarios. Admitiendo esta posibilidad, tras el
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descascarillado quedaría al descubierto una capa subyacente muy rica en

que explicaría lo observado en (ME23) en cuanto a alta concentración de cromo y
(ME26) en práctica ausencia de Mn. Las localizaciones ricas en Ni (ME24),
Fe(ME25) y Si(ME27) pudieran pertenecer a partículas metálicas enriquecidas en
níquel, típicas del fenómeno de “metal atrapado” en zonas de crecimientos
nodulares de óxidos5’8, ó a restos de óxidos de Fe y Ni, estratificados,
correspondientes a la cascarilla que se desprendió en su mayor parte, así como del

silicio de la quasi barrera rica en sílice bajo la capa inicial rica en Cr

2O3~’~. Esta
quasi barrera de SiO2 es 3’5’7’8
característica
de
estos
materiales
en
fenómenos
de
y no se detectaría en el mapa de rayos X debido
oxidación
a altas
temperaturas
al grueso de
cristales
de óxidos que en general cubre la capa inicial de oxidación.
Sólo sería detectable en las áreas donde ha existido un desprendimiento de la
cascarilla, dejando al descubierto las primeras capas de oxidación.
Los microanálisis normalizados en las zonas claras -ricas en lantano- y en las

zonas obscuras -pobres en lantano- manifiestan una gran repetibilidad y podemos
decir que, consecuentemente, una buena homogeneidad de la composición global
de los volúmenes analizados, Los resultados medios se ofrecen en la Tabla V.

TABLA V
ZONA CLARA (RICA EN LANTANO>
Elemento

* Peso

* Al

Oxido,’

ZONA OBSCURA (POBRE EN LANTANO>
* Peso

Si

0,07

0.085

SiO~

0.14

Cr

40.72

26,67

Cr,O,

59.52

Mii

21.22

13.15

OMi,

27.40

11,03

2,70

L
20,

0’

•

26,96

57,39

12,93

Elemento

* Peso

* Al

Oxidos

36 Peso

Si

0.06

0 069

SíO~

0 12

Ci

43.21

26.68

Cr2O,

63.15

hAn

28,20

16,48

OhAn

36,41

La

0.13

0.026

Ia~O~

0.15

0

28.40

56.75

(balance al 100%).

~ Formulaciones hipotéticas de óxidos simples.
Estos datos analíticos obtenidos por E.D.S. sobre localizaciones superficiales,
el hecho de la gran repetibilidad de los mismos así como las composiciones en

forma de óxidos hipotéticos, serán discutidos más adelante, conforme se vaya
completando las observaciones con las diferentes técnicas.
3.2.9. SECCIONES TRANSVERSALES: OBSERVACIONES Y MEDIDAS AL MICROSCOPIO
METALOGRÁFICO
La probeta, tal como sale de la termobalanza tras los ciclos térmicos, se
metaliza con platino y se recubre electrolíticamente con níquel y se somete al pulido
metalográfico (ver descripción de Técnicas y Equipamientos).
El croquis 12 da información sobre la sección preparada, que es una de las
superficies laterales mayores (20 mm x 2 mm).
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El principal objeto de. las observaciones al microscopio óptico consiste en
describir pormenorizadamente el ó los tipos de cascarilla formada en todo el
perímetro de la sección, de manera que la información obtenida, cualitativa y
cuantitativamente, sirva de base para juzgar sobre la distribución de los óxidos, los
tipos probables de cinética asociados a los óxidos presentes y en última instancia
para establecer criterios de homogeneidad de respuesta del material al tratamiento.
Un primer pulido metalográfico consigue una sección de observación
inmediatamente próxima al lado original de la probeta, ya que apenas se rebajó 1
mm. del ancho.
Sobre este primer pulido se hacen las siguientes observaciones:
Lado corto DA: unos 2/3 de la longitud presenta cascarilla con espesores entre 1
y 3 pm, con profundos y gruesos “anclajes” de precipitados intergranulares y
subyacentes, típicos de barrera ricas en ~
1/3 de la longitud presenta
cascarilla separada de la matriz metálica o rota. las esquinas presentan un efecto
de “canteo” -ver el croquis n0 13-.
Lado corto BC: en toda la longitud presenta cascarilla con espesores entre 1 y 3
pm. En las esquinas se da el mismo efecto de “canteo” y los “anclajes” de
precipitados menos abundantes y marcados que en el lado DA, con dos
longitudes de unas 50 ~m cada una sin presencia de precipitados.
Lado largo AB: un 74% de la cascarilla con espesores entre 1 y 3 pm -ver
micrografías ópticas (Mi) y (M2)- Un 13,5% de la cascarilla con espesores
entre 3 y 5 pm y un 10% entre 5 y 8 pm. Un 2,5% de la longitud está ocupada
por nódulos dispersos -ver micrografías ópticas (M3), (M4) y (MS)- con
espesores entre 15 y 20 pm en las cúpulas y entre 40 y 60 ptn de longitud.
La longitud ocupada por cascarilla entre 1 y 3 ~m presenta “anclajes” de
precipitados subyacentes a la cascarilla e intergranulares, aunque hay un 15%
de esta longitud prácticamente sin este tipo de precipitados. En las zonas con
precipitados, hay un 6% con una red intergranular gruesa y profunda, que se
extiende en profundidad en la matriz hasta 3 y 4 ~m. Otro 6% de esta cascarilla
de entre 1 y 3 ~m presenta espesores irregulares y en un 15% se puede apreciar
que la cascarilla tiene una zona de división en el espesor -ver (Mi)-.
Los escasos nódulos presentes -(M3), (M4), (MS)- suelen presentar huecos en
la masa de óxidos, probablemente asociables a desprendimientos en el pulido,
y zonas de grises más o menos diferenciados.
Lado largo CD: un 78% es cascarilla con espesores entre 1 y 3 pa’, de las mismas
características que las del lado AB.
Un 17% tiene espesores entre 3 y 5 pm, que en una tercera parte de los casos
presenta una división de capas con una zona obscura intermedia. Un 3,5% entre
5 y 8 ~m que, en algunos casos presenta puntos o zonas de rotura de la
cascarilla y, en general, esta cascarilla de entre 5 y 8 ~m está asociada a una
red gruesa y profunda de precipitados intergranulares subyacentes.
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Un 1,5% de nódulos similares a los descritos para el lado CD.
Despreciando los lados menores DA y BC frente a los mayores AB y CD, se
pueden resumir los datos en la siguiente tabla:
TABLA VI
% Longitud sección

Intervalos de espesor de
la capa de óxidos <j¿m)

OBSERVACIONES

76

1 — 3

85% con precipitados internos. (Iran coherencia.

15

3 — 5

A veces con dos capas diferenciables. Coherencia.

7

5 — 8

Casi siempre dos capas diferenciables. Fragilidad.

2

15 — 20

Nódulos entre 40 — 60 ~m longitud. Fragilidad.

Un segundo pulido metalográfico avanzó hasta 5 mm. en el ancho de la probeta,
encontrándose prácticamente la misma distribución de espesores de cascarilla y de
características, con la salvedad de que desaparecían prácticamente los nódulos,
encontrándose sólo dos pequeños nódulos en todo el perímetro -ver micrografías
ópticas (M6), (M7), (M8).
En general puede decirse que los nódulos observados en las dos secciones
metalográficas, están bien delimitados por secciones de capas de óxidos que en la
interfase óxidos-atmósfera se muestran poligonales, correspondientes a cristales
crecientes en tamaño, a medida que se acercan a la zona nodular. Gráficamente, se
explica con la micrografía (MS) y los croquis 14 y 15. En este específico nódulo,
la cúpula llega a alcanzar 10 ~m de espesor y se observa además, bajo el nódulo,
una presumible oxidación interna, invadiendo la matriz metálica, con masas de lo
que aparenta ser metal no oxidado, atrapado entre los supuestos óxidos internos,
llegando este fenómeno a alcanzar una penetración en el metal de unas 10 pm.
Estas observaciones, si hacemos excepción de los crecimientos cristalinos
crecientes a medida que la capa de oxidación se aproxima a los bordes del nódulo,
son un clásico en la literatura3~’8.
Igual que anteriormente, conforme se aporten otros datos al estudio, se hará una
discusión de estas observaciones.

3.2.10. SECCIÓN TRANSVERSAL: OBSERVACIONES MAPAS DE RAYOS X Y
MICROANALISIS. AL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO Y ESPECTROMETRIA

DE DISPERSION DE ENERGíAS

DE

R-X

La (ME29) muestra la imagen de electrones retrodispersados de una zona de
crecimiento de óxidos con un nódulo y el croquis 16 resume las observaciones
hechas sobre la (ME29).
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AISI 304(ACX 120) probeta n?8
2? puLido metalográfico

9000C12 m¡n/La/9000C/128h.
Corte transversal
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Los mapas de Rayos X: (ME3O), (ME31), (ME32), (ME33), (ME34), (ME3S)
y (ME36), evidencian lo siguiente:
La primera capa de oxidación, en la interfase óxidos/matriz metálica, tiene un
espesor de 0,5 ym o menos, y está formada prácticamente por cromo como
elemento metálico. Es una capa muy uniforme, que perfila lo que debió ser la
superficie inicial del material.
El lantano se encuentra en una capa tipo sandwich entre la primera capa de
oxidación ,muy rica en cromo y otra capa de formas poligonales (‘.presumiblemente
formas cristalinas), que se observan a ambos lados del nódulo. Estos supuestos
cristales son ricos en cromo y en manganeso y el lantano está presente en los lados
de contacto de los polígonos.
Cabe suponer que inicialmente existiese un pequeño “foso” en la superficie del
material, correspondiente a la base del nódulo, basado en que la primera capa de
oxidación muy rica en cromo reproduce lo que fue la superficie original de la
probeta.
La cúpula del nódulo está formada por una capa rica en Fe y en Cr. En el
encuentro de la cúpula con las formaciones cristalina a la derecha de la imagen, hay
un embolsamiento de material con Fe prácticamente como único elemento metálico.
El acero, bajo la capa de los óxidos está especialmente enriquecido en hierro,
aunque se ve menos claro dicho enriquecimiento bajo el nódulo.
El silicio forma lo que hemos venido llamando una quasi barrera bajo los
óxidos. Dicha barrera es más débil bajo la zona nodular.
Existe una cierta concentración de silicio en el nódulo y en las formaciones
poligonales ricas en Cr y Mn.
Los óxidos bajo la cúpula, en el interior del nódulo, presentan concentraciones
próximas a las de las formaciones poligonales, en Cr y Mn, sobre todo en la mitad
inferior de la cúpula. Más al exterior abunda el Fe.
En la base del nódulo, donde las concentraciones de Cr y Mn dominan, hay una
región con ciertas concentraciones de Ni. Parece existir una cierta segregación de
azufre, enriqueciendo las masas de óxidos, especialmente, quizás en la bolsa
nodular.
La distribución del lantano permite sugerir un esquema de evolución de los
óxidos durante el proceso de oxidación, según el croquis 17. En dicho croquis se
trata de expresar la hipótesis de que el foso inicia] no quedara cubierto con lantano
ó con suficiente lantano, dando lugar a un comportamiento diferenciado de esa zona
respecto a la del resto.
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LINE PROFILE.
La imagen de electrones retrodispersados (ME37) ofrece el campo de trabajo
y la línea de análisis, en una zona característica y representativa de los óxidos
formados ‘mayoritariamente sobre la probeta. La línea de análisis atraviesa una zona
típicamente poligonal, una capa tipo sandwich rica en elemento pesado y una capa
próxima al metal de 0,5 ~m aproximadamente. Bajo ella, precipitados más obscuros
formando una quasi barrera con el metal.
Los gráficos (GRP18), (GRP19) y (GRP2O) ofrecen los valores analíticos
encontrados en la línea de análisis, adquiriendo espectros EDX durante 400 s,
separados 0,2 pm uno de otro desde justo antes de entrar en la región de óxidos
hasta 3 pm dentro del acero -ver (ME37)-.
El mínimo de las señales de Níquel y de Platino de los recubrimientos de los
óxidos, señala el comienzo de la composición de los mismos.
Los datos de concentraciones sólo tienen un valor orientativo, ya que para
ofrecer una cuantitativa realmente fiable, sería necesario que la composición fuera
estable en un volumen analítico de al menos 1 pm3. En el caso que nos ocupa
algunas capas tienen un espesor de 0,1 — 0,2 pm ó de alrededor de 0,5 ~m
Podemos, sin embargo, con las limitaciones señaladas, considerar las siguientes
zonas:

Zona 1: Oxidos que en la sección aparecen como poligonales, de 1,5
espesor.

—

2,0 pm de

Zona 2: Franja de color claro de espesor ente 0,1 y 0,5 ~m. Especialmente rica en
lantano.
Zona 3: Capa de unas 0,5 pm de espesor, muy rica en Cromo.
Zona 4: Islotes o quasi barrera, muy rica en Silicio.
Zona 5: Metal, zona inmediata a la barrera rica en Silicio.
Zona 6: Metal, alejado de los óxidos unas 3 pm.
La Tabla VII ofrece las composiciones obtenidas en lo que se han considerado
los puntos más característicos de cada una de las zonas.
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TABLA VII
% PESO
Elemento

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

7,37

1,06

1,34

Al

0,22

Si

1,06

1,22

Cr

54,80

58,45

‘ 75,15

45,76

17,85

17,41

Mn

36,49

28,23

4,73

2,03

0,24

0,26

Fe

2,31

1,93

11,88

38,18

71,68

73,09

Ni

2,89

1,55

1,92

4,60

8,24

7,40

Cu

1,47

0,79

0,02

0,18

0,11

Mo

0,22

0,62

0,66

1,43

0,75

0,39

La

0,18

7,17

1,49

0,55

----

----

----

4,04

----

----
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3.2.11 DISCuSIÓN DE LOS RESULTADOS
A la vista de todas las observaciones y resultados obtenidos en el estudio, puede
ser asumido que existe una distribución en capas de los óxidos. La capa más
externa, en la interfase atmósfera-cascarilla, formada por cristales octaédricosmicrografías (ME17), (ME18) -de espinelas Cr”’Mn”- difractograma 6111>17 de
fórmula básica Cr2O4Mn, evidenciándose, por los microanálisis EDX del line
profile, cierta variabilidad en la composición química, dentro de relativos pequeños
márgenes, siendo una composición química característica la siguiente:
-

TABLA VIII
% Peso

Equivalente e» óxidos

% Peso

Cr

54,80

Cr2O4Mn

Mn

36,49

OMn

7,06

Ni

2,89

ONi

2,65

Cu

1,47

OCu

1,32

Fe

2,31

O3Fe2

2,37

La

0,18

O3La2

0,15

Al

0,22

03A12

0,30

Si

1,06

025i

1,63

Mo

0,22

O3Mo

0,24

84,34

La Tabla VIII ofrece la conversión de los datos de composición química
elemental en óxidos probables, considerando11Mn11
con criterio
todo el cromo
esté
y que elque
manganeso
en exceso
integrado
en
una
espinela
estequiométrica
Cr
y los otros cationes divalentes (Ni y Cu) estén en solución sólida en la espinela
Cr

2O4Mn o formando otras composiciones afines como Fe2O4Mn, etc. De hecho,
dicha especie se identifica en el difractograma GRP17.
Otros elementos, como silicio y molibdeno se distribuyen de forma aleatoria y
en relativas pequeñas concentraciones respecto a otras capas de óxidos, por lo que
se puede decir que las espinelas están especialmente enriquecidas en níquel y cobre
y que el aluminio tiene su pico de concentración en el límite de las espinelas con
la atmósfera, mientras que el lantano -ver micro ME3O- parece concentrarse en los
planos intercristalinos de las espinelas. (GRP18) y (GRP2O) permiten considerar
que el extremo de los cristales de espinelas está enriquecido en cationes Cii y
probablemente níquel, a expensas de manganeso, el cual va creciendo hacia el
interior a la vez que disminuyen las concentraciones de Cu y Ni.
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Debajo de esta primera capa de espinelas, hay otra fina, de espesor variable
entre 0,1 — 0,5 pm, donde se concentra el lantano. Los análisis (tabla VII, zona
2), están afectados por el pequeño espesor y el volumen de interacción del haz de’
electrones, y los resultados deben corresponder a un volumen multicapa, recogiendo
información de la capa rica en lantano -zona 2- de la capa de espinelas -zona 1- y
de la capa subyacente a la rica en lantano ~zona 3-.
La composición obtenida es más rica en cromo que la de las espinelas y más
pobre en cromo que la capa subyacente -zona 3-. Más pobre en manganeso que las
espinelas y más rica que la subyacente y, sobre todo, rica en lantano.
El difractograma -GRP17- no encuentra compuestos de lantano, pero parece
razonable que las pequeñas cantidades empleadas de lantano y el reducido espesor
medio de la capa, no permitan detectar con esta técnica la eventual presencia de
especies en las que el lantano esté involucrado.
La tercera capa, de unas 0,5 ym de espesor, muestra los resultados analíticos
en la Tabla VIII, zona 3. Estos análisis también están afectados estéricamente,
como veíamos en la segunda capa. Los resultados recogen interacciones con la 2a
capa, rica en lantano, y con la quasi barrera rica en siice e incluso con la matriz
metálica. Pero hemos de centrarnos en los valores picos de las gráficas de line
profile -(GRP18), (GRP19), (GRP2O)- para afirmar que esta capa está formada casi
exclusivamente por cromo como elemento metálico y que el pico de lantano se sitúa
exactamente entre la capa de espinelas y esta capa de Cr2O3, según lo detectado por
difractometría de Rayos X -(GRP17)-.
La presencia del óxido mixto Cr1,3Fe0,703, detectada por DRX, como especie
minoritaria no ha sido confirmada por otras técnicas, si hacemos salvedad de las
micros (ME25) y (ME34) relativas a mapas de rayos X de Fe en zonas nodulares
o con evidencia de descascarillado. En principio deberíamos descartar dicho óxido
como involucrado en esta tercera capa, esencialmente constituida por Cr2O3, en la
interfase óxidos-metal.
La cuarta zona de análisis corresponde a la quasi barrera rica en silicio. Rica
en SiO2, a tenor de la imagen de electrones retrodispersados. El pico de silicio
queda perfectamente definido, acompañado con una relativa pero importante
concentración de molibdeno.
En la Tabla V se ofrecían datos analíticos obtenidos mediante EDX, de los
óxidos desde la superficie. Se hacían diferenciando zonas claras -ricas en lantanoy zonas obscuras -pobre en lantano- a partir de los mapas de Rayos X y de las
imágenes de electrones retrodispersados. Se aseguraba, en base a los repetitivos
microanálisis obtenidos, “una gran repetibilidad y, consecuentemente, una buena
homogeneidad de las composiciones globales de los volúmenes analizados”.
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Los datos básicos encontrados eran los siguientes: (Tabla y)
Zona Clara (rica en lantano)

Zona Obscura (pobre en lantano)

% Peso

% Peso

Si

0,07

Si

0,06

Cr

40,72

Cr

43,21

Mn

21,22

Mn

28,20

La

11,03

0*

26,96

La
0*

0,28
28,26

*

(balance)

Parece necesario una interpretación de estos datos, así como de la gran
repetibilidad, a la luz de las informaciones procedentes del estudio en las secciones
metalográficas. Se tiene ya una idea concreta de la disposición en capas
diferenciadas de los óxidos de la cascarilla. Si no estuviese claro este punto, podría
argijirse que la gran repetibilidad de los microanálisis desde la superficie, debería
responder a que se están analizando soluciones sólidas en las que se integrasen Cr,
Mn, La y oxígeno como red cristalina única, siendo diferentes las composiciones
y puede que hasta las formas de cristalización de las zonas claras y de las obscuras.
Sin embargo, cualquiera que sea la zona, rica o pobre en lantano, existe una
disposición de lechos de óxidos bien diferenciados tanto desde el punto de vista
cristalino como desde la composición química, como se deduce de las informaciones
metalográficas, de los microanálisis de las secciones, de la difractometría de Rayos
x.
Así pues, teniendo en cuenta estos hechos y teniendo en cuenta las dimensiones
de los cristales, el espesor de las capas y el volumen analizable mediante el haz
electrónico, deberíamos decir, razonablemente, que los microanálisis en superficie
son repetibles porque, como se decía previamente, los volúmenes analizados
resultan homogéneos en composición aunque sean o puedan ser heterogéneos en
constitución.
Una interpretación de los datos analíticos de la tabla V (análisis desde la
superficie), supone plantear unas hipótesis, a la luz de las informaciones
disponibles:
i)

En el volumen analizado en la zona clara-rica en lantano- se están
analizando cristales pequeños de la espinela externa (interfase óxidosatmósfera), así como el substrato rico en lantano -croquis 18-.

Según esta hipótesis, el reparto de elementos encontrados en la zona clara (tabla
y) seda como sigue:
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TABLA IX

% PESO
Especie
Cr2O4Mn
La2O3

Cr

O

Mn

40,17

24,72

21,22

‘

3,81

SiO2.

1

Valores analíticos
(tabla y)
u)

Si

2
86,11

‘

0,07

0,15
101,10

11,03

0,08

Total

La

14,84

40,17

28,61

21,22

11,Ó3

0,07

40,72

Bal

21,22

11,03

0,071

‘3

LIZ

En el volumen analizado en la zona obscura -pobre en lantano- se están
analizando cristales grandes de espinela no estequiométrica, con exceso de
manganeso y la zona con lantano, pobre en lantano (alternativamente, algo
de la zona con lantano), croquis 19. Según esta hipótesis, el reparto de
elementos sería como sigue:
TABLA X

% PESO
Especie

Cr

O

Mn

43,21

26,59

22,83

92,63

OMn

1,56

5,37

6,93

La2O3

0,02

5i02

0,06

Cr2O4Mn

1

Total

Valores analíticos
(tabla y)

La

Si

0,13

2

0,15
0,06

0,12
99,83

43,21

28,23

28,20

0,13

0,06

43,21

Bal

28,20

0,13

0,06

Los datos analíticos procedentes del análisis de los óxidos desde la superficie,
deberían aproximarse a los obtenidos en la sección metalográfica (line profile). Pero
para poder compararlos es necesario establecer como premisas:
i:

Los análisis de la sección corresponden a un grueso cristal de espinela con
exceso de manganeso, luego la comparación de los datos analíticos debería
ir en el sentido de comparar:
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Composición de la espinela (sección transversal), y análisis desde la
superficie de los óxidos en la zona obscura (cristales grandes de espinela).
íí:

En el análisis de los óxidos desde la superficie sólo se recogieron señales
de CrIMn/La/Si, despreciando las señales de otros elementos
minoritarios, para depurar la influencia de la matriz subyacente. En el
análisis de los óxidos en la sección, se analizaron todos los elementos
observables en el espectro EDX, habida cuenta de la no interferencia de
la matriz.
Por lo tanto, la comparación de los datos analíticos exige una previa
“normalización” que tenga en cuenta lo reseñado.

Teniendo en cuenta las premisas de arriba, la tabla XI, ofrece la comparación de
los datos normalizados.

TABLA XI
% PESO
Microanálisis
en Sección

3.2.12

Microanálisis
en superficie

Cr2O4Mn

90,53

92,63

OMn

7,56

6,93

La2O3

0,16

0,15

5i02

1,75

0,12

RESUMEN Y CONCLUSIONES

A partir de un típico AISI 304, empleando probeta de 20 mm x 10 mm x
1,9 mm, con acabado superficial final de CSi #l000, se somete en termobalanza
a un tratamiento previo de oxidación controlada en aire sintético circulante, a 1
atmósfera de presión, siendo el dato más significativo el mantenimiento a 900”C
durante 2 minutos. Se consigue así la creación de una capa de oxidación
protectora, típicamente rica en Cr2O3, con un espesor teórico medio de 0,16 Mm.
Se nebuliza a temperatura ambiente con solución 0,1 M de (N03)3La
6H20 y se seca la probeta a continuación, a la intemperie, repitiendo varias veces
nebulizaciones y secados, al término
del proceso
el tratamiento
es equivalente
2 ó, como
promedio,
una densidad
de aplicacióna
la
g de sal por m
de aplicación
1,6 x 1017 de
at.1 lantano/cm2.
Se somete la probeta así tratada, a tres ciclos térmicos con mantenimientos
isotérmicos a 9000C, de 2 horas, 56 horas y 70 horas respectivamente.
No ‘se producen descascarillados al final de cada uno de los ciclos tras los
enfriamientos a temperatura ambiente.
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Los datos termogravimétricos de cada ciclo pueden ser presentados
conjuntamente para los tres ciclos. Las curvas son de apariencia parabólica,
aunque un examen detenido muestra que el tramo inicial de unas 9 horas obedece
a cinética de orden 1/3, extraordinariamente protectora, seguida por cinéticas de
órdenes entre 1 y 0,78.
El comportamiento tras el global de 128 horas de los tres ciclos puede ser
considerado como excelente, con un espesor medio teórico de la capa de óxidos
de unas 2,1 ~m y sin fenónemos observables de descascarillado en procesos
cíclicos.
En las mismas condiciones, el mismo material, sin tratamiento de lantano,
después de 3 horas a 9000C, presentó un espesor medio teórico de la capa de
óxidos de 2,6 pm y con un fuerte fenómeno de descascarillado a pesar de no
tratarse de proceso cíclico.
El aspecto superficial de la probeta, tras las 128 horas, es de recubrimiento
homogéneo de un cascarilla obscura, con zonas relativamente pequeñas de cristalizaciones de color blanco, presumiblemente ricas en lantano. El método de
nebulización con el spray de la solución de sal de lantano no consigue una
distribución uniforme.
La apariencia de homogeneidad del recubrimiento, da paso, al microscopio
electrónico, a una distribución en bandas, unas ricas en lantano y otras menos
ricas. Los óxidos observables cristalizan en el sistema cúbico y formas
claramente octaédricas. En las bandas o zonas pobres en lantano, los cristales
octaédricos aparecen especialmente engrosados sobre un fondo de cristales más
finos igualmente octaédricos.
Los microanálisis superficiales apuntan la hipótesis de que en las regiones
ricas en lantano, predominan en la superficie espinelas Cr
2O4Mn prácticamente
estequiométricas y que en las regiones relativamente pobres en lantano, se
presentan gruesos cristales de espinelas Cr2O4Mn con exceso de manganeso.
El análisis difractométrico de Rayos X de las superficies, confirma la presencia
masiva de Cr2O4Mn, sin evidencias de compuestos de lantano. Se detectan en la
superficie microáreas de descascarillado, localizadas probablemente en las zonas
pobres de lantano. En estas microáreas el metal presente es prácticamente cromo,
a diferencia del resto con presencia masiva de cromo y manganeso.
Se confirma que mientras las superficies de óxidos coherentes están
constituidas externamente por espinelas de cromo manganeso, en las zonas de
descascarillado queda al descubierto una capa profunda típicamente de Cr2O3,
cuya presencia se detecta por difractometría de Rayos X.
Los exámenes metalográficos de las secciones de los óxidos informan que,
salvo pequeños nódulos estratificados, en más del 90% la cascarilla posee una
estructura típicamente protectora.
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Los espesores más frecuentes están entre 1 y 3 pm (76%), siendo este dato
coherente con el calculado a partir de la termogravimetría.
De la observación de los pocos nódulos presentes, es posible especular
sobre dos posibles mecanismos de crecimiento de las capas de óxidos en estas
zonas singulares: difusión de cationes externa como mecanismo de crecimiento
de los estratos del nódulo y difusión interna de oxígeno, como mecanismo de
oxidación interna del metal base.
Se postula que, a mayor concentración de lantano, menor crecimiento de
la capa de espinelas. Se detecta, en los mapas de Rayos X de un típico nódulo,
defecto de lantano en la región nodular. El lantano, en las regiones de óxidos
protectores, se sitúa como una capa tipo sandwich entre la de espinelas Cr/Mn
y otra interna de Cr2O3, todo ello confirmado mediante line profile de las
secciones transversales de los óxidos.
Se postula que, en la probeta con la capa 0C,
inicial
en Cr2O3,
impregnada
se rica
produce
una primera
fase
con
sal
de
lantano,
y
sometida
a
ciclos
de
900
de oxidación gobernada por la difusión del oxígeno hacia el interior, creciendo
muy lentamente la capa de Cr

2O3 hacia dentro, Si se considera el lantano
depositado sobre la capa inicial de Cr2O3 como un marcador, inicialmente la capa
de Cr2O3 tenía 0,16 ~m y al término de los ciclos alcanza unos 0,50 ~
Una segunda fase del proceso de oxidación estaría gobernada por la
difusión selectiva de cationes Cr(III) y MnQI) hacia el exterior, formando
cristales de espinelas del tipo Cr2O4Mn, tanto más engrosadas y con exceso de
Mn, cuanto menor es el nivel de lantano en la barrera y tanto más
estequiométricas y de menor crecimiento, cuanto mayor el nivel de lantano. Es
decir, a mayor nivel de lantano, más lenta la difusión y menor el crecimiento de
las espinelas y más ajustada la estequiometría. En los gruesos cristales de
espinelas de las zonas pobres en lantano, cationes divalentes como cobre y níquel
difunden especialmente hasta los límites cristalinos de las espinelas con la
atmósfera, donde también se concentra el aluminio.
Durante el proceso, debe existir un momento de transición en el
mecanismo de control de la difusión, asociado o no a un cambio de cinética. Esta
transición pudiera ser consecuencia de modificaciones en la capa rica en lantano
ó de que se alcance un espesor critico de la capa de Cr2O3 ó de otros fenómenos
más complejos, que faciliten la difusión catiónica como alternativa a la difusión
aniónica hacia el interior. De cualquier modo, sin cambios bruscos de cinética,
el control pasa desde el coeficiente de difusión interna del oxigeno a los
coeficientes de difusión externa del cromo y del manganeso.
La diferencia cuantitativa y cuantificativa de la menor o mayor
concentración de lantano parece estar en la acción controladora de la velocidad
de la difusión del oxígeno en una primera fase y de la velocidad de difusión del
Cr(Ill) y del Mn(ll) en una segunda fase, además de que probablemente actúe de
control para los cationes Ni y Cu.
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La presencia del lantano parece activar la formación de raíces ricas en
sílice que a su vez parecen enriquecidas selectivamente en molibdeno. Estas
raíces, que están casi ausentes en la oxidación a 9000C del AISI 304 cuanto no
se da el tratamiento de lantano, pueden formarse al ser estimulado, en una
primera fase, el mecanismo de difusión controlada de oxígeno hacia el interior
de la masa de óxidos.
En las localizaciones muy pobres o de nula presencia de lantano, el
mecanismo de oxidación del AISI 304 está establecido. Trás un periodo de
comportamiento típicamente refractario en el que se desarrolla una capa más o
menos rica en cromo, típicamente de Cr
203, sigue la formación de una capa de
espinelas Cr2O4Mn a la que sigue un proceso con cinética lineal ó exponencial
en el que la difusión de Fe es predominante. Las espinelas de Cr2O4Mn dejan
paso a las de Fe2O4Mn y finalmente se forman estratos de óxidos
predominantemente de Fe2O3 ó mixtos (Fe1Cr2.,03). Trás ello, una nueva capa de
óxidos de tipos protectores, rica en Cromo, cambia la cinética a nuevamente
parabólica.
Los óxidos estratificados de espesores superiores a 8 pm, no suelen ser
coherentes y dan lugar al fenómeno del descascarillado.
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3.3. OXIDACIóN AL AIRE A ALTAS TEMPERATURAS DEL ACERO INOXIDABLE
AISI 304: COMPORTAMIENTO A 9000C SIN APLICACIÓN SUPERFICIAL DE
NITRATO DE LANTANO.

3.3.1.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ESTUDIO

En la primera parte de los trabajos se planteó la comprobación
experimental de que el AISI 304 NO TIENE un comportamiento refractario a
9000C en aire sintético circulante a 1 atmósfera, empleando como referencia
materiales refractarios en las mismas condiciones, como el AISI 310S y AV
253MA.
Bastó para ello estudiar comparativamente las plataformas isotérmicas a
9000C durante tiempos relativamente cortos de 2, 20, 60 y 180 minutos.
En la segunda parte, se ha estudiado el comportamiento del AISI 304 al
que se le crea una capa controlada de oxidación mediante un tratamiento térmico
a 9000C/2 minutos y luego se le aplica nebulización de sal de lantano.
Tras ello, se aplican ciclos con mesetas isotérmicas a 9OtVC durante 2
horas, 56 horas y 70 horas. La probeta, tras 128 horas totales, se comporta
refractariamente, sirviendo como término relativo de comparación el
comportamiento del AJSI 304 en la primera parte del estudio, con tratamiento
continuo durante 1 hora ó durante 3 horas.
En esta parte del estudio se pretende tener una referencia más ajustada a
los tratamiento térmicos sufridos por la probeta tratada con lantano.
En una probeta del AISI 304, se crea una capa de oxidación previa a
9000C/2 minutos y seguidamente, SIN TRATAMIENTO CON LANTANO, la
probeta sigue un tratamiento térmico UNICO con plataforma isotérmica a 9000C
durante 48 horas. Se emplea la probeta ACX-120(7).

3.3.2. FASE INICIAL DE CREACIÓN DE UNA CAPA CONTROLADA DE OXIDACIÓN
Las condiciones experimentales, en el punto (2.4.3.1.1.). El gráfico
(GRP21) presenta las curvas TG y DTG, así como la del ciclo térmico T0C/t s
En el mismo gráfico se ofrece fotografía de una de las caras tras esta fase inicial
de oxidación
El comportamiento es prácticamente igual que en los casos previos ya
vistos y comentados con los gráficos (GRiP 1) y (GRP 14). En este caso el valor
de:
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0,13 mg
AWIS = 5,223 cm2
= 0,025 mg/cm2 c> 0,16 pm, coincidente con el de la
probeta ACX 120(8), a la que se le aplicó tratamiento de lantano.

3.3.3. TRATAMIENTO TÉRMICO DE OXIDACIÓN
La gráfica (GRP22) ofrece las curvas TG, DTG y ciclo térmico T0C/t s.
La gráfica (GRP23) presenta las curvas AW/S (mg/cm2) frente a t(horas) y la
(AW/S)2 (mg/cm2)2 frente a t(horas). La gráfica (GRP24) ofrece las
aproximaciones matemáticas a la curva termogravimétrica.
El incremento de peso durante el tratamiento térmico de 48 horas fue de
45,7 mg, lo que, para una superficie de 5,223 cm2, representa un valor de
AW/S = 8,75 mg/cm2 < > 60 pm de espesor teórico de la capa de oxidación.
Teóricamente también, suponiendo todo el oxígeno combinado bien con cromo
(Cr
2O3), bien con hierro (Fe2O3), supondría la formación de bien 148 mg de
óxidos, bien de 152 mg de óxidos.
Al final de la experiencia, durante el enfriamiento de la probeta en el
horno de la termobalanza, aquella pierde 95,0 mg de peso, -ver (GRP22)correspondiente a pérdidas por descascarillado, es decir, a pérdidas de óxidos
metálicos. Como la probeta pesaba inicialmente 2,9000 g y el incremento de
peso (ganancia de oxigeno) fue de 0,0470 g, quiere decir que el peso final de la
probeta -ántes del descascarillado- debía ser 2,9470 g
El peso de la probeta, una vez extraída de la termobalanza, fue de 2,8493
g y las pérdidas de cascarilla registradas por la termobalanza durante el
enfriamiento fueron de 0,0950 g
Según ésto, la probeta ántes del
descascarillado debía pesar 2,8493 + 0,0950 = 2,9443 g
.

La aproximación es aceptab]e y Ja diferencia:
2,9470 - 2,9443 = 0,0027 g, imputable al margen de error que incluye los
derivados de la manipulación de una probeta con óxidos frágiles. Teóricamente,
debieron formarse unos 150 mg de masa de óxidos, de los que 95 mg se
perdieron durante el enfriamiento. Ello significaría unas pérdidas por
descascarillado del 63% de los óxidos formados, lo que querría decir que sobre
la probeta sólo ha quedado el 37% de la cascarilla.
Sin embargo, en estos casos,
tener
cuenta
posibilidad,
citada
9, deconviene
formación
de en
óxidos
en lacuyas
masas quedan
con
frecuencia
en la de
literatura&
atrapadas
partículas
metal sin óxidos. En esos casos, no es posible establecer
una relación entre ganancia de oxigeno y espesor o masa de óxidos formados, ya
que la oxidación es del tipo catastrófica, con ataques intergranulares y
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aislamiento de metal entre los óxidos. Al desprenderse la cascarilla, ésta lleva
incluida partículas de metal de mucha mayor densidad que los óxidos.
La curva termogravimétrica, AW/S frente a t (GRP23) es clásica&9.
Las aproximaciones matemáticas presentan una fase inicial de unas 12
horas de cinética parabólica (AW/59 = Kpt, donde Kp = 0,01178 mg2cmlrl,
seguida de una segunda fase de oxidación muy rápida con cinéticas asimilables
a exponenciales y lineales, para continuar, a partir de las 32 horas con una
cinética protectora de tipo potencial muy próxima a la parabólica pero con Kp =
0,41, unas 3,8 veces más rápida que la primera.
3.3.4. OBSERvACIONES SUPERFICIALES

DE LAS SUPERFICIES OXIDADAS

El croquis 20 da cuenta del aspecto general de la probeta tras el
tratamiento térmico de 48 horas y de un trozo de cascarilla desprendida,
empleada en el estudio de observación y microanálisis al MEB.
Las micrografías electrónicas (ME38), (ME39), (ME4O), (ME41) y
(ME42) ofrecen las imágenes de los óxidos de la cascarilla, tanto externos como
internos. La cara externa u óxidos en la interfase atmósfera, ofrece el aspecto de
masas redondeadas (ME38), convolucionadas, siendo difícil encontrar un detalle
típicamente cristalino (ME39).
La cara interna de la cascarilla presenta dos aspectos o “fases”
diferenciadas (ME4O):
La “fase rugosa” (ME4O), (ME41), con formaciones de cristalitos,
apreciándose formas cúbicas (octaedros) y puede que romboédricas.
La ‘‘fase lisa~~ , con formas más difusas.
Los microanálisis normalizados de las caras interna y externa de la
cascarilla desprendida, así como de la cascarilla aún unida a la probeta, se
presentan en la tabla XII.
La forma de presentación de los datos analíticos , en forma de óxidos
probables, no quiere decir que exista una evidencia de estas especies.
El croquis 21 ofrece gráficamente un resumen de los resultados,
especulando sobre un eventual desprendimiento parcial de cascarilla en
prácticamente toda la superficie de la probeta.
Los óxidos que forman la parte más externa de la gran masa de cascarilla
formada (cascarilla desprendida, cara externa), está formada esencialmente por
hierro con elemento metálico.
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TABLA XII
% PESO
8102

CASCARILLA
UNIDA A LA
PROBETA

CASCARILLA
DESPRENDIDA
CARA EXTERHA

CASCARILLA
DESPRENDIDA
CARA INTERNA
(USA)
CASCARILLA
DESPRENDIDA
CARA INTERNA
(RUOOSA)

Cr

2O,

OMn

Fe»,

ONi

OCi,

03h4o

x

2,59

21,60

0,89

52,24

21,79

0,24

0,67

MAX

2,69

22,03

1,06

53,32

22,28

0,25

0,92

MIN

2,49

21,17

0.71

51,16

21,29

0,22

0,42

x

0,42

1,54

5,28

92,15

0,11

0,34

0,16

MAX

0,81

1,69

6,14

93,50

0,20

0,65

0,20

MIN

0,15

1,45

4,40

90,52

0,04

0,12

0,10

x

1,11

50,77

6,36

35,65

5,11

0,90

0,11

MAX
MIN

2,18
0,00

57,30
45,78

8,85
4,47

40,81
29,22

8,06
3,34

1,11
0,71

0,21
0,00

x

4,39

44,31

2,82

38,51

8,93

0,65

0,38

MAX
MIN

6,12
3,10

58,76
28,89

5,15
0,38

45,36
31,89

17,33
2,37

0,96
0,14

0,57
0,23

Q* (Balance)
La parte más interna de la cascarilla formada está constituida por una
mezcla de óxidos de cromo y de hierro, esencialmente, enriquecida en cromo,
con cantidades discretas de manganeso, níquel y un enriquecimiento selectivo de
cobre y silicio.
La cascarilla remanente -ver croquis- tendría una composición intermedia
de Fe y Cr entre las dos consideradas, pero con una presencia masiva de níquel
(un 22% como ONi), dato que hay que tratar con discreción hasta disponer de
criterios para interpretarlo.

3.3.5. SECCIÓN TRANSVERSAL: OBSERVACIONES METALOGRALFICAS

El croquis 22 da cuenta del esquema para las medidas, al microscopio
metalográfico, de los espesores de la cascarilla. Se toman 20 valores, a espacios
prefijados, 10 en cada uno de los lados mayores de la probeta. Los valores
obtenidos se ofrecen en la tabla XIII, ordenados de mayor a menor espesor.
El máximo espesor se ha encontrado en una esquina de la probeta. El
mínimo en una zona sin cascarilla. Ver el croquis 23.
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TABLA XIII
Espesores cascarilla remanente
nl
~m

12

13

4

15

6

7

J42

39

138

38

35

11_112 113

14

jis

16

17

60_1~~

~um30_[25

125

18

9

110

34_130
118

19

20

252524212019
n=20

x30,5um
= 12,3

3.3.6. SECCIÓN TRANSVERSAL: OBSERVACIONES AL MEB Y MICROANALISISEDX
La imagen de electrones retrodispersados (ME43) corresponde a una típica
porción de la sección transversal del material, con el recubrimiento de níquel en
la parte superior de la imagen y la matriz metálica en la parte inferior.
En esta zona, el espesor de la cascarilla está comprendido entre unos 23
y 38 ~m. La capa de óxidos aparece dividida por una grieta longitudinal, situada
a unas 10 pm de profundidad desde la superficie. Hay una gran ,cantidad de
islotes metálicos sin oxidar, “atrapados” en la masa de óxidos. Estos islotes
metálicos están especialmente enriquecidos en níquel, según se deduce del mapa
de rayos X Ka Ni (ME45). En la imagen de retrodispersados aparecen como un
fondo “arenoso” de color gris claro, similar al de la matriz metálica (abajo) ó al
recubrimiento de níquel (arriba).
El tipo de comportamiento de un material a alta temperatura, que da lugar
al embolsamiento de islotes de material sin oxidar, entre masas de óxidos, ha
sido descrito ampliamente5’9. Cuando se da este tipo de comportamiento no es
posible establecer una relación entre AW/S y espesor de la capa de óxidos ni con
el peso de la cascarilla que se forma. De hecho, la alta densidad del metal
atrapado -en comparación con las densidades de los óxidos- hace que, si las
partículas “atrapadas” son abundantes (como es el caso), se forme cascarilla cuyo
peso resultará desproporcionadamente grande con respecto a la ganancia de
oxígeno. Este mecanismo de oxidación especialmente destructivo, conduce a la
formación de capas de cascarilla desproporcionadamente espesas, comparadas con
las que normalmente serían asociables para una determinada ganancia de oxigeno.
En este caso se podría decir que probablemente se formaron espesores de
cascarilla que con frecuencia rebasaron las 60 pm deducidas anteriormente de los
datos gravimétricos.
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El manganeso (ME47), se concentra especialmente en algunas zonas en las
que se concentra el cromo y, de forma muy señalada en localizadas
ramificaciones de cascarilla o “subcascarilla”
El silicio (ME48), se concentra en localizaciones de la parte externa de la
cascarilla y en los bordes de la grieta.
El mapa de rayos X de lantano (ME49) está hecho en las mismas
condiciones que el realizado en la muestra dopada de la segunda parte del estadio
(ME3O) y sirve, por tanto, de referencia o ~~blanco”de lantano.
Hay que señalar que muy probablemente estamos comentando la sección
transversal de una parte de las capas de óxidos que se formaron sobre la probeta
y no la sección transversal de todas las capas de óxidos que se formaron durante
la experiencia.
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3.3.7. RESUMEN Y CONCLUSIONES
La probeta, oxidada previamente, es sometida a un tratamiento térmico con
plataforma isotérmica de 48 horas a 9000C.
Durante algunas horas (alrededor de 13), la oxidación sigue una cinética
parabólica altamente protectora, con Kp = 0,11 mg cm2ht
Es planteable el hecho de que el mismo material, en ensayos de 1 hora y
de 3 horas (GRP7), (GRIPlO), (GRP1O’), se apartara ya de un comportamiento
de cinética parabólica, cambiando a lineal o a exponencial. Sin embargo, en el
caso que nos ocupa, no se tienen en cuenta las eventuales oscilaciones en las
curvas TG derivadas de evoluciones más o menos localizadas de las capas de
óxidos -nacimiento y desarrollo de nódulos localizados, etc.- que deben ser
considerados como indicadores de transformación pero que no afectan al
comportamiento global de la cinética, como es el caso que nos ocupa.
El comportamiento del material y los resultados obtenidos en la
investigación de los óxidos formados constituye un clásico de la literatura sobre
el tema’9 y no se va a insistir más que en el sentido de la experiencia de tener
un término de referencia de primera mano para el estudio del comportamiento del
material con las aplicaciones de lantano.

89

.
.

3.4. OTRA EXPERIENCIA DE OXIDACIÓN AL AIRE A ALTA TEMPERATURA DEL
ACERO INOXIDABLE AISI 304, Y LOS EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO A
9000C DE LA APLICACION SUPERFICIAL DE SOLUCION DE NITRATO DE LANTANO

SOBRE EL MATERIAL CON UNA CAPA PREVIA DE OXII)ACION BASADA EN Cr

1O3.

0C en aire
Se
ha
estudiado
con
anterioridad
(3.2)
el
comportamiento
a
900
sintético del material AISI 304 al que se le crea una capa de oxidación de espesor
controlado y se impregna con solución de nitrato de lantano.
Se plantea ahora una nueva experiencia buscando confirmar los resultados
obtenidos y tener en cuenta posibles aspectos no estudiados en la experiencia
previa.
3.4.1.

CONDICIONES ESPECIFICAS DEL ESTUDIO

Son las contempladas en el primer programa, (2.4.3.1). La probeta es la
ACX 120(9).
3.4.2. FASE INICIAL

DE

CREACIÓN

DE UNA CAPA CONTROLADA DE

OXIDACIÓN

El gráfico (GRP25) presenta las curvas TG, DTG y T0C/tsg, del
tratamiento 9000C/2 minutos. El comportamiento es prácticamente idéntico a las
fases iniciales de las probetas de (ACX 120) de las panes previas de este estudio.
Se obtienen las superficies de la probeta con el ya clásico tono acaramelado
temper color- de las fotografías (F28).
-

La ganancia neta de oxigeno es de 0,13 mg, que para una superficie de
probeta de 5,162 cm2 equivale a AW/S = 0,025 mg/cm2, que corresponde a una
capa de óxidos de espesor medio teórico de 0,16 pIII.
3.4.3. IMPREGNACIÓN CON SALES DE LANTANO
Después de la serie de nebulizaciones, aparentemente toda la probeta quedó
impregnada. Incluso se observó goteo por la parte inferior de la probeta colgada
durante la nebulización. Después de secada, la aplicación no parecía muy
uniforme y parecía acumularse en el tercio inferior de la probeta, quedando el
resto a manchas, basado todo ello en el criterio de observación según el brillo.
3.4.4. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE OXIDACIÓN
La probeta impregnada sufre tres ciclos térmicos con mesetas isotérmicas
a 9000C. Los resultados se presentan en la tabla 5(1V:
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Tiempo a
‘9000C

AW/S
(mg/cia2)

1

1

TABLA XIV
OBSERVACIONES
Creación de una capa de óxidos de 0,lépm de espesor medio
teórico. Le sigue nebulización con sal de lantano.

FASE
INICIAL

2 minutos

0,025

PRIMER
CICLO

23 horas
10 minutos

0,120

No hay desprendimiento de cascarilla tras el enfriamienlo. El
crecimiento equivalente de la capa de óxidos es de 0,77pm
(espesor acumulado = 0,16 ,um + 0,77pm = O,93pm)

SEGUNDO
CICLO

2 horas
19 minutos

0,014

No hay desprendimiento de cascarilla Iras el enfriamiento. El
crecimiento equivalente de la capa de óxidos es de 0,O9pm
(espesor acumulado
0,09 pm + 0,93pm = 1.02pm)

48 horas

0,684

73 horas
31 minutos

0,843

TERCER
CICLO
TOTAL

Hay desprendimiento de cascarilla durante el enfriamiento
concretamente se pierde un total de 5,55 mgr.

1

Desprendimiento de cascarilla tras el tercer ciclo. Espesor
total medio de ¡a cascarilla formada tras 73 horas 31
minutos, de 5,40 pm.

La gráfica (GRP26) presenta las curvas AW/S (mg/cm2) frente a t(horas)
y (AW/S~(mg/cm2)2 frente a t(horas) para los tres ciclos, la gráfica (GRIP27) es
la de las aproximaciones matemáticas a la curva TG. Una primera cinética de
tipo parabólico de unas 20 horas de duración con Kp = 0,017 mg cnr2h~½cubre
un periodo de inducción que da pasa a un cambio a cinéticas más rápidas.
Se describen tramos de unas 20 horas de cinética lineal, seguida de
exponencial y lineal hasta las 60 horas en que de nuevo se aproxima a una
cinética parabólica, mejor ajustada en realidad a potencial de exponente 0,64,
evidentemente protectora pero bastante más rápida que la parabólica inicial. El
AW/S total, al cabo de las 73 horas 31 minutos (fase inicial y tres ciclos) es de
0,843 mg/cm2, equivalente a un espesor medio de cascarilla de 5,40 pm.

3.4.5. ASPECTOS SUPERFICIALES

GENERALES

Ver el croquis 24.
Superficie ABCD: en el lado AC, zona central de unos 8 mm. de largoy
unos 2 mm. de ancho, ocupada por áreas de desprendimiento de cascarillas
(coalescencia), que se prolongan por el centro hasta la sperficie FAHC.
Salvo estas áreas de cascarilla desprendida, el resto de la probeta es de color
negro, mate en los 2/3 superiores y con un ligero centelleo verde en el 1/3
inferior.
Superficie BEDG: óxidos de color negro mate en la mitad superior y con
centelleo verde en la inferior, menos intenso que en la superficie ABCD.
Superficie EFGH: se puede dividir en tres zonas. La zona superior, de unos 8
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mm (sobre los 20 mm de longitud total), presenta color negro mate y un núcleo
de cascarilla desprendida en el borde inferior del taladro. La zona media, de unos
7 mm., color negro mate y centelleo verde y un núcleo de cascarilla desprendida
de aproximadamente 1,5 mm. de diámetro.
La zona inferior, de unos 5 mm., es de color negro mate y uniforme.
Superficie FAHC: las mismas características que ABCD.
Superficies BAEF y CDHG: uniformes, negras mate.
La superficie con desprendimientos de cascarilla se ha medido y se estima
en 0,25 cm2, que sobre una superficie total de la probeta de 5,162 cm2 supone
un 4,84%.
3.4.6. OBSERVACIONES AL M.E.B. DE LAS SUPERFICIES OXIDADAS
Ya ha sido comentado que, con las salvedades de las áreas de
desprendimiento de cascarilla, las superficies de la probeta aparecen cubiertas de
una capa aparentemente uniforme de óxidos de color negro mate, pero que en
zonas más o menos amplias de la parte inferior de la probeta presenta a la luz
centelleo o irisaciones verdosas.
Las observaciones al M.E.B. se han hecho tanto en la parte superior de la
probeta como en la inferior (ver croquis 25). Las micrografías electrónicas
(MESO) y (MESí) presentan el aspecto característico de los óxidos de la zona
superior de la probeta. Las (MES2) y (ME53) el de los óxidos de la zona
inferior.
En la parte superior de la probeta los óxidos aparecen con una gran
uniformidad cristalina en dimensión y morfología de los cristales. La mayor parte
de los cristales son octaedros de lado del cuadrado entre 1 y 2 pm. Aparecen
algunos planos de apariencia hexagonal y otros con aspectos rómbicos.
En la parte inferior de la probeta, sobre un fondo de cristales octaédricos
del mismo tamaño de los encontrados en la parte superior de la probeta,
sobresalen en planos más o menos verticales, abundantes formaciones de aspecto
de obleas hexagonales.
3.4.7. SECCIÓN TRANSVERSAL:
METALOGRAFICO

OBSERVACIONES ‘Y MEDIDAS AL MICROSCOPIO

Una vez activada con Pt y recubierta con Ni electrolítico, se pule
metalográficamente la cara AFHC (ver el croquis 24).

95

En el lado AC hay una zona central de unos 8 mm. de formaciones
estratificadas de cascarilla muy gruesa. A esta zona central la llamamos “zona no
protegida” y, al resto del perímetro de la sección la llamamos “zona protegida.
Esta zona “no protegidatt presenta espesores de cascarilla de hasta 50 pm y entre
las capas de los óxidos se presentan gnetas paralelas a la superficie, a
profundidades entre 2 y 10
4um.
La tabla XV presenta los valores obtenidos de espesor de capas de óxidos
en medidas sistemáticas a lo largo del perímetro.
TABLA XV
Lado EH
n
pm

111213141516171819 ]~j~Jj2 13
3,0 1,8 5,4 2,1 3,0 2,7 3,0 0,9 4,0 J2J~J2.~j2.7

J¿f~,j

Lado AC
¡17 ¡is
/4nI

8,0

119 120 121 122 123 124 125

3,0 2,3 0,3

4,0

2,5

¡26

¡27

¡28

jEIS~IS1

3233

~“

h5

15,0 32,0 38,0 38,0 42,0 44,0 ¡ 22Jo,o 30,048,012,2 2,4
4—

zona

zona “protegida”

¡36

¡37

¡38

10,0 3,Ó

8,6

1,1

¡39
3,4

“no protegida”

n = 27
x = 3,58pm
= 2,89 ~m

zona “no protegida” n = 11
x = 36,29
= l3,05~m

Se vió anteriormente
que la superficie
desprendimiento
de cascarilla
2 y que la superficie
total de con
la probeta
era de 5,162
cm2. Se
era
de
0,25
cm
puede considerar que la diferencia de superficies corresponde a la superficie
ocupada por cascarilla protectora (zona “protegida”).

5,162 cm2
superficie total

0,25 cm2
zona “no protegida”
(pérdida de cascarilla)

4,912 cm2
zona “protegida”
(cascarilla protectora)

El espesor de cascarilla de la zona “protegida” (es decir, sin
desprendimientos) es de 3,58 ~m en valor promedio. Ello quiere decir que la
ganancia de oxigeno por unidad de superficie en la zona de la probeta recubierta
de óxidos protectores, puede ser estimada:
X mg/cm2

X mg/cm2

=

.

6,4

y””
mg/cm2

Y ¡un espesor de óxidos
6,4 ¡un/mg/cm2

Y ,.tm espesor

de óxidos.

3,58 ¡un
6,4 ¡un/mg/cm2

-

0,559 mg/cm2
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La ganancia de peso (oxígeno) de la parte de la probeta con cascarilla de
tipo protector habrá sido de:
0,559 mg/cm2 =
4,912 cm2
zona “protegida”
(cascarilla protectora)

2,7458 mg
incremento de peso
de la zona “protegida”

Como la ganancia total de peso de la probeta fue:
0,843 mg x 5,162 cm2
cm2

4,3516 mg

La ganancia de oxigeno de la zona “no protegida” vendrá dada por la diferencia:
4,3516

-

2,7458

=

1,6058 mg

Este incremento de peso, repercutido sobre la superficie “no protegida”,
representa:
AW
S

1,6058 mg
0,25 cm2

=

6,4232 mg/cm2

con lo que se puede estimar el espesor teórico de las capas de óxidos en esta
superficie en que se produjo el fenómeno de descascarillado:

6,4232 mg x 6,4
cm2

~»‘
mg/cm2

=

41,11 ,ím

Este valor calculado es del mismo orden que el de los espesores de
cascarilla que quedaban aún en la probeta en las zonas descascarilladas (ver tabla
XV). Se daría entonces la paradoja de que la cascarilla se hubiese desprendido
y a la vez siguiese estando presente.
El cálculo del oxígeno ganado en la zona “no protegida” daba un valor de
1,6058 mgr. Una forma de calcular el peso de la cascarilla a partir del oxigeno,
consiste en multiplicar el incremento de peso por el factor 3,33, es decir:
AW<oxígeno>

.

3,33 =

(factor deducido a partir de la hipótesis de que en estos tipos de cascarilla el
óxido predominante es el Fe2 O 3’ de modo que:
159,694
4,8

(Fe

2 03
(0~)
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Los óxidos formados en esta zona de cascarilla no protectora será de:
1,6058 mg

.

3,33 = 5,35 mg

Esta cantidad es prácticamente el peso perdido en el fenómeno de
descascarillado de la probeta durante su enfriamiento dentro del tubo del horno
de la termobalanza al término de los ciclos térmicos a 9000C. (5,55 mgr.).
Así pues, a la paradoja del espesor de las capas se le une la del peso de la
cascarilla, que el cálculo predice que se ha desprendido toda la formada y la
evidencia es que hay presente con un espesor medio de 36 sin,
La posible explicación de estas paradojas pudiera estar en el fenómeno de
oxidación catastrófica con “atrape” de material metálico entre las masas de
óxidos que se están formando. Dicho fenómeno ha sido comprobado que se
produce, de forma generalizada, en el caso del material sin adición de sales de
lantano y mantenido 48 horas a 9000C. En el caso presente, necesita de ser
comprobado en el examen al microscopio electrónico de la sección transversal.
3.4.8. SECCIÓN TRANSVERSAL: OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO ELECTRONICO
DE BARRIDO Y MAPAS DE RAYOS

X (EDXY

El croquis 26 pone de manifiesto los campos de observación elegidos para
el estudio al MEB. La primera parte corresponde a la sección de la capa de
óxidos de la “zona protegida” en la parte inferior de la probeta (croquis 25) que
presentaba una oxidación uniforme de color negro con un cierto centelleo verde;
los óxidos fueron observados superficialmente al MEB y las imágenes
características aparecen en (ME52) y (ME53).
La (ME54) es la imagen de retrodispersados de la capa de óxidos
representativa de esta zona “protegida” que presentaba color negro con centelleo
verdoso. Aparecen secciones poligonales más o menos cuadrangulares y
destacando dos cristales alargados. Las micros (ME52) y (MES3), desde la
superficie mostraba un fondo de cristales octaédricos y sobresaliendo de ellos,
planos hexagonales formando ángulos más o menos verticales sobre la superficie
de la probeta. Los cristales más o menos cuadrangulares de la sección (ME54)
deben corresponder a los octaédricos observados en (ME52) y (ME53), y los
cristales alargados, formando uno un ángulo de unos 30~40Ó y otro unos 900 con
respecto a la superficie de la (ME54) se corresponderán con los planos
hexagonales observados profusamente en la (ME52) y (ME53).
El mapa de rayos X Cr Ka, micro (ME55), pone de manifiesto una capa
muy rica en cromo en la interfase óxidos-metal. De acuerdo con los mapas del
resto de los elementos, el cromo debe ser, prácticamente, el único metal
presente, si hacemos salvedad del lantano.
99

De acuerdo con los antecedentes debe tratarse de la típica capa inicial
protectora muy rica en Cr2O3 romboédrico. Por encima de esta capa
especialmente rica en cromo, crecen cristales ricos en cromo y en manganeso
(ME55)-(ME6O), cristalizados en el sistema cúbico (octaedros).
-

Los estudios previos permiten señalar que esta capa es una típica de
espinelas más o menos estequiométricas Cr2O4Mn.
Los cristales finos que sobresalen de la capa que llamamos de espinelas,
vuelven a ser muy ricos en cromo, con las mismas características que la primera
capa que identificamos como de Cr2O3 romboédrico. Se trataría pués de cristales
de Cr2O3 que crecieron a partir de la capa protectora inicial. Este tipo de
crecimientos cristalinos
se típicos
habían refractarios
observado ACX
previamente
al 2ONi)
estudiar
el
0C ya
de los
350 (25Cr
y AV
comportamiento
a 900La’s) en los tratamientos a 2 horas y 3 horas -ver micros
253-MA(2lCr llNi
(ME8), (ME8’), (ME9), (ME9’), (MEil’) y (ME12’).
El hierro (MES7) está prácticamente ausente de la capa de óxidos. Se
observa claramente la zona de difusión en la interfase metálica.
La quasi barrera rica en silicio es evidente en (ME59), así como los
precipitados intergranulares en el metal.
El níquel está prácticamente ausente de los óxidos y hay evidencias del
enriquecimiento relativo de níquel de la interfase (ME56). Obvio que el
recubrimiento de níquel empleado para proteger los óxidos en las operaciones de
pulido metalográfico da lugar a un mapa de níquel afectado por la interacción de
volúmenes analíticos que hay que tener en cuenta en la interpretación.
El mapa de lantano (ME6O) en este caso, no aporta nada significativo sobre
su posible localización más o menos preferente.
Las micrografías (ME61) presenta una imagen de la transición entre los
que hemos llamado “zona protegida” de los óxidos y la “zona no protegida” -ver
croquis 26-. La (ME62) muestra un campo típico de los óxidos que hemos
comentado se sitúan en la parte “protegida” con color negro y centelleo verde y
las (ME63) y (ME64) corresponde a la parte “protegida” superior de la probeta,
negra mate, donde visto desde la superficie al MEB dominaban los cristales
octaédricos (MESO) y (ME51).
La micrografía (ME65) presenta una sección de capas de óxidos formados
en la zona “no protegida” de la probeta, ver croquis 26, donde, tras el
enfriamiento del último de los ciclos térmicos, se observaron desprendimiento de
cascarilla.
La zona estudiada es una zona de continuidad con evidencia de que la
cascarilla observada es integra y no han existido desprendimientos. Sin embargo,
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pueden verse las típicas grietas longitudinales, precursoras del descascarillado.
El espesor de las capas es de unas 30 a 35 pm. La imagen de electrones
retrodispersados pone de manifiesto la capa superior de níquel del recubrimiento.
Los mapas de rayos X (ME66) a (ME71) muestran la existencia de una primera
capa enriquecida en cromo en la interfase óxidos-metal y luego, superpuestas,
capas más o menos ricas en este elemento, a destacar capas festoneadas ricas en
cromo, entre las masas de óxidos. Las capas más externas -interfase
óxidos/atmósfera- son especialmente ricas en hierro, metal que enriquece el metal
en la zona de difusión. El manganeso está presente en algunas zonas
especialmente ricas en cromo y, en general, en toda la masa de óxidos junto al
hierro y al cromo.
El mapa de níquel muestra las localizaciones de metal atrapado entre las
masas de óxidos. Dichas panículas están especialmente enriquecidas en níquel.
El silicio se concentra especialmente en la cúpula de las capas de óxidos, en la
interfase óxidos-atmósfera y festoneando las grietas de fragilidad de la cascarilla.
El lantano no tiene, prácticamente, presencia en esta zona “no protegida”,
como cabía esperar.
La presencia de masas metálicas entre las de óxidos, es coherente con las
interpretaciones de los resultados sobre espesores y pesos de cascarilla formada
(3.4.7).
Una nueva sección transversal se obtiene mediante nuevo desbastado y
pulido de la probeta, avanzando en el ancho de la misma y alejándose de la zona
“no protegida”, según el croquis 27. La micro (ME72) es la imagen de
retrodispersados de los óxidos característicos de la zona “protegida” que
superficialmente presentaba centelleo verde.
Como en la (ME54), aparecen las mismas estructuras, y los mapas de
rayos X (ME73) a (ME76) de Fe, Cr, Mn, Si, confirman las observaciones
hechas en la misma zona “protegida” en la primera sección metalográfica.
El mapa de lantano (ME77) permite apreciar determinadas localizaciones
de especial concentración. El mapa combinado Cr/MnILa (ME78) presenta
bastante bien diferenciadas las capas muy ricas en cromo (Cr2O3) en la interfase
óxidos-metal, con los cristales formando ángulos de unos 45 y 600 sobre la
superficie, también igualmente ricos en cromo y con la capa rica en cromo y
manganeso. Las localizaciones más ricas en lantano, parecen situarse entre las
capas de Cr2O3 y de las espinelas cromo-manganeso.
Un filtrado electrónico de las señales de lantano permite el mapa (ME79),
donde lo más significativo es una cierta difusión del lantano a las juntas de grano
del metal, junto con el silicio.
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CHOQI IS

~.~.~.RESUMIXN Y CONCL~JSIONLS
A partir de un típico AISI 304, empleando proheta de 20 mm x 10 mm x
1,O mm, con acabado superficial final de CSI #lOOO, se somete en termobalanza
a un tratamiento previo de oxidación controlada en aire sintético circulante, a 1
atmósfera de presión, siendo el dato más significativo el mantenimiento a 900°C
durante 2 minutos.
Sc consigue ast la creacicn de una capa de oxidaci<ín protectora,
típicamente rica en Cr,O,, con un espesor tedrico medio de 0,16 Pm.
Se nehuliza a temperatura amhiente con solución 0,l M de (NO,),La
6H,O y SCseca la probeta a continuación a la intemperie, repitiendo varias veces
las nehulizaciones y secados. La aplicación de la sal de lantano no parecía muy
uniforme, con acumulación en la parte inferior de la probeta, quedando el resto
con apariencia de manchas.
Se somete la probeta, así tratada, a tres ciclos térmicos con mantenimientos
isotermicos a WO”C, de 23h. IOmin, 2h. 19min y 4X horas respectivamente.
At final de los dos primeros ciclos no se observan descascarillado, Sin
embargo, al final del último ciclo de 4X horas hay un fenómeno de
descascarillado. Los datos termogravimétricos
de cada ciclo pueden ser
presentados conjuntamente para los tres ciclos. Una primera cinética de tipo
parabólico de unas 20 horas de duración con Kp = 0,017 mgcm-Wh cubre un
periodo de induccikt que da paso a cinéticas mas rápidas. con tramos de cinéticas
asimilables a lineal dc otras 20 horas, exponencial después, lineal más tarde,
hasta completar las 60 horas, en que de nuevo se aproxima a una cinética
parabólica (potencial de exponente 0,64), evidentemente protectora, pero bastante
106

más rápida que la parabólica inicial.
El AW/S total, tras las 73 horas 31 minutos (fase inicial y tres ciclos) es
de 0,843 mg/cm2, equivalente a un espesor medio de cascarilla de 5,40 pm. Tras
el enfriamiento al final del tercer ciclo, se observa que la probeta presenta una
zona de crecimientos nodulares (ampollas) con cascarilla desprendida. la
superficie afectada por este comportamiento representa, aproximadamente, un 5%
del total de la superficie. El 95% restante tiene un aspecto uniforme, color negro
mate en la parte superior de la probeta (donde aparecen las zonas afectadas por
la formación de ampollas) y negro mate con centelleo verdoso en la parte inferior
de la probeta.
La parte superior de color negro mate está formada por cristales
octaédricos de alrededor de 1 ~umde lado del cuadrado (finos al fondo, inferiores
a 0,5 ~m, más gruesos al exterior, hasta unas 2 pm) y algunos de aspecto de
rombo ó planos hexagonales.
La parte inferior, con centelleo verdoso, sobre un fondo de cristales
octaédricos de similares características a las descritas para la parte superior,
sobresalen muy abundante planos hexagonales en ángulos más o menos
perpendiculares a la superficie.
Se deduce, a partir de los datos termogravimétricos y de superficie, que
la oxidación en las zonas nodulares, tuvo que ser con el fenómeno de atrape de
masas metálicas entre los óxidos.
La observación de secciones metalográficas pone de manifiesto que la zona
de nódulos o ampollas tiene espesores de la cascarilla remanente que llegan a las
50 pm, en valor promedio 36 pm. La zona de óxidos protectores, con un valor
promedio de 3,6 ~m, presenta mínimos de 0,3
0,8 ~m y máximos 8
10
—

—

1um.
El estudio al MEB y EDX de campos de observación típicos de las zonas
de óxidos de carácter protector ponen en evidencia la formación de una capa muy
rica en Cr2O3 en la interfase metal-cascarilla, sobre la que crecen cristales de
espinelas típicas Cr2O4Mn a tenor de los mapas de Rayos X y de la experiencia
previa. Están presentes las clásicas quasi barreras ricas en Si y los precipitados
intergranulares en el metal bajo la capa de óxidos. Se detecta el lantano
especialmente situado entre la capa de Cr2O3 y la de las espinelas y existen
evidencias de difusión interna del lantano a las juntas de grano del metal
subyacente.
Los óxidos remanentes en las zonas nodulares muestran estructuras
multicapas con atrape de metal, como se había deducido previamente. La
constitución de las capas obedece al fenómeno ya conocido del comportamiento
del AISI 304 a 900”C y largo tiempo (48 horas), resultado consistente con la
evidencia de que en esas regiones el lantano está prácticamente ausente.
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La heterogénea distribución del lantano en la probeta da lugar a tres
regiones bien definidas:
Región nodular, con un 5% de la superficie total de la probeta, con un
comportamiento típico del AISI 304 sin protección alguna debido a la
práctica ausencia de lantano.
Región protectora negro mate, caracterizada por cascarilla bicapa, una
de 0,5 pm de Cr2O3 y sobre ella, espinelas Cr2O4Mn con cristales de hasta
2Mm.
Finalmente, región protectora, negro mate brillo verdoso, con la misma
constitución bicapa, Cr2O3 y espinelas Cr2O4Mn con cristales de hasta 1
1,5
pm y planos de aspecto hexagonal, de Cr2O3, emergiendo de entre las espinelas
en ángulos más o menos perpendiculares sobre la superficie.
—

La curva AW/mgr de los tres ciclos es, cualitativamente asimilable a la
típica de un AISI 304 sin protección de lantano, pero cuantitativamente muy
parecida a la de una probeta bien protegida por lantano, como se evidencia en
(GRP28).
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3.5. OXIDACIóN AL AIRE A ALTAS TEMPERATURAS DEL ACERO INOXIDABLE
AISI 304: Eneros EN EL COMPORTAMIENTO A 9000C, DE LA APLICACION

SOBRE LA SUPERFICIE DEL ACERO DE UNA SOLUCION DE NITRATO DE
LANTANO.

3.5.1. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL ESTUDIO

Ha sido estudiado, previamente, el comportamiento del AISI 304,
después de una aplicación de nebulizaciones con solución de nitrato de lantano,
sobre capas de oxidación controladas creadas por el tratamiento térmico sobre
la superficie del acero.
En esta parte del estudio se plantea el comportamiento del material
después de nebulizaciones de la solución de nitrato de lantano directamente
sobre las superficies originales del acero, sin que previamente dichas superficies
se hayan modificado -programa específico tercero (2.4.3.3)-.
Se parte del material AISI 304 base de todo el estudio, con una probeta
identificada como ACX-120 (20), con una masa inicial de 2,6487 g y una
superficie de 4,935 cm2.

3.5.2. IMPREGNACIÓN CON SALES DE LANTANO

La muestra pulida se impregna mediante una rápida nebulización, tras
de lo cual se deja secar al aire y se le dan a continuación dos ciclos más de
nebulizaciones y secados.

3.5.3. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE OXIDACIÓN

La probeta impregnada, sufre dos ciclos térmicos, con mesetas
isotérmicas a 9000C y 45 horas y 90 horas respectivamente de duración. La
tabla XVI resume los resultados obtenidos.
La gráfica (GRP29) presenta las curvas AW/S (mg/cm2) frente a t(horas)
y (AW/S9(mg/cm29 frente a t(horas).
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Tiempo a
900 0C

~1 1

TABLA XVI

~NWIS

OBSERVACIONES

(mg/cm2)

PRIMER
CICLO

45 horas

0,270

No hay desprendimiento de cascarilla tras el enfriamiento. El
crecimiento equivalente de la capa de óxidos es de I,73pm
de espesor.

SEGUNDO
CICLO

90 horas

0,350

No hay desprendimiento de cascarilla tras el enfriamiento. El
crecimiento equivalente de la capa de óxidos es de 2.26pm.
(espesor acumulado = 1,73 ~m + 2.26pm = 3,97pm)

TOTAL

135 horas

1 1
0,620

No hay desprendimiento de cascarilla.
3,97 pm de espesor teórico medio de ¡a capa de oxidación.

En ellas ya se aprecia un comportamiento aproximadamente de cinética
parabólica.
La gráfica (GRiP3O) muestra las aproximaciones matemáticas a los
valores AW/S.
Un primer tramo de unas 57 horas se ajusta a una cinética parabólica
(AW/S)2= Kpt, con Kp = 0,00277 mg2cmMrl, seguida de un comportamiento
ajustable a una cinética lineal hasta el término del 20 ciclo.

3.5.4.

ASPECTOS SUPERFICIALES AL TÉRMINO DEL TRATAMIENTO DE DOS

CICLOS

De las observaciones a la lupa estéreo se puede decir que la oxidación
ha sido muy uniforme, con una tonalidad gris con moteado gris claro. Algunas
localizaciones muy reducidas de nódulos en puntos situados en aristas de la
probeta. Se observa un leve centelleo a la luz, típico de formaciones cristalinas
con diferentes planos sobre la superficie.
3.5.5.

DIFRACCIÓN DE RAYOS

X DE LAS SUPERFICIES OXIDADAS

El difractograma (GRP31) presenta picos intensos, bien definidos, de
espinela Cr
2O4Mn, asociada a Fe2O4Mn. Aparecen también las especies
romboédricas Cr2O3 y Cr13Fe07O3.
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La matriz aparece modificada, ya que, originalmente el AISI 304 es un
acero austenítico monofásico. Sin embargo, hay picos intensos de fase a y
menos intensos de fase y. Parece como si se hubiese formado, bajos los óxidos,
una zona de estructura bcc, bajo la cual subsiste la fase gamma original (fcc).

3.5.6. OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO DE LA
SUPERFICIE OXIDADA

La micrografía electrónica (ME8O) presenta la imagen de electrones
secundarios de una de las localizaciones en la que aparecen oxidaciones de
apariencia nodular. Está situada en la arista del lado pequeño alejado del
orificio de suspensión de la probeta. Esta especie de ampolla tiene una longitud
de aproximadamente 1 mm. Se aprecia también el aspecto general del fondo y
las manchas claras que hemos llamado moteado.
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3.5.7. MICROANÁLISIS EDX DE LOS ÓXIDOS DESDE LA SUPERFICIE

El croquis 28 presenta esquemáticamente los puntos analíticos. Se analiza
una de las manchas claras y los óxidos que forman la superficie uniforme de
la probeta. Cada punto se examina a 15 KV y 30 KV.
Los resultados analíticos aparecen en la tabla XVII.

TABLA XVII

% PESO

LOCALIZACIONES
1

2

La2O,

69,8

22,2

0,22

0,20

Cr2O,

17,6

48,1

61,5

67,0

V
V

OMn

4,1

20,4

35,2

29,9

SiO,

0,6

0,4

0,0

0,3

V
V

Fe»3
ONi

1,7
0,4

2,5
0,3

2,0
0,2

1,2
0,1

OCu

--

—

1,0

0,8

ELEMENTOS

4

3.

COMO ÓXIDOS

% PESO
LOCALIZACIONES
1

2

3

4

La2O,

35,6

19,7

0,21

0,31

Cr,O,

40,9

54,6

79,0

71,9

OMn

15,6

17,2

17,1

24,6

SiO,

0,3

0,2

--

0,2

Fe,O,
ONi

4,1
0,4

5,0
0,8

2,1
0,3

1,3
0,1

OCu

0,8

1,9

1,2

1,2

ELEMENTOS
COMO ÓXrDOS

k
k
k
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Las manchas claras son muy ricas, en el exterior, en lantano, aunque
más internamente disminuye el lantano a costa del aumento de cromo y
manganeso.
Dentro de las manchas claras hay zonas obscuras a modo de grietas. En
ellas es menor el lantano y proporciones de Cromo y manganeso típicas de
espinelas, que se enriquecen en cromo a mayor profundidad.
La superficie general de la probeta tiene, a su vez, zonas más claras y
más obscuras. Las más claras tienen relaciones Cr¡Mn típicas de espinelas, con
pequeñas cantidades de lantano. A mayor profundidad (30 KV), aumenta el
cromo. las más obscuras parecen también espinelas Cr/Mn enriquecidas en
cromo (15 KV), con más cromo a mayor profundidad (30 KV). En estos óxidos
de la superficie general de la probeta aparecen cantidades más que significativas
de cobre.
(ME81) presenta la imagen de electrones secundarios de una zona con
mancha clara, y la (ME82) la de retrodispersados. Los mapas de Rayos X
(ME83), (ME84) y (ME85), las distribuciones de Cr, Mn y La. En la mancha
clara, lantano es predominante, con Cr y Mn en las “grietas” de la mancha
clara. En el resto de la superficie aparece una densidad casi uniforme de Cr y
Mn. La (ME86), filtra las radiaciones más intensas de lantano, permitiendo ver
distribuciones de lantano en otras pequeñas manchas claras y presencia
significativa en el resto de la superficie.

3.5.8.

SECCIÓN TRANSVERSAL: OBSERVACIONES DE MICROSCOPIA ÓPTICA

La observación revela una capa de óxidos muy homogénea en aspecto
y en espesor en todo el perímetro de la sección metalográfica. Se trata de la
típica capa de óxidos protectores con espesores típicos de unas 3 a 4 pm y está
constituida por una capa de tonalidad gris más obscura en la interfase
atmósfera, con perfil típico de corte de planos cristalinos y espesor reducido
0,5
1,0 pm- y otra capa de tonalidad gris más clara, en la interfase matriz
metálica- No aparecen fisuras entre ambas capas, la coherencia es perfecta
(M9)- Existen abundantes “raíces intergranulares”, que penetran en la matriz
metálica.
-

—

-

Aleatoriamente hay zonas de cascarilla menos regular en espesor y con
ondulaciones (MiO) y un solo nódulo de crecimiento interno (Mil).
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3.5.9. SECCIÓN TRANSVERSAL: MAPAS DE RAYOS X

(ME87) muestra la imagen en retrodispersados de una zona
representativa de la cascarilla como en microscopia óptica, se observan dos
capas, que quedan bien perfiladas con los mapas de rayos X de Cr y Mn. La
capa superior en la interfase óxidos-atmósfera, rica en Cr y Mn y la inferior,
en la interfase óxidos-metal, constituida por Cr como elemento metálico
prácticamente único. (ME88) y (ME89). La quasi barrera rica en silicio, con
raíces intergranulares aparece en (ME9O).
(ME91) muestra ótra zona representativa de los óxidos, con un mapa de
distribución de lantano (ME92), En líneas generales, el lantano ocupa la zona
de óxidos no poligonales, es decir, está presente en la zona rica en Cr2O3 y no
está asociada a Ja masa de espinelas Cr2O4Mn.

3.5.10. SECCIÓN TRANSVERSAL: LINE PROFILE
(ME93) muestra en retrodispersados la zona de óxidos elegida para el
line-profile. La línea se traza, adquiriendo espectros EDX durante 500 s,
separados 0,2 pm uno de otro desde antes de entrar en la cascarilla hasta 1,5
~m dentro del acero. Los datos de concentraciones sólo serán orientativos
debido a lo ya comentado de ser necesario estabilidad en composición en al
menos 1 ~m. En este caso, algunas capas tienen espesores inferiores a 0,5 pm.
En la imagen se reconocen las regiones ya comentadas con anterioridad, siendo
significativa la región de óxidos en la interfase cascarilla-matriz metálica, con
un gradiente de grises que se aclaran conforme se avanza desde los óxidos
hacia el metal y que es indicativo de la presencia de un metal pesado,
identificable en este caso con el lantano.
Se aprecia muy bien el recubrimiento de platino sobre el perfil poligonal
de los óxidos en la interfase cascarilla-atmósfera, así como las barreras y
precipitados intergranulares en la matriz metálica.
Las gráficas (GRP32), (0RP33) y (GRP34) muestran los perfiles en
concentraciones de los elementos según la línea de análisis.
A partir de la película de Pt, se pueden diferenciar hasta seis zonas,
ofreciéndose información analítica de cuatro de ellas en la tabla XVIII:
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TABLA XVIII
% PESO
ELEMENTOS
COMO OXIDOS
Ato,
5i0

ZONA 1

...

‘36 PESO
ZONA 3

0,23

ELEMENTOS

ZONA 5

ZONA 6

Al

0,14

0,28

2

4,89

2,88

Si

1,95

0,52

V20,

0,11

0,27

y

0,02

0,08

Cr2O,

61,90

94,95

Cr

14,15

19,21

OMa

28.65

0,08

Mn

0,15

1,73

Fe2O,

2,84

0,90

Fe

75,79

71,14

0,37

Ni

7,42

6,85

Cu

0,02

0,13

0,21

Mo

0,36

0,27

0,10

La

ONi

.—

OCu

0,94

O,h4o

0,67

La,O,

.—

—

-

La zona 1 es una cascarilla tipo espinela, capa muy delgada de unas 0,5
pm, muy obscura en la imagen. La espinela es prácticamente estequiométrica,
Cr2O4Mn, ya que para un 28,65% de OMn corresponderían 61,33% de Cr2O3.
Los niveles de OCu y O3Mo son más que significativos. El Fe2O3 puede estar
involucrado en la formación de espinelas, como se deduce de los datos de
difractometría de Rayos X. El Silicio parece enriquecer la zona fronteriza entre
esta capa de espinelas y la siguiente.
La zona 2 es precisamente esta especie de barrera rica en silicio, pero
no es posible dar composiciones químicas.
La zona 3, de 2 a 3 pm de espesor es muy rica en Cr (casi el 95%),
probablemente Cr2O3, a tenor de los datos de difractometría, con contenidos
menores en otros elementos. Es una zona con lantano y con aluminio. Está
especialmente concentrado el vanadio.
La zona 4 es la quasi barrera rica en sílice, la composición no aparece
en la tabla XVIII por ser su espesor muy variable, inferior en general a 0,5
pm. El silicio llega a valores del 10,35%. Detrás justamente de la barrera rica
en silicio, el aluminio encuentra su máximo, mientras que el vanadio lo
encuentra justamente antes del pico de silicio.
La zona 5 es de acero, a 1,5 s’~ dentro de la matriz. Es una zona rica
en silicio, empobrecida en cromo y manganeso y relativamente rica en hierro
y níquel.
122

.

Los picos difractométricos la fase bcc tendrían que asociarse a los
balances de elementos alfágenos y gammágenos en esta capa de difusión
inmediatamente subyacente a los óxidos. La eventual descarburación y pérdida
de nitrógeno intersticial, unido a los altos niveles de silicio, los reducidos
niveles de manganeso y relativo crecimiento del molibdeno, pueden ser
suficiente causa para vencer, en el balance, a las reducciones de cromo o
incrementos relativos de níquel.
La zona 6, en el centro de la probeta, muestra una composición más
próxima a la original y sin embargo, hay razones para pensar que corresponde
a un equilibrio que se aparta de lo que originalmente fue la matriz.

3.5.11. REsUMEN Y CONCLUSIONES
Una probeta normalizada es sometida a impregnación directa con
solución de nitrato de lantano sobre las superficies del acero, tras de lo cual
sufre dos ciclos térmicos con mesetas isotérmicas a 9000C y 45 y 90 horas
respectivamente de duración. La duración total conjunta es de 135 horas. Al
término de los dos ciclos térmicos no se observa desprendimiento de cascarilla
y el espesor teórico medio de la capa de óxidos es de 3,97 pm.
Durante las 57 primeras horas se sigue una cinética parabólica y pasa
luego a cinética lineal hasta el final a las 135 horas.
Al término del tiempo, la probeta presenta oxidación uniforme en
apariencia, con una tonalidad gris y moteado gris claro. Algún nódulo aislado
es visible, la difractometría de Rayos X señala como especies principales
presentes, la espinela Cr
2O4Mn y el óxido Cr2O3. Algo de espinela Fe3O4Mn
está presente, así como el óxido mixto Cr13Fe07O3. Como matriz aparecen
picos intensos de ferrita bco y tenues de austenita fcc.
A través de las secciones transversales y de las observaciones mediante
microscopia óptica y electrónica, mapas de Rayos X y análisis en línea EDX,
se observa que el espesor típico de las capas de óxidos es de unas 3 a 4 um,
en buena concordancia con el teórico deducido de los datos termogravimétricos.
la capa de oxidación es bastante uniforme en todo el perímetro de la sección y
está constituida por, esencialmente, dos capas coherentes, una en la interfase
óxidos-atmósfera, de unos 0,5 ym de espesor y de composición típica de
espinelas Cr2O4Mn, sin concentraciones aparentes de lantano y otra, por debajo
de la anterior, en la interfase óxidos-metal, esencialmente de Cr2O3, donde se
concentra el lantano con un pico próximo a la interfase Cr2O3 metal.
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Esta capa rica en Cr2O3 (95% Cr) ocupa hasta 3 1um del espesor.

Entre las capas de espinelas y eskolaita se detecta un pico de silicio. Por
debajo de la capa de Cr2O3 existe la clásica barrera rica en siice, que también
precipita intergranularmente en el acero.
Así pues, en este caso en el que la impregnación de la solución de nitrato
de lantano se hace directamente sobre la superficie del acero, encontramos
algunos diferencias con respecto a las probetas en las que la impregnación se
hizo sobre las superficies previamente oxidadas.
Aunque los efectos del elemento reactivo son prácticamente los mismos,
si comparamos los resultados obtenidos y las cinéticas, el aspecto de los óxidos
difiere substancialmente: en el caso de las probetas previamente oxidadas , era
de color negro más o menos intenso. En el caso que nos ocupa, los óxidos son
de un color gris más o menos claro. Podría deberse en este caso a que la
impregnación con lantano hubiese sido más intensa, habida cuenta del color
blanco del óxido de lantano.
En los casos en los que impregnación se realiza sobre una capa previa
de oxidación, el crecimiento de la capa de Cr2O3 está muy limitado, de modo
que el espesor final de la capa de Cr2O3, es de alrededor de 0,5 pm y el mayor
espesor corresponde a la espinela, formándose cristales de ésta, más o menos
gruesos de hasta 2 pm. En el caso de impregnación directa sobre el acero, la
capa rica en Cr2O3 llega a un espesor de hasta los 3 pm y las espinelas sólo
hasta 0,5 um.
La difracción de Rayos X de las superficies oxidadas muestra picos
característicos e intensos de una fase bcc identificable como acero inoxidable
ferrítico, siendo poco apreciables los picos del austenitico fcc característico de
la matriz original.
Esta presencia de fase bcc ya había sido detectada previamente (GRP 17)
en el caso de probeta con capa previa de oxidación a la que se aplica sal de
lantano, pero en aquel caso, los picos dominantes eran los fcc y testimoniales
los del bcc. Se puede pensar que los picos bcc están asociados a la existencia
de una fina barrera de metal subyacente a las capas de óxidos, con una
composición variable, derivada de los equilibrios de difusión y tendría que ver
con reordenamientos cristalinos en la matriz, derivados de eliminación de
elementos gammágenos intersticiales como carbono y nitrógeno, difusiónbarrera con enriquecimiento de alfágenos como silicio y molibdeno, unido todo
ello al relativo empobrecimiento en cromo y manganeso y enriquecimiento en
níquel.
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Sí parece claro que la aplicación directa de lantano es del mismo orden
de eficacia que la aplicación sobre una capa previa de oxidación Éasada en
óxidos ricos en Cr2O3, pero que la constitución de las capas de oxidación es
diferente, no en cuanto a la composición química, basadas en las clásicas
barreras de Cr2O3 y luego de espinelas Cr2O4Mn, sino en los espesores de las
mismas.
Cuando el lantano se aplica sobre una capa inicial rica en Cr2O3, el
crecimiento del Cr2O3 queda limitado a un espesor próximo a 0,5 pm,
creciendo luego espinelas Cr2O4Mn.
Cuando el lantano se aplica sobre la superficie libre del acero, el
crecimiento del Cr2O3 llega basta unas 3 pm, creciendo luego las espinelas.
Las espinelas Cr2O4Mn se manifiestan como capas típicas barreras de
difusión, pero, probablemente, menos eficaces que las capas de Cr2O3. Sin
embargo, en el caso que nos ocupa, el factor determinante en el efecto barrera
de difusión, debe ser el lantano, de modo que de su reparto y concentración y
del mecanismo inicial de implantación va a depender el comportamiento del
material tanto cualitativa como cuantitativamente.
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3.6. OXIDACIóNAL AIRE A ALTAS TEMPERATURAS DEL ACERO INOXIDABLE AISI
304: EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO A 9000C, DE LA APLICACION
SUPERFICIAL DE NITRATO DE LANTANO SOBRE EL MATERIAL CON UNA CAPA
PREVIA DE OXIDACION, BASADA EN Cr

2O3 Y Cr2O4Mn.

3.6.1. CONDICIONEs ESPECIFICAS DEL ESTUDIO
La probeta es sometida a los tratamientos de cuarto programa (2.4.3.4.).
En esencia, mediante un tratamiento térmico en termobalanza,
empleando
0C/minuto
hasta
aire
sintético
circulante
a
1
atmósfera
de
presión,
calentando
a
100
los 9000C y manteniendo la temperatura durante 35 minutos, tras de lo cual se
enfría a 800C/minuto hasta los 6000C y luego hasta ambiente, siguiendo la inercia
del sistema.
Se obtiene así una capa de oxidación diferente de la obtenida en
experiencias anteriores donde la plataforma isotérmica a 9000C era de 2 minutos.
La impregnación con sales de lantano es más intensa que en experiencias previas.
Le sigue un tratamiento térmico con calentamiento relativamente lento, de
100 C/minuto hasta los 5000C y mantenimiento durante 10 minutos para enfriar
hasta ambiente a 100C/minuto.
Tras ello, se buscan plataformas isotérmicas a 9000C, calentando a
100C/minuto y enfriando luego a la misma velocidad, las plataformas son de 3,5
horas y 65 horas cada una.
La identificación de la probeta es ACX 120 (36)
3.6.2. FASE INICIAL DE CREACIÓN DE UNA CAPA CONTROLADA DE OXIDACIÓN
La gráfica (GRP 36) presenta el ciclo ténnico T0C/t s y la curva
termogravimétrica AW(mg)/t s El aspecto es aproximadamente parabólico y la
ganancia neta de peso, de 0,45 mg se corresponde con un valor de AW/s =
0,0907 mg/cm2 para una superficie de probeta de 4,96 cm2. Ello equivale a un
espesor teórico medio de 0,58 pm de la capa de óxidos formada.
.

Las fotografías 29 y 30 dan cuenta del aspecto de las probetas tras esta fase
inicial de oxidación. El aspecto es de oxidación uniforme de color prácticamente
negro y algunas pequeñas zonas de óxidos desprendidos en bordes, sobre todo en
las proximidades del orificio de suspensión de la probeta.
El difractograma representativo de las superficies de las probetas (GRP 37)
presenta, como óxidos, las especies Cr
2O3 y Cr2O4Mn. El substrato metálico ha
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sido alterado apareciendo como pico principal la fase bcc y como secundario la
fase y (fcc).
De la tabla II podemos tomar los datos termogravimétricos para los
tratamientos a 900”C, en las mismas condiciones, para 2 minutos, 20minutos y
60 minutos, añadiendo el obtenido ahora para 35 minutos (Tabla XIX):
TABLA XIX
2 mi».
<~~W>’~)

MSI 304(Ácx 120)

0,028

¡

(Aw/s9
0,0008

20 miii.

¡

<AW/s)
0,054

¡

(Aw/s9
0,0029

35 mi».
(Aw/s)
0,091

¡

<Aw/s9
0,0082

60 miii.

¡

(Aw/s)
0,117

¡

2
(Aw/s)
0,0137

¡

De los valores (AW/s)2 frente a t(minutos) se deduce que la cinética es del
tipo parabólico.

3.6.3. IMPREGNACIÓN CON SALES DE LANTANO
La probeta se somete a ciclos de vaporizaciones y secados según
procedimiento (2.4.3.1.2). Al final de los ciclos el aspecto de la probeta es
cerúleo, y en la parte inferior se forma una acumulación de sales de lantano
debido al escurrido del exceso de gotas. Pesada la probeta, después del último
ciclo de secado, presenta un incremento de peso con respecto al de la probeta
oxidada al inicio de los ciclos de vaporizaciones y secados de lOmgr.
Suponiendo que tal incremento de peso corresponda sólo al soluto, es decir a
(N0
2íát.La/cm2.
3)31La.6H20, la aplicación correspondería como media a 2,8xlO
Esta aplicación es de mucha mayor densidad que la efectuada en la
experiencia previa descrita en (3.2), en la que se impregnaba una capa de
oxidación lograda a 9000C durante 2 minutos. En aquel caso, era de
1 ,6xlOllát.La/cm2.
3.6.4. TRATAMIENTO TÉRMICOS DE OXIDACIÓN
3.6.4.1. Tratamiento isotérmico a 5000C, 10 minutos, calentando desde
temperatura ambiente a 5000C a la velocidad de l00Clminuto y enfriando a la
misma velocidad.
La gráfica (GRP 38) presenta el ciclo térmico T0C/ts, así como las curvas
TG y DTGI
Globalmente, las pérdidas de peso se evalúan en 4,73 mg y se producen
fundamentalmente a través de tres pasos.
Ha sido evaluado en 10 mg el peso de (N0

3)3La.6H20 resultante de la
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impregnación. La ecuación de descomposición total de la sal puede ser asumida
como sigue:
2(N01)3La

.

6H20

-->

2La203 + 3N205 + 12H20

Dicha descomposición procede por pasos, perdiéndose primero las
moléculas de agua, a continuación dos moléculas
59. de óxido de nitrógeno y
finalmente otra molécula de óxido de nitrógenoS&
La primera pérdida en el termograma es de 2,14 mg, que supone un 21,4%
sobre los 10 mg de (N0
3)3La.6H20. Ello significaría que, puesto que la pérdida
total del agua de0C
la molécula
supone
el 24,94%,
descomposición
llega a ser
aún quedaría
algo
de agualaimplicada
en losnocompuestos
total
y, a 500
residuales.
La segunda pérdida es del 20,60%, frente al 24,94% de la eliminación de
dos moléculas de óxido de nitrógeno. Querría decir que tampoco esta
descomposición ha sido completa, a menos que consideremos el tercer escalón,
con lo que las pérdidas del 20,60% pasarán al 24,90% y así las pérdidas de dos
moléculas de N
0C no se perdería la tercera molécula
205
serían
completas.
A
500
de N
205.
Las fotos (F31) y (F32) muestran los aspectos de las superficies de la
probeta tras el tratamiento térmico.
Los difractogramas (GRP 39) y (GRP 40) muestran las especies encontradas
en las dos caras de la probeta. Junto con los picos de ferrita y austenita, aparecen
los del Cr2O3 y Cr2O4Mn y el óxido mixto Cr12Fe07O3. En ambas caras se detecta
el compuesto óxido nitrato de lantano, La5O7NO3 y en una de las caras un óxido
hidrato de lantano y cromo, La2Cr3O12. 10H20, todo ello coherentemente con los
datos termogravimétricos ántes comentados.
3.6.4.2. Tratamiento isotérmico a 0C
900»C,
horas, decalentando
desde
a la 3’5
velocidad
l00Clminuto
y
temperatura
ambiente
hasta
los
900
enfriándose a la menor velocidad.
El aspecto de las superficies de las probetas aparece en las fotos (F33) y
(F34), siendo lo más característico de la evolución el color amarillo que toman los
óxidos (comparar con las fotos (F31) y (F32), así como la aparente pérdida de
masas cristalinas claras, situadas en el lado pequeño distante del orificio de
suspensión de la probeta y que se correspondían con exceso de sales de lantano del
proceso de nebulizacion.
El gráfico (GRP41) presenta el ciclo T0C/t s, así como el TO y DTG.
Hasta los 5000C aproximadamente se produce un incremento de peso imputable
al efecto boya. Entre 5000C y unos 7500C se produce una pérdida de peso que
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pudiera ser imputable a pérdidas de agua y de óxidos de nitrógeno aún remanentes
en la probeta según se ha visto previamente. La oxidación de la probeta se
produce según una apariencia parabólica en la curva TG. El incremento de peso
en este ciclo es de 0,44 mg, que para una superficie de probeta de 4,96 cm2
equivale a la formación de una capa de óxidos de espesor medio de 0,57 pm.
Durante el enfriamiento de la probeta se ve compensado el efecto boya inicial y
se acusa una adicional pérdida de peso posiblemente asociado a pérdidas de óxidos
de lantano de los bordes de la probeta (ver fotos F31, F32, F33 y F34).
Los difractogramas (GRP42) y (GRP43) muestran los resultados obtenidos
de la difracción de Rayos X. En la matriz metálica los picos dominantes son ahora
los austeníticos aunque subsisten los de la ferrita. Los óxidos presentan, su pico
más intenso con el mixto de lantano-cromo, LaCrO
3. Aparecen la hematites,
Fe2O3, el mixto Fe0 7Cr13O3 y las espinelas del tipo jacobsita Fe2O4Mn.
Es de señalar que es la primera de las experiencias en las que, con
aplicación de la solución de nitrato de lantano, se detecta claramente, por
difractometría de Rayos X, la presencia de la especie 3’.
LaCrO3,
típica
de la reacción
El color
amarillento
que
de
óxidos
ricos
en
Cr2O3
con
las
soluciones
de
La
aparece sobre los óxidos pudiera ser imputable a compuestos basados en Cr6~
3.6.4.3. Tratamiento isotérmico a 900”C, 65 horas, calentando desde temperatura
ambiente hasta los 9000C a la velocidad de l00Clminuto y enfriando a la misma
velocidad.
El aspecto de las superficies de las probetas aparece en las fotos (F35) y
(F36). Comparadas con los fotos (F33) y (F34) del aspecto superficial tras el ciclo
a 9000C de 3’5 horas, el aspecto amarillo ha desaparecido y el fondo de los
óxidos es obscuro. No hay aparente descascarillado. El gráfico (0RP44) presenta
el ciclo T0C/t s, así como TG y DTO. El comportamiento es parabólico en
apariencia y la ganancia neta de peso es de 0,92 mg, que para una superficie de
4,96 cm2 equivale a un crecimiento medio de la capa de óxidos de 1,19 ~m. Los
difractogramas de ambas caras (GRP4S), (GRP46) son algo diferentes. En ambas
caras están presentes los picos característicos de la austenita de la interfase, en una
de las caras no hay picos de fase BCC picos y en la otra son muy tenues.
El pico de óxidos más importante en una de las caras es LaCrO

3, junto con
la espinela Fe2O4Mn, señales significativas de Fe2O3 y algo de Cr2O3.
En la otra cara, el lantano está involucrado en dos óxidos mixtos: LaFeO3
y LaCrO3, junto con las espinelas Fe2O4Mn y Cr2O4Mn y picos de pequeña
intensidad de Fe2O3 y Cr13Fe0,703.

133

3.6.5 Resumen de los datos más significativos de los tratamientos térmicos, las
cinéticas y la difractometría de Rayos X.
La tabla XX presenta un resumen de los datos. La gráfica (GRP47) resume
los resultados de cinética AW/s (mg/cm2) frente a t(horas), así como (AWIs)2,
(mg/cm2)2 frente a t(horas). La gráfica (GRP48) presenta aproximaciones
matemáticas a la curva real. Puede decirse que la cinética es muy protectora y
puede asimilarse a una potencial de exponente 0,37.
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TABLA XX
Tratamiento
Térmico Progresiva
T
t

Especies detectadas por DRX (óxidos)

(Matriz)

mg/cm2
AW/s

jan

Espesor
óxidos

9000

35min

*cr
20

¡

Cr2O4Mn ¡

bccfy¿

90000 35min
+ La
50000
lOmin

1)Cr2O, [ Cr2O4Mn ¡ La5O,N03 ¡ La2Cr3O12110M2O ¡ Cr13Fe07O,

bccty¿

2)0r20, ¡ Cr2O4Mn

bccfy¿

9000

•35min
+ La
50000
lOmin
9000
3.5h

1)LaCrO3 j Fe2O3 ¡ Cr,,3Fe0,03 ¡ Fe2O4Mn ¡

bcc¿yt

2) LaCrO3 j Pe2O3 ¡ 0r13Ee070, ¡ Fe2O4Mn

bcc¿yf

9000 35min
+ La
500~0
lOmin
900W
3.5h
90000
65h

1)LaCrO3

bcc¿ ¿y?

La5O7NO, ¡

¡ Cr,3Pe»,O,

Fe2O3 j Fe2O,Mn ¡

2)LaCrO3 ¡ Fe2O, 1 *FeLaO ¡

0.0907

0,58

0,0887

0,57

0,1865

1.19

TOTAL

2,34Mrn

Fe2O4Mn ¡ *CrOMn 1
Cr1,,Fe0,70,

Picos de mayores intensidades relativas.
bcct y4 : los picos de mayor intensidad corresponden a fase bcc.
bccj, vt : los picos de mayor intensidad corresponden a fase y.
1) y 2) cada una de las caras de la probeta. Si no aparece nada, ambas caras el
mismo difractograma.
*

3.6.6. OBSERvACIONES AL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO DE LAS
SUPERFICIES OXIDADAS
(ME93) presenta la imagen de electrones secundarios de una región típica
de la superficie oxidada de la probeta. Sobre un fondo en el que se aprecian aún
las estrías de la preparación superficial previa al inicio de los tratamiento térmicos,
aparecen a modo de costras, que se corresponden con restos de gotas de la
nebulización con la solución de nitrato de lantano. (ME94) es la imagen de
electrones retrodispersados. Las costras aparecen ahora de color prácticamente
blanco, correspondiendo a áreas ricas en elementos mucho más pesado que el resto
de la superficie. En (ME94) se distinguen, además de las costras o regiones más
blancas o brillantes, otras dos zonas: una de brillo intermedio y otra de brillo bajo
o de color grisáceo obscuro.
(ME9S) presenta un detalle de las costras más brillantes. Aparece un fondo
de entramado dendrítico y una serie de cráteres que parecen como bocas
resultantes de salida de gases. Probablemente se formaron durante el proceso de
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descomposición del (N03)3La.6H20. La (ME-96) muestra un detalle del entramado
dendrítico. (ME97) muestra detalles de los óxidos presentes en la zona de brillo
intermedio de la (ME94). Aparecen cristales relativamente gruesos en algún caso
con formas evidentemente octaédricas. Sobre un fondo de cristales relativamente
finos (ME98) detalla los óxidos presentes en las zonas más obscuras de (ME94).
La imagen es igual a la (ME97), pero los cristales de encima están menos crecidos
que en el caso antenor.

3.6.7. MAPAS DE RAYOS X DE LAS SUPERFICIES OXIDADAS
(ME99) y (ME100) son imágenes en secundarios y retrodispersados de
otra zona representativa de la superficie oxidada, y son por tanto equivalentes a
(ME93) y (ME94) comentadas previamente.
(MElOl) a (MElOS) son los mapas de Rayos X de La, Mn, Cr, Si, Fe.
Las costras más brillantes son esencialmente ricas en lantano más o menos
asociado al cromo y el resto de la superficie está dominada por la presencia
masiva de cromo y manganeso. El hierro está presente en estos óxidos y existe
una matizada presencia de silicio.
3.6.8.

MICRoANÁLISIS

EDX DE LAS SUPERFICIES

OXIDADAS

Se trabaja con un potencial de 15 KV, tratando de minimizar la
penetración y evitar el efecto matriz, analizando puntualmente cristales de los
óxidos.
Los resultados obtenidos se ofrecen en la tabla XXI:
TABLA XXI
9~’ PESO

ZONA ANALIZADA

5102

Restos de gotas

Cr2O3

OMn

Fe

Ni

OCu

39,95

La2O3
60,05

Cristal grueso zona de
brillo intermedio

0,12

54,87

41,62

1,45

0,14

1,18

0,62

Fondo brillo intermedio

0,12

53,89

18,73

1,94

0,44

0,88

24,00

Cristal grueso zona más
obscura

0,15

62,61

33,60

1,24

0,10

1,99

0,32

Fondo más obscuro

0,14

63,56

31,38

1,41

0,16

1,95

1,39
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Como se ve, se ha optado por presentar los resultados en forma de óxidos
típicos, salvo Fe y Ni que se ofrecen como elementos, sospechando que las
intensidades obtenidas sean debidas en parte a la interferencia de la matriz. Si
además consideramos que la presencia del silicio es muy escasa y, que puede ser
debida a la subcascarilla rica en SiO2 de la interfase, los resultados se pueden
ofrecer como óxidos más probables, normalizando los análisis para la relación
Fe:Ni de la interfase y aplicándola a cada zona analizada:

TABLA

XXII
% PESO

ZONA ANALIZADA

CrLaO3 Cr2O4Mn

Cr2O,

Restos de gotas

88,07

11,93

OMn

OCu

Fe2O3

1,20

1,20

Cristal grueso, zona de
brillo intermedio

0,91

80,46

Fondo brillo intermedio

36,10

60,39

Cristal grueso zona mas
obscura

0,46

91,95

4,46

2,00

1,15

Fondo más obscuro

2,07

92,93

2,03

1,97

1,01

16,23
2,62

0,90

Esta distribución está basada en las especies cristalinas detectadas por
difractometría de Rayos X (tabla XX), simplificándola para un propósito general.
Según ésto, en donde la concentración inicial de lantano fué muy alta, que
se manifiesta tras los ciclos térmicos com costras de color claro, se ha formado
el óxido mixto CrLaO3 y aún hay exceso de Cr2O3.
Las zonas de brillo intermedio son ricas en lantano, probablemente en
forma de óxido mixto CrLaO3, con algo de exceso de cromo como Cr2O3, pero
con una forma predominante de óxido: la espinela Cr2O4Mn.
Los cristales que emergen están constituidos esencialmente por espinelas
Cr2O4Mn y probablemente con disoluciones de Fe2O3, OMn, OCu, que según
difractometría pudieran formar redes propias de Fe2~4Mn, etc. De cualquier
modo, hay exceso de manganeso.
El fondo más obscuro, pobre relativamente en lantano, presenta una
masiva cristalización de espinelas Cr2O4Mn, con cristales gruesos que emergen,
también y prácticamente de la misma composición estequiométrica Cr2O4Mn.
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3.6.9. SECCIONES TRANSVERSALES:
METALOGRÁFICO

OBSERVACIÓN Y MEDIDAS AL MICROSCÓPIO

Una vez preparada la probeta, se toman 168 campos en el perímetro de
la sección transversal y se observa lo siguiente:

TABLA XXIII

% Longitud sección

Intervalos de espesor de
la capa de óxidos (um)

78,5

16,3

5,3

—

1 pm

2 — 3 ~um

>

3

um

Observaciones
Aleatoriamente zonas con
profundos y gruesos
precipitados típicos 5i02
intergranulares y zonas con
pocos o ninguno.
Dos tonos de color, poros.
Menos raíces de 5i02 que
arriba.
Algunos núcleos destructivos
dispersos.

Las micrografías ópticas (M12), (M13) y (M14) muestran las capas de
óxidos representativas de las tres regiones consideradas. Las micrografías (MiS),
(M16), (M17) y (M18), detalles de formaciones nodulares. (M19), un detalle de
penetración de óxidos en una de las esquinas de la probeta.

3.6.10. SECCIONES

TRANSVERSALES: OBSERVACIÓN
MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO Y EDX

Y

MICROANÁLISIS AL

La micrografía electrónica (ME1O6), presenta la imagen de electrones
retrodispersados de una zona de cascarilla representativa de la capa de espesores
en tomo a 1 pm. El barrido se hace atravesando un cristal crecido sobre una capa
coherente de óxidos. (GRP49) presenta las curvas de concentraciones de
Cr/Mn/Fe/Ni en el une profile. El decrecimiento del níquel, a la izquierda, fija
la transición entre el recubrimiento de níquel electrolítico y los óxidos de la
cascarilla. Igualmente, en (GRP5O), por el Pt empleado como activante. Parece
evidente que el cristal situado en la interfase atmósfera-óxidos en una clásica
espinela del tipo Cr2O4Mn, bajo la cual se sitúa la también clásica barrera de
Cr2O3. El decrecimiento del cromo y el incremento de hierro y níquel a la
derecha, señalan la transición óxido-matriz metálica. En (GRiPSO) se pueden
observar varios hechos significativos: el silicio forma una cierta barrera externa
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(interfase óxidos-atmósfera) y una quasi barrera bajo los óxidos, en la interfase
óxidos-matriz metálica. En (GRPS1) se observa claramente cómo el pico de
lantano está situado entre las capas de espinela Cr2O4Mn y eskolaita Cr2O3. Una
cierta cantidad de cobre está involucrada en la formación de las espinelas.
El molibdeno difunde selectivamente al exterior de la capa de óxidos y a
la interfase óxidos-metal, por debajo de la quasi barrera de sílice. El vanadio
parece concentrarse en la capa rica en Cr2O3.
(ME107) presenta la imagen de electrones retrodispersados de una zona
de cascarilla representativa de la capa de espesores en tomo a las 2-3 ~m.
(0RP52) muestra el perfil de concentraciones para Cr/Mn/Fe/Ni.
La gráfica (GRP53) agrupa el resto de los elementos. (GRiP54) selecciona
Cr/Fe y Mn/Cu/La. En la parte más externa de los óxidos hay un pico de lantano
asociado fundamentalmente a Cromo y a Hierro, con bajas concentraciones de
manganeso.
Por debajo de esta capa rica en La, Cr, Fe, existe otra de hierro como
elemento metálico predominante y reducidos niveles de cromo. Debajo de este
pico predominante de hierro, aparecen niveles de hierro bajando y de cromo
creciendo, con pico de manganeso, níquel y cobre, posiblemente de espinelas.
Aún por debajo, una capa muy rica en cromo, posiblemente Cr2O3,
coincidiendo el máximo de cromo con mínimos de hierro y manganeso. El silicio
se concentra en el exterior, bajo la capa rica en lantano, y en el interior, en la
quasi barrera bajo los óxidos, así como en los precipitados de la matriz, bajo las
capas de óxidos. El vanadio, con picos asociados al del cromo en la capa de Cr2O3
y el molibdeno, al exterior de las capas de óxidos y repartido más o menos
aleatoriamente en las diferentes capas.
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3.6.11.

RESUMEN Y DiSCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Mediante un tratamiento térmico inicial de 9000C durante 35 minutos, se
crea una capa de oxidación de espesor medio teórico de aproximadamente 0,6
um, de aspecto uniforme y color prácticamente negro, detectándose por
difractometría de rayos X la presencia de las especies Cr
2O3 y Cr2O4Mn.
Experiencias previas (3.1.3), (3.1.4), (3.1.5), permiten decir que la capa
de oxidación tiene dos substratos coherentes, uno en la interfase óxidos-metal,
constituido esencialmente por Cr2O3, y el otro, encima del Cr2O3, en Ja interfase
óxidos-atmósfera, constituido por las espinelas Cr2O4Mn. Estas experiencias
previas permiten considerar que la capa de Cr2O3 tiene un espesor de
aproximadamente 0,3 4um y la de Cr2O4Mn otros 0,3 1um.
La nebulización de la probeta, previamente oxidada,
con la solución
de
2’ átomos
de La/cm2,
nitrato
lantano
equivale
a una aplicación
media de 2,8x10
aunque de
hay
evidencias
de reparto
muy desigual.
Un primer tratamiento térmico, después del tratamiento con lantano, lleva
lentamente (100C/minuto) la probeta desde temperatura ambiente hasta 5000C y
se mantiene a su temperatura durante 10 minutos, para enfriar luego a la misma
velocidad.
Se produce la descomposición parcial de] nitrato de lantano, que pierde
gran parte del agua de constitución y dos moléculas de óxido de nitrógeno,
quedando una de ellas retenidas. Por difractometria, se reconocen los Cr
2O3 y
Cr2O4Mn, así como el Cr13Fea,703.
Aparecen picos del óxido-nitrato de lantano La5O7NO3 y, en una de las
caras el óxido hidrato de lantano y cromo La2Cr3O12. 10H20.
Un segundo tratamiento térmico, lleva 0C
la yprobeta
lentamente
se mantiene
durante
(lOT/minuto)
temperatura
hasta los
900
3,5 horas, paradesde
enfriar
luego a ambiente
lOT/minuto.
A simple
vista los óxidos han
evolucionado a un color amarillo. El termograma muestra una pérdida de peso
entre 5000C y 7500C, compatible con pérdidas de la molécula de N
205 remanente.
La oxidación equivale a un crecimiento medio de la capa de óxidos de 0,57 1uni.
Por difractometría se acusa un pico intenso del óxido mixto LaCrO3, así como
picos poco intensos de Fe2O3, 07Cr13O3 y espinelas Fe2O4Mn.
Un 65
tercer
ciclorinde
térmico,
igual alcon
anterior
pero con
meseta isotérinica
0C de
horas,
la probeta
un aspecto
a manchas,
como cona
900
anterioridad,
desapareciendo el aspecto amarillo de los óxidos, con un fondo casi
negro de los mismos. No hay evidencias de descascarillado, la cinética es
aparentemente parabólica y el incremento de peso corresponde a un crecimiento
medio de la capa de óxidos de 1,2 piii. En una de las caras aparece el LaCrO
3
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junto con la espinela Fe2O4Mn y señales de Fe2O3 y de Cr2O3.
En la otra cara, el lantano está involucrado en los óxidos mixtos LaFeO3
y LaCrO3. Aparecen las espinelas Fe2O4Mn y Cr2O4Mn y pico poco intensos de
Fe2O3 y Cr13Fe01O3.
-

El examen superficial mediante MEB y EDX muestra diferentes zonas en
la superficie de la probeta: costras blanquecinas, restos de gotas más o menos
gruesas del nebulizado con sales de lantano, donde la especie dominante puede ser
CrLaO3, con exceso de Cr2O3.
Unas zonas de brillo intermedio, con composición de espinelas Cr2O4Mn
y hasta un 36% probable de CrLaO3, de donde sobresalen gruesos cristales de
espinelas Cr2O4Mn con exceso de OMn y apenas lantano.
Finalmente, un fondo más obscuro, con niveles de CrLaO3 del 2%,
constituido por espinelas Cr2O4Mn prácticamente estequiométrica.
Las secciones transversales presentan capas de oxidación que en un 78,5%
están alrededor de 1 pm de espesor, aleatoriamente, por zonas, con profundos y
gruesos precipitados típicos de 5i02 intergranulares, ó con pocos o ningún
precipitado.
En un 16,3%, e] espesor de Ja cascari]]a es de 2 a 3 ~m y en un 5,3%,
superiores a las 3 s’~~
La cascarilla de 1 pm aproximadamente presenta espinelas del tipo
Cr2O4Mn en la interfase óxidos-atmósfera. Estas espinelas tienen por montera una
capa fina rica en silicio y con una cierta concentración de molibdeno. La espinela
está enriquecida en cobre.
Bajo la capa de espinela se detecta un pico de lantano, a modo de
sandwich con la capa subyacente que es típica de Cr2O3, a tenor de los niveles de
cromo y ausencia de otros metales. Sólo coincide un pico de vanadio con el pico
del cromo.
Este line profile es asimilable con las observaciones superficiales de las
zonas mayoritarias que eran las del fondo más oscuro o de brillo intermedio de la
probeta. En ellas la distribución del lantano fue más o menos uniforme y digamos
que razonable para un funcionamiento adecuado de la protección refractana.
Inicialmente, la solución de nitrato de lantano se aplica sobre 0C,
la superficie
el La
de los óxidos, arriba las espinelas Cr2O4Mn, abajo el Cr2O3. A 900
2O3
no reacciona con el Cr2O4Mn, según se deduce de experiencias
previas,
empleando
0C al aire
y estudiando
por
mezclas
de
Cr2O4Mn
y
(N03)3La.6H20,
llevando
a
900
difractometría los resultados de las posibles reacciones.Si procede, sin embargo,
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la reacción entre Cr2O3 y La2O3, dando lugar al óxido mixto LaCrO3.
Así pues, en la mayor parte de la probeta, la solución de lantano pierde
el agua de solución durante el secado, pierde 0C.
el agua de constitución y
descompone el nitrato, parcialmente, hasta los 500
Durante el inicio del primer tratamiento a 9000C, termina la
descomposición del nitrato, formándose el La
2O3 que reacciona con el Cr2O3
subyacente, formándose una capa de LaCrO3, a costa del Cr2O3.
-

En las localizaciones donde la concentración inicial de sal de lantano era
muy alta, los óxidos quedan cubiertos por el La2O3. En algunos casos, los óxidos
cubiertos mayoritariamente serían Cr2O4Mn. En otros, algunas formaciones más
o menos ricas en óxidos de hierro u óxidos mixtos de hierro y de cromo.
En los casos de exceso de sales de lantano sobre capas de carácter
0C
protector
-caso
de
las
espinelas
Cr2O4Mndurante
el
tratamiento
térmico
a
900
daría lugar a formaciones de LaCrO
3 mediante un mecanismo de difusión externa
de cromo e interna de oxígeno.
En los casos en que las sales de lantano son añadidas sobre localizaciones
no muy protectoras -como FeO3 y Fe0,7Cr1,303- se formarían los óxidos mixtos
LaCrO3 y LaFeO3.
A tenor del crecimiento de la cascarilla y consecuentemente de las
cinéticas locales, la adecuada protección del material va asociada con una
estructura de óxidos tipo sandwich, con una barrera rica en 5i02 en la interfase
metal-cascarilla, una capa de Cr2O3, otra de LaCrO3 y luego otra barrera de
Cr2O4Mn. Para ello parece esencial una inicial reacción del lantano con el Cr2O3,
bien con el formado previamente por un tratamiento térmico inicial del l8Cr8Ni,
bien porque el lantano esté depositado previamente sobre la superficie del acero
que luego se vaya a tratar térmicamente. La formación de capas ricas en LaCrO3
ó de LaFeO3 y LaCrO3, aisladas de la capa de Cr2O3, no parecen muy eficaces
como protección refractaria, habida cuenta del especial engrosamiento de las capas
de óxido, comparadas con la de la formación tipo sandwich ya comentada, donde
la capa intermedia es la del óxido mixto LaCrO3.

151

.

3.7. OXIDACIóN AL AIRE A ALTAS TEMPERATURAS DEL ACERO INOXIDABLE

AISI 304: EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO A 9000C, DE LA APLICACION
SUPERFICIAL DE NITRATO DE LANTANO SOBRE EL MATERIAL SIN OXIDAR.
COMPARACION CON EL PROCEDIMIENTO DE ADICION SUPERFICIAL DE
NITRATO DE LANTANO SOBRE UNA CAPA DE OXIDACION PREVIA BASADA EN

Cr

2O3 y Cr2O4Mn.

3.7.1. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL ESTUDIO
La probeta es sometida a los tratamientos del quinto programa (2.4.3.5).
En esencia, se impregnan las superficies de la probeta con sales
de lantano,
0C/minuto
hastatras
los
de
lo
cual
se
sigue
un
tratamiento
térmico
calentando
a
100
9000C, manteniendo durante 35 minutos y enfriando luego a 800C/minuto hasta
temperatura ambiente. Se calienta luego a lOT/minuto hasta los 5000C donde
se mantiene durante 10 minutos, enfriando hasta temperatura ambiente a
lOT/minuto. Se siguen dos ciclos, calentando a 100C/minuto y enfriando a la
misma velocidad, con plataformas a 9000C de 3,5 horas y 63,5 horas
respectivamente. La identificación de la probeta es ACX 120 (41).

3.7.2. IMPREGNACIÓN CON SALES

DE

LANTANO

La probeta (aspecto en F37) se somete a ciclos de vaporizaciones y
secados según procedimiento (2.4.3.1.2).
Pesada la probeta, después del último ciclo de secado, presenta un
incremento de peso de 1,7 mg, con respecto al de la probeta sin impregnacion.
Suponiendo que tal incremento de peso corresponda sólo al soluto, es decir a
(N0
7at.La/cm2.
3)3La.6H20, la aplicación correspondería como media a 4,9x10’
3.7.3. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE OXIDACIÓN
3.73.1. Tratamiento isotérmico a 9000C, 35 minutos, calentando desde
temperatura ambiente hasta los 9000C a la velocidad de 1000C/minuto y
enfriando a 800C/minuto. La gráfica (GRP 54) presenta las curvas TO y DTG
y el ciclo T 0C/t s . La apariencia de la cinética es parabólica y el espesor
teórico medio de la capa de óxidos es de Q.flurn, correspondiente a un valor
total de 0,035 mg/cm2. El aspecto de las caras de la probeta tras este
tratamiento térmico se presenta en (F38) y (F39). Aparecen manchas que
revelan la eventual distribución irregular del lantano, así como un color
amarillento generalizado.
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El estudio difractométrico de ambas caras no revela apenas diferencias.
En ambas caras la señal más intensa es la fase gamma de la matriz austenítica
(fcc) y en una de las caras aparece un pico de baja intensidad para la fase alfa
(bcc). En ambas caras (GRP 55) y (GRP 55 Ampí) y (GRP 56), picos de baja
intensidad de LaCrO3, La2Ni2O5, La2O3 y MnFe2O4.

0C, 10 minutos, calentando desde
3.73.2.
Tratamiento
isotérmico
a
500
temperatura ambiente hasta los 5000C a la velocidad de 100C/minuto y
enfriando luego a la misma velocidad. Posterior tratamiento a 9000C durante
3,5 horas, calentando y enfriando a 100C/minuto. Nuevo tratamiento a 9000C
durante 63,5 horas, con las mismas velocidades de calentamiento y
enfriamiento.
Las fotografías (F40) y (F41) ofrecen el aspecto de las dos caras
mayores de la probeta al término de todos los ciclos. Sobre un fondo de óxidos
obscuros, manchas claras, mayores por una cara que por la otra, habiendo
desaparecido el color amarillento presente tras el tratamiento inicial 9000C y
35 minutos.
La gráfica (GRP 57) presenta las curvas TG, DTG y el ciclo T0C/t s
para el tratamiento isotérmico de 10 minutos a 5000C. En balance no hay
pérdidas ni ganancias de peso.
(GRP 58) presenta las curvas para el tratamiento isotérmico de 3,5 horas
a 9000C. El incremento neto de peso es de 0,053 mgr/cm2 equivalente a 0,34
4um de incremento medio del espesor de óxidos. La forma de la curva TO es
típicamente parabólica.
(GRP0C.
59)Lapresenta
las lacurvas
el tratamiento
forma de
curvapara
es parabólica
y el isotérmico
incremento de
de 63,5
peso
horas
a
900
de 1,30 mg, para la superficie de 4,866 cm2 equivale a 0,27 mg/cm2 que se
traduce en un incremento medio de la capa de óxidos de 1,71 ~m.
(GRP 60) presenta el global de los dos ciclos a 9000C.
El difractograma (GRP 61) característico de una de las caras -la de las
manchas más grandes (F40)- presenta los picos característicos de austenita y de
fase BCC ambos casi de la misma intensidad. Los óxidos mixtos de lantanocromo (LaCrO
3) y lantano-níquel (La2Ni2O5) aparecen, así como la espinela
Fe2O4Mn y el mixto Cr13Fe0,703.
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El difractograma (GRP 62) característico de la otra cara -la de las
manchas más pequeñas, (F41)- es muy parecido al anterior, con variaciones en
las intensidades de los picos.
(GRP 63) presenta los gráficos AW/S/th~ y (AW/S)2/thÓ incluyendo
todos los pasos del tratamiento térmico, comprobándose el práctico
comportamiento parabólico.
(GRP 64) presenta la aproximación matemática a la
termogravimétrica, dando la ecuación AW/S = 0,041749
siendo:
Kp = 1,74 x 1W mg2 cm4 h’ <> 4,82 x 1(0~ g2cm4 s’.

curva

tíA,

3.7.4. RESUMEN DE LOS DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS TRATAMIENTOS
TÉRMICOS. LAS CINÉTICAS Y LA DIFRACTOMETRIA DE RAYOS X
La tabla XXIV presenta un resumen de los datos:
TABLA XXIV
Tratamiento
Térmico Progresivo

La +

T

1

Especies detectadas por DRX (éxidos)

9000C

35 mm

LaCrO
3

La +

0C
900
5000C
9000C
9000C

35 mm
10 mm
3,5 h
63,Sh

PICOS

LacrO,

La2Ni2O,

mg/cm2

pm

Matriz

AW/S

espesor
óxidos

La2O3

MnFe2O4

y
y bcc¿

0,035-

0,22

Cr,3Fe~,O,

MnFe2O¿

y

0,363

2,33

La
2Ni2O,

de mayores intensidades relativas

bcc

TOTAL

3.7.5. OBSERVACIONES AL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO DE LAS SU-ET1 w490 241 m
PERiFICIES OXIDADAS

A bajos aumentos, el aspecto característico de la superficie de la
muestra, tras los ciclos térmicos, aparece en (ME 108) como imagen de
electrones secunda-rios. Sobre un fondo más o menos uniforme y obscuro,
manchas más o menos claras. (ME 109), a mayores aumentos, detalles de estas
manchas claras, formadas por cristales con aristas muy brillantes y otras con
forma redondeadas.

159

Alrededor de estos “restos de gotas” ó manchas claras, el crecimiento
cristalino ha seguido orientaciones de líneas paralelas (ME 110), (ME 111) y
(ME 112) formando estructuras globulares de cristales poligonales pequeño
(típicas rosetas).

3.7.6. MAPAS DE RAYOS X DE LAS SUPERFICIES
(ME 113) y (ME 114) presentan las imágenes en electrones secundarios
y en retrodispersados de una zona característica. De (ME 115) a (ME 119) se
presentan los mapas de Rayos X de los elementos Cr, Mn, La, Fe y Ni.
Las manchas claras de la imagen en retrodispersados son esencialmente
ricas en lantano. La señal de níquel muy poco intensa, parece asociada al
lantano. El cromo, aunque eventualmente asociado al lantano, aparece dentro
de las manchas claras asociado preferentemente al manganeso, donde la
concentración de lantano decae. Igual le ocurre al hierro.
El fondo obscuro de la probeta es decir, lo que no son manchas claras está especialmente enriquecido en cromo y manganeso, estando presente el
hierro.
-
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3.7~7. MIcRoANÁUsIS EDX DESDE

LA SUPERFICIE DE LOS

ÓXIDOS

La tabla XXV ofrece los datos analíticos en las diferentes localizaciones.
TABLA XXV
% PESO
Crislales aristas brillanles en manchas claras
(ME 109)

Cristales mAs obscuros
en manchas claras
(ME 109)

Cristales arrosetados
(formaciones en surcos)
(ME 112)

Canales entre
los surcas
(ME 112)

55,50

18,50

0,24

0,47

36,93

49,73

61,49

72,59

4,07

26,15

34,21

24,50

1,59

3,06

1,58

1,15

0,38

0,59

0,36

0,17

0,67

1,62

1,66

0,90

0,57

0,19

0,26

0,20

0,29

0,13

0,17

0,03

0,02

0,03

0,03

0,00

Estos datos analíticos pueden ser traducidos a porcentajes de óxidos
probables:
TABLA XXVI
% PESO
Cristales aristas brillantes
en manchas claras

Cristales mAs obscuros
en manchas claras

(ME 109)

(ME 109)

LaCrO,

73,74

23,41

Cr2O,

18,25

Cr2O4Mn

-

Cristales arrosetados
(formaciones en surcos)
(ME 112)
0,29

Canales entre
los surcos
(ME 112)
0,57
26,95

67,54

94,06

70,11

OMn

4,06

3,36

1,64

Fe»,

1,75

3,22

1,61

1,16

ONI

0,37

0,55

0,33

0,16

OCa

0,65

1,49

1,49

0,80

O,Mo

0,66

0,18

0,28

0,21

510,

0,48

0,21

0,26

0,04

A120,

0,03

0,04

0,04
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Según esta hipótesis, los cristales con aristas brillantes sobre las manchas
claras serán del óxido mixto LaCrO3 con exceso de Cr2O3 y pequeñas
cantidades de óxidos de Mn, Fe, Ni, Cu, Mo y Si, destacando la riqueza en
cobre y molibdeno. Los cristales más obscuros en las manchas claras, son ricos
en LaCrO3 pero básicamente serán espinelas Cr2O4Mn pudiendo tener disueltos
exceso de OMn (3,36 %) y OCu hasta 1,49 %. Es probable la presencia de
pequeñas cantidades de espinela Fe2O4Mn.
-

Los cristales arrosetados son prácticamente Cr2O4Mn.
El análisis de los canales entre las alineaciones de cristales arrosetados
recoge señales de hasta un 70 % de Cr2O4Mn y un 27% de Cr2O3.
3.7.8.

SECCIONES TRANSVERSALES: OBSERVACIÓN Y MEDIDA AL MICROSCOPIO
METALOGRAiEICO

Una vez preparada la probeta, se toman 165 campos de observación, a
2000 aumentos en el microscopio metalográfico, en el perímetro de la sección
transversal y se observa lo siguiente:
TABLA XXVII
% Longitud sección

Intervalos de espesor de
la capa de óxidos (um)

27,8

—1

61,4

— 2

9,6

—3

1,2

4—6

OBSERVACIONES

Capas de óxidos
coherentes. En
general pocas raíces
deSiO2
-

La micrografía (M20) muestra una zona de cascarilla representativa de
la mayor parte de la encontrada en el perímetro de la sección.
3.7.9.

SECCIONES

TRANSVERSALES:

OBSERVACIÓN

MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO Y

Y

MICROANÁLISIS AL

EDX

La micrografía (M 21) corresponde a la zona de observación y
microanálisis MEB de una zona típica de cascarilla en la muestra. (ME 120) es
la imagen de electrones retrodispersados. (ME 121) es un detalle de la anterior.
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En (ME 122) se puede observar una partícula muy blanca -elemento
pesado- incluida en la masa de óxidos. (ME 123) es un detalle.
El espesor de la cascarilla es del orden de 1 — 1,5 um. Se han realizado
microanálisis puntuales en la cascarilla y en las zonas de partículas blancas más brillantes-. Los resultados se dan en la tabla XXVIII:
TABLA XXVIII
% EN PESO
CASCARILLA

PARTÍCULAS BLANCAS

Cr
Mn

56,71
29,40

57,05
21,09

La
Cu
V
Si
Fe
Ni

2,38
1,74
0,64
0,71
5,21
3,20

11,08
1,18
0,85
0,31
4,20
4,26

Teniendo en cuenta que en los microanálisis no se recogen los contenidos
de oxígeno, la estequiometría de la espinela Cr2O4Mn tiene un 65,4% de Cr y
un 34,6% de Mn; parece claro, que la cascarilla está formada casi
exclusivamente por esta espinela. Hay que considerar que en el microanálisis
se han recogido señales del acero (Fe y Ni) debido al pequeño espesor de la
cascarilla; también, como en casos anteriores, hay contenidos significativos de
otros elementos minoritarios, La, Cu, V y Si. El vanadio ya se ha visto en
otros casos que suele estar asociado a las capas ricas en Cr2O3; mientras que
el cobre se vincula a las espinelas. La señal de lantano es recogida de puntos
de todo el volumen analítico.
Las partículas blancas son esencialmente ricas en lantano -hasta un 11%como cabía esperar. Debido al pequeño tamaño de las mismas, en los
microanálisis queda recogida, también, información del entorno. Es posible
interpretar los resultados como una panícula blanca con constitución típica de
perovskita LaCrO3, rodeada de espinela Cr2O4Mn.
La imagen (ME 124) presenta el corte transversal de una región de
óxidos recubierta por una capa rica en elemento pesado. Los microanálisis EDX
en línea presentan resultados en (GRP 65), (GRP 66) y (GRP 67). Existen
varias capas bien diferenciadas: La primera capa -la más externa- empieza
donde decae el máximo de platino del recubrimiento y el níquel del
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recubrimiento llega, prácticamente, a un mínimo. Esta primera capa es muy
rica en lantano, cromo y níquel.
El máximo presente en la línea de níquel hay que relacionarla con el
hombro presente en la línea de Pt. Esto se corresponde con la entrada del
recubrimiento (Ni, Pt) por detrás de la primera capa de óxidos. Esta primera
capa estaría constituida por compuestos del tipo LaCrO3, típicos de los “restos
de gota” observados en la superficie.
La segunda capa está constituida por las clásicas espinelas Cr2O4Mn
enriquecidas en cobre, con algo de hierro.
Entre esta segunda capa y la tercera, hay un pico de lantano asociado a
valores altos en Cr, que puede identificarse como una barrera tipo perovskita
LaCrO3, enriquecida en vanadio, que separa las espinelas Cr2O4Mn, de la capa
subyacente que es esencialmente rica en cromo (Cr2O3).
La cuarta capa es la conocida barrera rica en silicio donde se observa un
enriquecimiento en Mo en la zona de unión con el acero.
La micrografía (M22.LINE 2) corresponde a la segunda zona de
observación y microanálisis MEB de una región de óxidos característica de la
mayor parte de la superficie de la probeta. La (ME 125) es la imagen de
electrones retrodispersados. (ME 126) es un detalle del anterior.
La imagen (ME 127) presenta un corte transversal de una región de
óxidos característica de la mayor parte de la superficie de la probeta.
Resultados de microanálisis EDX en (GRP 68), (GRiP 69) y (GRP 70). Tras el
máximo de platino se encuentra un máximo de manganeso, correspondiente a
las espinelas Cr2O4Mn (enriquecidas en cobre) y, seguidamente, conforme
decrece el manganeso, crece el cromo, entrando en la capa de Cr2O3. Existe un
nivel de lantano que es, prácticamente constante, en las capas de espinela y en
eskolaita. Dicho nivel es bajo -del orden del 0,2%- pero diferenciable.
Tras la capa de eskolaita, la barrera de siice en la interfase metálica.
Como ya ha sido observado en otros casos, el vanadio segrega a la capa de
eskolaita y hay un cierto nivel de segregación de molibdeno en la interfase de
la barrera de sílice con el acero.
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3.7.10.

RESUMEN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La probeta en cuestión es impregnada, directamente sobre las superficies
del acero, con solución de nitrato de lantano, logrando una densidad media de
4,9x10”at.La/cm2.

-

Un tratamiento térmico, calentando a 1000C/minuto desde temperatura
ambiente a los 900<oC y manteniendo la temperatura durante 35 minutos,
enfriando luego a 80<oC/minuto, produce una oxidación de la probeta con un
espesor medio de óxidos de 0,22 pm y una cinética de apariencia parabólica.
La probeta tiene aspecto a manchas blanquecino-amarillentas y por difractometría se aprecian picos de óxidos LaCrO
3, La2Ni2O5, La2O3, así como la
espinela MnFe2O4. En una de las caras aparece un pico de baja intensidad de
la fase (bcc) ferrítica, pero la predominante es la austenítica (fcc).
El tratamiento de 10 minutos a 500<oC no produce cambios apreciables
en la muestra, ni variaciones de peso, mientras que los sucesivos tratamientos
a 900<oC, uno de 3,5 horas y otro de 63,5 horas, habiendo calentado a
1O<oC/minutos y enfriado a la misma velocidad, produce ganancias de peso
equivalentes a crecimientos de los espesores de capa de oxidación de 0,34 pm
y 1,71 pm respectivamente.
Al término, la probeta presenta una coloración de fondo obscuro y
manchas claras.
Los difractogramas de las caras, muy parecidos, presentan picos de
parecida intensidad para las fases (fcc) y (bcc). Los óxidos detectados son
LaCrO3 y La2Ni2O5, junto con la espinela Fe2O4Mn y el óxido mixto
Cr13Fe07O3. La cinética global es parabólica.
Al MEB, aparecen sobre un fondo más o menos uniforme y obscuro,
manchas claras. El fondo obscuro está formado por estructura cristalina
organizada en forma de glóbulos o rosetas, alineadas según líneas del pulido
inicial de la probeta. Las manchas claras, con cristales muy brillantes y otras
de formas redondeadas.
A tenor de los mapas de Rayos X de la superficie, las manchas claras
son esencialmente ricas en lantano y el níquel está asociado al mismo, así como
el cromo, aunque éste último destaca asociado al manganeso en las zonas en las
que decae la concentración del lantano. Lo mismo le ocurre al hierro. El fondo
es esencialmente rico en cromo y manganeso, con contribución del hierro.
Los microanálisis puntuales informan que los cristales arrosetados que
forman lo que es el fondo obscuro de los óxidos de la probeta, podrían ser
espinelas Cr2O4Mn. Los canales o surcos entre las líneas de rosetas son muy
ricos en cromo, de modo que cabe interpretar que existe una capa de Cr2O3
bajo las espinelas que emergen.
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Estas espinelas Cr2O4Mn son pobres en hierro, de modo que las
informaciones resultan contradictorias en la medida en que la difractometría
informa de la espinela Fe2O4Mn y no de la Cr2O4Mn, y los mapas superficiales
son típicos de Cr2O4Mn aunque se detecta una pequeña contribución del hierro.
El microanálisis en los surcos de las alineaciones de rosetas sugiere una capa
esencialmente rica en Cr2O3 subyacente a la de las espinelas Cr2O4Mn, pero la
difractometria no detecta el Cr2O3 y sí el óxido mixto Cr13Fe07O3. El nivel de
hierro del microanálisis es muy bajo; el volumen de interacción del haz
electrónico incluye a la espinela Cr2O4Mn, la más abundante, lo que estaría
disminuyendo la cantidad aparente de hierro; puede tratarse de un óxido
Cr~.~FexO3 con x próximo a cero.
En las manchas blancas, las aristas brillantes son muy ricas en lantano
(55,5%) y en cromo (37%), lo que sugiere el compuesto LaCrO3 enriquecido
en Cr2O3. Los cristales más obscuros en las manchas blancas, con un 18,5%
de lantano, 50% de cromo y 26% de manganeso sugieren presencia de LaCrO3
y de espine-las Cr2O4Mn.
En sección transversal, los óxidos aparecen como una capa coherente,
bien anclada al material base, siguiendo las irregularidades iniciales de la
superficie, con estructuras de surcos y caballones y con partículas ricas en
elemento pesado aleatoriamente distribuidas. Las capas responden a lo que
podrían ser espinelas Cr2O4Mn.
Las partículas blancas, serían de compuestos de lantano, con predominio
probable del LaCrO3, sobre el análisis de las panículas blancas es evidente,
habida cuenta de los niveles de cromo y manganeso.
Los espesores medidos en secciones transversales de los óxidos, con
valores medios de 1,85 pm, son coherentes en orden, con los determinados
como medios mediante datos cinéticos (2,27 pm).
A partir de los datos de análisis en línea en secciones transversales, se
deduce que la mayor parte de la probeta está recubierta de óxidos formados por
una capa de Cr2O4Mn en la interfase atmósfera-óxidos. Dichas espinelas están
enriquecidas en cobre y presentan niveles de lantano (0,2%). Debajo de la capa
de espinelas, otra de eskolaita Cr2O3, también con los mismos niveles de
lantano. Finalmente, la barrera de sílice antes del metal.
En las regiones en las que el material presenta manchas de lantano sobre
las capas de oxidación, el lantano está asociado al cromo, pudiendo formar
compuestos tipo LaCrO3.
La capa de espinelas típicas de Cr2O4Mn está enriquecida en cobre. Tras
la capa de espinelas, una barrera enriquecida en lantano y luego la capa de
eskolaita enriquecida en vanadio. Finalmente, la barrera de siice enriquecida
en molibdeno.
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Puede decirse, en general, que la adición de lantano sobre la superficie
del acero da lugar a formación de capa protectora de Cr2O3 (por debajo del
lantano añadido, lo que implicaría un mecanismo aniónico de oxidación, es
decir, penetración de oxígeno al metal) y luego, formación de una capa de
espinelas Cr2O4Mn por encima de la capa de Cr2O3. Tanto en la capa de
espinelas como en la de eskolaita existen bajos niveles de lantano. Sólo en
algunas localizaciones se detecta una barrera tipo sandwich, rica en lantano,
entre espinelas y eskolaita.
En las localizaciones donde se concentraron las sales de lantano, se
encuentran, por debajo de una capa de óxidos mixtos Cr¡La, espinelas
Cr2O4Mn, barrera rica en lantano y eskolaita.
Podría decirse que el resultado de impregnar con solución de lantano la
probeta sin oxidar o la probeta con una capa previa de oxidación, es el mismo
en cuanto a cinética global, existiendo una diferencia, allá donde son altas las
concentraciones de lantano.
Sin embargo, allá donde la aplicación del lantano se hace sobre una capa
previa de óxidos espinelas Cr2O4Mn-eskolaita Cr2O3, los óxidos mixtos que se
forman son de hierro-lantano y cromo-lantano.
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4.

RESUMEN GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS

CONDICIONES ESTUDIADAS.-ET1 w203 733 m295 733 lSBT

4.1. EsTuoío COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO REFRACTARIO A 9000C
EN AIRE SINTÉTICO DE LOS INOXIDABLES AISI 304, AISI 310S y AV2S3MA.
4.1.1. Tras el tratamiento de 2 minutos a 900<oC, las curvas termogravimétricas
de los tres materiales son idénticas, no hay diferencias observables en los óxidos
formados y los materiales más aleados se oxidan más que el AISI 304.
4.1.2. Tras el tratamiento de 20 minutos a 900<oC, las curvas termogravimétricas de los aceros más aleados son parabólicas, los óxidos aparecen como formaciones cristalinas bien definidas y, en sección transversal aparecen numerosas
raíces intergranulares (precipitaciones en las juntas cristalinas del metal en la interfase). La curva del AISI 304 cambia, sutilmente, de parabólica a lineal, los
óxidos no están bien definidos en sus formas y se observan pocas raíces intergranulares. AWIS son prácticamente iguales para los tres materiales,
significando que los más aleados se oxidan más rápidamente al principio y más
lentamente que el AISI 304 al final.
4.1.3. Tras el tratamiento del 60 minutos a 9000 C, la cinética de los aceros más
aleados es parabólica y el aspecto de los óxidos es claramente cristalino, con
cristales finos en el fondo y obleas de aspecto hexagonal creciendo casi
perpendiculares a la superficie.
La curva del AISI 304 empieza parabólica y sufre cambio a lineal. Las
formas cristalinas están mal definidas y no aparecen cristales hexagonales y
tampoco barreras interfaciales ni raíces intergranulares, especialmente
abundantes en los materiales más aleados. En el AiISI 304 empieza a aparecer
el fenómeno de los crecimiento nodulares.
4.1.4. Tras el tratamiento de 180 minutos a 9000C, la cinética de los aceros
más aleados es parabólica, mientras que el AISI 304 sufre un cambio de
inicialmente parabólica a finalmente exponencial. Al cabo de las 3 horas, AW/S
para el AISI 304 duplica los valores obtenidos para los materiales aleados. Estos
no sufren descascarillados en el enfriamiento, mientras que el descascarillado
es intenso para el AISI 304, a la vez que el fenómeno de formación de nódulos
o ampollas se generaliza. Los óxidos de los materiales más aleados están bien
definidos, destacando los crecimientos cristalinos de las obleas hexagonales
sobre un fondo de cristales de formas apreciablemente octaédricas. Las raíces
intergranulares son abundantes. En el AISI 304 las formas cristalinas generales
están mal definidas y no existen, prácticamente, raíces intergranulares.
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4.2. OXIDACIóN AL AIRE A ALTAS TEMPERATURAS DEL ACERO INOXIDABLE
AISI304: EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO A 900<oC, DE LA APLICACIÓN SUPERFICIAL DE NITRATO DE LANTANO SOBRE EL MATERIAL CON UNA CAPA PREVIA DE OXIDACIÓN, BASADA EN CR103.

0C/minuto hasta
4.2.1.
El
tratamiento
previo
de
oxidación,
calentando
a
100
900<oC, manteniendo 2 minutos y enfriando luego, crea una capa de oxidación
de espesor teórico de 0,16 pm.
4.2.2. Se calcula que las nebulizaciones con solución de nitrato de lantano equivalen a una aplicación promedio de 1,6 x 1017 át.lantano/cm2.
4.2.3. La probeta es sometida a tres ciclos térmicos con mantenimientos isotérmicos a 900<oC de 2 horas, 56 horas y 70 horas respectivamente. En cada ciclo
la velocidad de calentamiento es de 100<oC/minuto y el enfriamiento es de
80<oC/minuto hasta los 600”C y luego siguiendo la inercia térmica del sistema
hasta temperatura ambiente. No se producen descascarillados en todo el proceso. Los datos termogravimétricos de cada ciclo pueden ser representados conjuntamente para los tres ciclos. Las tres curvas y la curva global tienen apariencia parabólica. Un examen detenido muestra un tramo inicial de 9 horas de cinética potencial de orden 1/3, seguido de otros tramos de órdenes entre 1 y
0,78.
El comportamiento trás el global de 128 horas de los tres ciclos puede ser
considerado como excelente, con un espesor medio teórico de la capa de óxidos
de unas 2,1
4um y sin fenómenos observables de descascarillado en procesos cíclicos. El mismo material, sin tratamiento de lantano, después de 3 horas a
900<oC, presentó un espesor medio teórico de la capa de óxidos de 2,6 um y con
un fuerte fenómeno de descascarillado, a pesar de no tratarse de proceso cíclico.
4.2.4. Se constata que el procedimiento de nebulización de la solución de lantano no consigue una distribución uniforme sobre la superficie de la probeta
preoxidada. Al microscopio electrónico de barrido se observan distribuciones
en bandas, más ricas y menos ricas en lantano. Los óxidos observables desde
la superficie cristalizan en el sistema cúbico con formas claramente octaédricas.
Tales octaedros aparecen especialmente engrosados sobre un fondo de cristales
finos también octaédricos.
4.2.5. Los microanálisis EDX dan composiciones químicas de los óxidos octaédricos asimilables a espinelas MnCr2O4, prácticamente estequiométricas en las
regiones más ricas en lantano y con exceso de manganeso en los gruesos cristales octaédricos de las regiones menos ricas en lantano.
4.2.6. El análisis difractométrico confirma la presencia masiva de MnCr2O4,
aunque bien es verdad que las líneas de MnCr2O4 son coincidentes con las de
Mn15Cr15O4. Ello explicará1exceso”
una única
señal compatible con dos posibles
de manganeso.
espinelas, una de ellas con ‘
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4.2.7. Se detectan en las superficie microáreas de descascarillado, localizadas
en las regiones más pobres en lantano. En estas microáreas, el metal-involucrado en los óxidos es cromo.
4.2.8. El análisis difractométrico confirma la presencia de Cr2O3, compatible.
con la evidencia de que, en las regiones descascarilladas el óxido presente es de
cromo. Ello puede significar que, bajo los cristales superficialmente observables
en toda la superficie, octaédricos y con la composición de espinelas CrMn, pudiera existir una capa rica en Cr2O3-, detectada por difractometría de Rayos X.
4.2.9. Difractometría de Rayos X no detecta compuestos de lantano, lo que parece razonable dada la baja densidad de lantano de las aplicaciones por nebulización.
4.2.10. Los exámenes metalográficos de las secciones de los óxidos informan
que en más de] 90% Ja cascarilla se muestra como finas capas coherentes que,
en el 76% tiene espesores comprendidos entre 1 y 3 ym, dato coherente con el
calculado a partir de la termogravimetría (2,1 1um). Se pueden observar pequeños nódulos estratificados por debajo de los cuales se da el fenómeno de oxidación interna y metal sin oxidar entre los óxidos...
4.2.11. A partir de los microanálisis en línea de la sección transversal se deduce
que las capas de óxidos coherentes, de carácter protector, están constituidas por
una capa de espinelas MnCr2O4 en la interfase óxidos-atmósfera, una capa rica
en lantano por debajo de la de espinelas y otra capa esencialmente rica en
cromo por debajo de la capa rica en lantano. Por debajo de esta capa muy rica
en cromo y ya en la interfase óxidos-metal, se encuentra una quasi barrera rica
o islotes ricos en silicio y con una especial concentración de molibdeno. La
capa exterior de espinela MnCr2O4 tiene participación de cobre.
4.2.12. En las regiones nodulares se observa una discontinuidad en la presencia
de la capa de lantano. La cúpula del nódulo es rica en Fe y Cr y, por debajo,
óxidos ricos en hierro y más abajo, óxidos ricos en Cr y Mn con algo de Fe y
de Ni. Aparecen concentraciones relativa de silicio en el núcleo del nódulo.
Estas informaciones son compatibles con señales débiles difractométricas de espinelas MnFe2O4 y óxidos romboédricos basados en Fe~,Cr1O3.

4.3. OXIDACIóN AL AIRE A ALTAS TEMPERATURAS
DEL ACERO
INOXIDABLE
0C SIN APLICACION
SUPERFICIAL
DE NIMSI
A 900
TRATO304:
DE COMPORTAMIENTO
LANTANO.
4.3.1. El tratamiento previo de oxidación, calentando a 1000C/niinuto hasta
900<oC, manteniendo 2 minutos y enfriando luego, crea una capa de oxidación
de espesor teórico de 0,16
1um.
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4.3.2. La probeta es sometida a un tratamiento ténnico calentando desde temperatura ambiente hasta 900<oC a la velocidad de 1000C/minuto, manteniendo a
900<oC durante 48 horas y enfriando luego a 800C/minuto hasta unos 6000C y
hasta temperatura ambiente siguiendo la inercia térmica del sistema.
4.3.3. Durante aproximadamente 13 horas, la cinética es asimilable a parabólica, suponiendo teóricamente, un espesor promedio de oxidación de 3,3 pm.
Tras dicbo periodo sigue otro de cinética exponencial también de unas 13 horas,
al término del cual el espesor promedio de oxidación es de unas 25 ~m, dejando
paso a una tercera fase de cinética asimilable a lineal durante unas 5 horas, al
término de la cual el espesor promedio de óxidos estaría en tomo a las 45 pm.
Finalmente, hasta las 48 horas, un periodo de 17 horas de cinética asimilable
a parabólica, pero unas 3,8 veces más rápida que la inicial, de modo que, al
término, el valor total de AW/s = 8,75 mg/cm2 equivale a un espesor promedio
de óxidos de unas 60 pm para las 48 horas.
4.3.4. Durante el enfriamiento tras la meseta isotérmica de 48 horas a 900<oC
se producen descascarillados masivos evaluables, mediante datos gravimétricos,
en un 63% de la cascarilla formada, siendo este dato revisable en función de fenómenos como el posible desprendimiento, junto a los óxidos, de paniculas
metálicas sin oxidar, por poderse haber producido oxidaciones internas con metal sin oxidar retenido entre las masas de óxidos.
4.3.5. De las observaciones al Microscopio Electrónico de Barrido y los
microanálisis EDX desde la superficie de la probeta y desde las secciones metalográficas se encuentra que los mayores espesores de los óxidos que aún quedaron en la probeta, tras el fuerte descascarillado al término del tratamiento
térmico, son de 60 pm, dato del mismo orden que el calculado a partir de la
termogravimetría.
La parte más externa de la masa de óxidos es prácticamente de hierro (equivalente a un 92% de Fe
2O3), mientras que en la zona más próxima al acero, es
rica en cromo (48% Cr2O3, 38% Fe2O3). En una zona intermedia se encuentran
valores también intermedios de Fe y Cr con valores relativamente altos de níquel (52% Fe2O3, 22% Cr2O3, 22% como ONi) que sin embargo hay que poner
en entredicho debido al fenómeno detectado de metal atrapado entre óxidos,
siendo estas partículas de metal atrapado esencialmente ricas en níquel.
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4.4.

OTRA EXPERIENCIA DE OXIDACIÓN AL AIRE A ALTA TEMPERATURA DEL
ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y LOS EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO A
9000C DE LA APLICACION SUPERFICIAL DE SOLUCION DE NITRATO DE LANTANO SOBRE EL MATERIAL CON UNA CAPA PREVIA DE OXIDACION BASADA EN

Cr

2O3.

4.4.1. El tratamiento previo de oxidación, calentando a 100<oC/minuto hasta
900<oC, manteniendo 2 minutos y enfriando luego, crea una capa de oxidación
de espesor teórico de 0,16 pm.
4.4.2. Tras las nebulizaciones con la solución 0,1 molar de nitrato de lantano,
la probeta se somete a tres ciclos térmicos con mantenimientos isotérmicos a
900<oC, de 23 h. io mm el primero, 2h. 19 mm el segundo y 48 horas el
tercero. Siempre se emplea la velocidad de calentamiento de 100<oC/minuto
desde temperatura ambiente hasta 900<oC0Cy ylaluego
velocidad
de enfriamiento
de
siguiendo
la inercia térmi80”C/minuto
hasta unos
600
ca del sistemadesde
hasta900<oC
temperatura
ambiente.
Al final de los dos primeros ciclos no se observan descascarillados y si se produce en el enfriamiento al término del último ciclo de 48 horas a 900<oC. Los
datos termogravimétricos de todos los ciclos pueden ser presentados globalmente
para los tres ciclos. Una primera cinética parabólica durante las primeras 20
horas da paso a otra lineal de otras 20 horas de duración, luego exponencial,
más tarde de nuevo lineal, completando las 60 horas en que de nuevo la cinética
es aproximadamente parabólica aunque más rápida que la inicial.
AW/S total, tras 73,5 horas (fase inicial y tres ciclos) es de 0,84 mg/cm2 equivalente a un espesor medio de óxidos de 5,4
4um. Se observan, al final de los
ciclos zonas de crecimientos nodulares con cascarilla desprendida, afectando a
un 5% de la superficie, mientras que el 95% restante presenta un aspecto uniforme con color negro mate en la parte “superior” de la probeta (mitad donde
se sitúa el orificio de suspensión para la introducción en el horno de la termobalanza) y negro mate con irisaciones verdosas en la parte inferior de la
probeta.
4.4.3. Al MEB, en la parte superior se ven cristales octaédricos de aproximadamente 1 pm de lado del cuadrado (finos al fondo, inferiores a 0,5 um, más
gruesos al exterior, hasta unas 2 pm) y algunos de aspecto romboédricos o
hexagonales planos.
En la parte inferior de la probeta -la mitad de la superficie más alejada del orificio de suspensión- se observa sobre un fondo de cristales octaédricos parecido
a los descritos antes, abundantes planos hexagonales en ángulos más o menos
perpendiculares a la superficie.
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4.4.4. La observación de secciones metalográficas pone de manifiesto que en
las zonas de formación de nódulos o ampollas, la cascarilla que ha quedado
llega a las 50 ~m de espesor siendo en promedio de 36 pm. En el resto del material el espesor promedio de los óxidos es de 3,6 ~m, con mínimos entre 0,3
y 0,8 pm y máximos entre 8 y 10 sur
4.4.5. El estudio MEB y EDX dé las secciones donde los espesores de cascarilla son finos, muestra las evidencias de una capa muy rica en cromo en la interfase metal-óxidos, sobre la que crecen cristales de espinelas típicasMnCr2O4,
intercalándose cristales finos esencialmente ricos en cromo, como la capa de interfase óxidos metal, en forma de obleas.
El silicio está presente en forma de barreras en la interfase metálica y en precipitados intergranulares en el metal bajo la capa de óxidos.
4.4.6. Se detecta el lantano especialmente situado entre la capa rica en cromo
y la de espinelas, existiendo evidencia de difusión interna del lantano a las
juntas intergranulares del metal en la interfase.
4.4.7. En las zonas nodulares existen estructuras multicapas de óxidos con
atrape de metal sin oxidar.
4.4.8. La curva AW/s de los tres ciclos es cualitativamente con la de la experiencia del material sin tratamiento con lantano, pero cuantitativamente como
la de la anterior experiencia aplicando lantano a otra probeta preoxidada.

4.5. OXIDACIóN Al AIRE A ALTAS TEMPERATURAS0C,
DEL
INOXIDABLE
DEACERO
LA APLICACION
SOAISI
304:
EFECTOS
EN
EL
COMPORTAMIENTO
A
900
BRE LA SUPERFICIE DEL ACERO DE UNA SOLUCION DE NITRATO DE LANTANO.
4.5.1. Nebulización directa sobre las superficies del acero de la solución de nitrato de lantano.
4.5.2. Tratamiento térmico de dos ciclos con mesetas isotérmicas a 900”C de
45 horas y de 90 horas respectivamente. Calentamiento, en cada ciclo, desde
temperatura ambiente a 900<oC a la velocidad de 1000C/minuto y enfriamiento
desde 900<oC a unos 6000C a la velocidad de 80l>C/minuto y luego hasta ambiente, siguiendo la inercia térmica del sistema.
4.5.3. Al término de los dos ciclos térmicos no se observa desprendimiento de
cascarilla y el espesor teórico medio de capa de óxidos es de 3,97 pm.
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4.5.4. Durante las 57 primeras horas (45 del primer ciclo y 12 del segundo) la
cinética es parabólica, pasando luego a lineal hasta el final del segundo ciclo,
es decir, durante 78 horas.
4.5.5. Al final de los dos ciclos la probeta presenta un aspecto de oxidación uniforme de tonalidad gris y moteado gris claro, con algún nódulo aislado.
La difractometría de Rayos X señála como especies principales presentes,
MnCr2O4 y Cr2O3. Como minoritarios, MnFe3O4 y Cr13Fe07O3. Picos intensos
bcc y poco marcados de fcc.
4.5.6. Las observaciones mediante microscopia óptica y electrónica, mapas de
Rayos X, análisis en línea EDX, permiten tener las siguientes evidencias:
• El espesor típico de las capas de óxidos está comprendido entre 3 y 4 pm, en
buena concordancia con el deducido de los datos termogravimétricos.
• La capa de oxidación es bastante uniforme y constituida por dos estratos coherentes, uno en la interfase óxidos-atmósfera, de 0,5 um de espesor aproximado y de composición MnCr2O4 y otra por debajo de la anterior, en la interfase óxidos-metal, esencialmente de Cr2O3, donde se concentra el lantano, con
un máximo en la interfase metálica. Esta capa rica en Cr (95%) ocupa 3 pm
del espesor de los óxidos.

4.6. OXIDACIÓN AL AIRE A ALTAS TEMPERATURAS0C,
DEL
INOXIDABLE
DEACERO
LA APLICACION
SU4151304:
EFECTOS
EN
EL
COMPORTAMIENTO
A
900
PERFICIAL DE NITRATO DE LANTANO SOBRE EL MATERIAL CON UNA CAPA PREVIA DE OXIDACION, BASADA EN

Cr

2O3

Y

Cr2O4Mn.

4.6.1. Mediante
un tratamientomanteniendo
térmico calentando
desdeatemperatura
ambientea
0C a 1000C/minuto,
35 minutos
9000C y enfriando
hasta
900
80<oC/minuto hasta 600<oC y luego siguiendo la inercia térmica del sistema, hasta temperatura ambiente, se sigue una cinética parabólica y el valor AW/S =
0,0907 mg/cm2 equivale a una capa de óxidos de espesor teórico medio de 0,58
pm. El difractograma presenta como óxidos las especies Cr
2O3 y MnCr2O4, además de picos de máxima intensidad correspondientes a estructura bcc (a ó a’)
y otros picos de estructura fcc (y).
4.6.2. Las nebulizaciones de lantano no logran, en apariencia, una distribución
uniforme de la sal. El cálculo a partir de los pesos inicial
y final permite es2.
timar una aplicación promedio de 2,8 x ic? át.La/cni
4.6.3. Un ciclo térmico, calentando lentamente desde temperatura ambiente hasta 5000C, a la velocidad de 100C/minuto, manteniendo 10 minutos a 500<oC y
luego enfriando lentamente -10<oC/minuto- hasta temperatura ambiente, permite
la descomposición del nitrato de lantano. El difractograma de las superficies
mayores de la probeta detecta la presencia de Cr
2O3 y MnCr2O4 junto a los
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picos a o a’(bcc) y y (fcc) y el óxido Cr13 0703, así como los compuestos
La5O7NO3 (en ambas caras) y La2Cr3O12. 10H20 -en una de las caras.
4.6.4. Un segundo ciclo, calentando a lOT/minuto desde temperatura ambiente
hasta los 900<oC, manteniendo 3,5 horas y enfriando luego a lO”C/minuto hasta
temperatura ambiente, permite
examinar
los datos atermogravimétricos,
0C y 750<oC,
imputables
la descomposición con
finalpérde
didas
de
peso
entre
500
las sales de lantano y luego una cinética parabólica, de modo que AW/S equivale a un crecimiento medio del espesor de óxidos de 0,57 pm. Durante el
enfriamiento se producen pérdidas de peso asociables al desprendimiento de
excesos de compuestos de lantano en un extremo de la probeta.
Los difractogramas señalan picos intensos de y (faz), subsistiendo a(a’) (bcc),
los óxidos LaCrO
3 y Fe2O3, Cr13Fe07O3 y MnFe2O4.
4.6.5. Un tercer
calentando
a 10<oC/niinuto
ambiente
0C, ciclo,
manteniendo
65 horas,
enfriandodesde
luegotemperatura
a lOT/minuto
hasta
hasta los 900ambiente. Al término no se producen descascarillado, la cinética
temperatura
es parabólica y la relativa ganancia de peso equivale a un crecimiento medio del
espesor de óxidos de 1,19
4um. Junto a los picos de y (faz) en las dos caras,
a(a’) aparece tenuemente en una de las caras. En una de las caras el pico de
óxidos más importante es LaCrO3, junto con MnFe2O4 y señales significativas
de Fe2O3 y algo de Cr2O3. En la otra cara, picos de LaCrO3, LaFeO3 junto con
espinelas MnCr2O4, MnFe2O4 y picos de pequeña intensidad de Fe2O3 y
Cr13Fe07O3.
4.6.6. La cinética global (3,5+65 horas) es asimilable a una potencial de exponente 0,37, extraordinariamente protectora, rindiendo espesores de cascarillas
de promedio 2,3 pm teniendo en cuenta e incluyendo la capa de óxidos de la
oxidación previa (0,58 pm).
4.6.7. Las observaciones al MEB y microanálisis EDX desde la superficie
permiten observar un fondo general de óxidos donde aún se observan las estrias
de la preparación superficial de la probeta, apareciendo una serie de costras ricas en lantano distribuidas aleatoriamente, que se resuelven a mayores aumentos
como regiones de cristalizaciones en forma de entramado dendrítico y cráteres
típicos de expulsión de gases. la composición química equivale a 60% La2O3 y
40% Cr2O3, compatible con LaCrO3 con exceso de Cr.
En otras regiones, menos ricas en lantano (24% La2O3) los niveles de equivalencia como Cr2O3 llegan al 54%, siendo el OMn del 19%. Crecen cristales
gruesos octaédricos con equivalente Cr2O3 de casi 55% y OMn del 41,6%,
compatibles con MnCr2O4 con exceso de OMn.
En otras regiones pobres en lantano (del orden del 1% como La2O3), crecen
gruesos cristales octaédricos con 62,6% como Cr2O3 y 33,6% como OMn, con
hasta 2% de OCu y alrededor del 1% como Fe2O3.
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4.6.8. Las secciones transversales presentan capas de oxidación que en un
78,5% están alrededor de 1 pm de espesor, abundando la distribución aleatoria
de raíces intergranulares ricas en silicio. En un 16,3% el espesor de la cascarilla es de 2 a 3 pm y en un 5,3%, superiores a las 3 1um.
Puede decirse que estos datos de espesores de cascarillas son coherentes con los
determinados por termogravimetría.
La cascarilla de espesor aproximada a 1 ~m presenta espinelas del tipo
MnCr2O4 en la interfase óxidos-atmósfera. Las espinelas están enriquecidas en
cobre y tienen una fina capa rica en -silicio y con cierta concentración de molibdeno. Bajo la capa de espinelas se detecta un pico de lantano, a modo de
sandwich, con la capa subyacente muy rica en cromo y enriquecida en vanadio,
de modo que sería asignable a la especie Cr2O3. En las zonas de cascarilla más
gruesas -unas 3 ~m- existe en la interfase óxidos atmósfera, un pico de lantano
asociable a altos niveles de Fe, compatibles con especies LaFeO3. Por debajo,
es posible la existencia de óxidos Fe~.~Cr~O3 ricos en hierro y espinelas de composiciones variables, llegando a la capa de óxidos más próxima a la matriz
metálica que es muy rica en Cr. Existe la quasi barrera rica en silicio.

4.7. OXIDACIóN AL AIRE A ALTAS TEMPERATURAS0C
DEL
INOXIDABLE
DEACERO
LA APLICACION
SU4151304:
EFECTOS
EN
EL
COMPORTAMIENTO
A
900
PERFICIAL DE NITRATO DE LANTANO SOBRE EL MATERIAL SIN OXIDAR: COMPABACION CON EL PROCEDIMIENTO DE ADICION SUPERFICIAL DE NITRATO DE
LANTANO SOBRE UNA CAPA DE OXIDACION PREVIA BASADA EN Cr
2O3 Y

Cr2O4Mn.
4.7.1. La probeta es sometida a nebulizaciones
de la sal de lantano de modo que
7 at.La/cn9.
la aplicación promedio equivale a 4,9x10’
4.7.2. Un primer ciclo térmico, calentando desde temperatura ambiente hasta
900”C a 100<oC/minuto, manteniendo 35 minutos a 900<oC y enfriando a
80<oC/minuto hasta unos 6000C y luego siguiendo la inercia térmica del sistema,
hasta temperatura ambiente.
La apariencia de la cinética es parabólica y el espesor teórico medio de la capa
de óxidos es de 0,22 pm. Aparecen manchas sobre la probeta, poniendo de
manifiesto una distribución irregular del lantano.
Los difractogramas de la probeta muestran señales intensas de y(fcc) y débiles,
en una de las caras de a(a’)(bcc), así como picos de LaCrO
3, La2Ni2O5, La2O3
y MnFe2O4.
4.7.3. Un segundo ciclo térmico, calentando desde temperatura ambiente
0C yhasta
en500<oC
a
la
velocidad
de
10<oC/minuto,
manteniendo
lominutos
a
500
friando luego a temperatura ambiente a la misma velocidad del calentamiento,
186

abre paso a un tercer ciclo térmico, calentando a 10<’C/minuto hasta 900<oC,
manteniendo 3,5 horas, enfriando a 100C/minuto basta ambiente y finalmente,
un cuarto ciclo térmico, calentandoy enfriando como antes, pero manteniendo
a 900<’C durante 63,5 horas.
El segundo tratamiento térmico a 500<oC ofrece como balance la no existencia
de pérdidas ni ganancias de peso. En el tercero, de 3,5 horas a 9000C, la
cinética es parabólica y el incremento medio teórico del espesor de la capa de
oxidación es de 0,34 ym.
En el cuarto, de 63,5 horas a 9000C, la cinética es parabólica y el incremento
medio de la capa de óxidos es de 1,7
1um.
No se observan descascarillados al término de los tratamiento térmicos.
4.7.4. Los difractogramas al término de los ciclos, presentan picos casi de las
mismas intensidades para a (a’)(bcc) y y (fcc). Los óxidos LaCrO3, 2Ni2O5,
así como la espinela MnFe2O4 y el óxido mixto Cr1,3Fe0,703.
4.7.5. Al MER aparecen, sobre un fondo más o menos uniforme y obscuro,
manchas claras. El fondo obscuro está formado por estructuras cristalinas organizadas en forma de glóbulos o rosetas, alineadas según las lineas del pulido de
la probeta. Las manchas claras presentan cristales muy brillantes y formas más
redondeadas. Los mapas de Rayos X de la superficie indican que las manchas
claras son ricas en lantano y el níquel está asociado al mismo, así como el
cromo, estando éste último asociado al manganeso allá donde disminuye la concentración de lantano. El hierro contribuye en el fondo que es esencialmente
rico en Cr y Mn.
Los microanálisis puntuales indican que los cristales arrosetados que forman el
fondo obscuro de los óxidos de la probeta, alineados, son espinelas MnCr2O4.
Los surcos entre estas alineaciones de rosetas, son muy ricos en cromo sugiriendo una capa de Cr2O3 bajo los cristales de espinelas.
4.7.6. En la sección transversal, los óxidos aparecen como una capa coherente,
bien anclada al material base, siguiendo las irregularidades iniciales de la superficie, con estructuras de surcos y caballones y con partículas ricas en elemento
pesado aleatoriamente distribuidas. El espesor medido, de promedio 1,85 pm
es próximo al deducible de los datos cinéticos (2,27 sm).
La mayor parte de la probeta está recubierta de óxidos formados por MnCr2O4
en la interfase atmósfera-óxidos. Las espinelas están enriquecidas en cobre y
niveles residuales (0,2%) de lantano. Bajo las espinelas, una capa de Cr2O3 también con niveles residuales de lantano. Está presente la barrera rica en silicio.
En las regiones en las que el material presenta manchas ricas en lantano sobre
las capas de oxidación, el lantano está asociado al cromo. Por debajo, la capa
típica de MnCr2O4 enriquecida en cobre; aún más abajo una capa rica en lantano
y más abajo, en contacto con la interfase metálica, una capa nca en cromo y la
barrera rica en silicio.
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5.

DISCUSIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS
CONDICIONES ESTUDIADAS
5.1. EXPERIENCIAS DE OXIDACION AL AIRE A 9000C DEL 4151304 SIN APLICACIONES SUPERFICIALES DE NITRATO DE LANTANO.

5.1.1. PLATAFORMAS ISOTERMICAS
180 MINUTOS

DE

2 MINUTOS. 20

MINUTOS.

60

MINUTOS Y

A diferencia de los materiales inoxidables clásicos refractarios -4151 3105
y AV 253MA- los cuales presentan cinéticas parabólicas cualquiera que sea la
meseta isotérmica a 9000C, el AISI 304 sufre un cambio de cinética de parabólica a lineal antes de los 20 minutos.
En los primeros minutos, la velocidad de oxidación es mayor en los materiales más aleados que en el 304, igualándose los datos globales a los 20
minutos. Los óxidos presentes sobre la superficie del 304 tienen una apariencia
menos cristalina y, en sección, aparecen como una capa continua con relativamente pocas y poco profundas raíces intergranulares. Los materiales más
aleados presentan abundantes, anchas y profundas raíces intergranulares, por
debajo de la capa continua de óxidos sobre la que crecen cristales mejor definidos en sus formas
Debe considerarse que, inicialmente, los materiales más aleados, es decir,
4151 310S con un 24,6% de Cr y AV 253MA con un 20,9% de Cr, generan
rápidamente barreras densas y eficaces, ricas en Cr
2O3, que arbitran el mecanismo de oxidación a más largos tiempos. La presencia de fuertes y abundantes
formaciones de óxidos intergranulares en la matriz metálica, señala que el mecanismo de oxidación, ya en estas primeras fases, tiene una fuerte componente de
difusión aniónica.
En el AISI 304, la formación de la barrera de óxidos es más lenta en los
primeros momentos, habida cuenta de la concentración de cromo en la aleación,
18,4% y, muy probablemente, no exista un mecanismo de oxidación tan
definido como en los materiales más aleados. El incipiente y sutil cambio de
cinética de parabólica a lineal, antes de los 20 minutos, indicaría un cierto cambio del mecanismo, al menos en algunas localizaciones especialmente exhaustas
de cromo, donde ya la difusión catiónica se habría puesto en marcha.
Lo apuntado para el tratamiento de 20 minutos se hace muy evidente en el
de 60 minutos. El cambio de cinética de parabólica a lineal aparece claro, asociado a la aparición de crecimientos nodulares de óxidos, ampollas que tienen
un reparto aparentemente aleatorio sobre la superficie.
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En estos nódulos se forman abundantes obleas arracimadas creciendo prácticamente perpendiculares a la superficie de la cúpula del nódulo, de modo que
en estas localizaciones está muy claro un mecanismo de difusión catiónica. En
el resto de la superficie, en la que no hay formaciones nodulares, sobre una fina
capa de oxidación, crecen cristales de formas poco definidas, siendo rara la presencia de raíces intergranulares. En los materiales más aleados, son muy marcadas las barreras y raíces intergranulares en la interfase óxidos-metal, las
formas cristalinas están bien definidas, destacando sobre un fondo de finos
cristales de apariencia romboédrica, obleas hexagonales que crecen sobre la superficie formando ángulos entre 45 y 900.
A los 180 minutos, mientras el comportamiento de los materiales más
aleados es modélicamente refractario, con cinética parabólica, ausencia de descascarillado en el enfriamiento, capas coherentes de óxidos bien cristalizados,
la mayor parte de ellos formando un fondo de cristales finos con formas romboédricas, algunas octaédricas, sobresaliendo obleas de forma hexagonales, en
el 4151 304 la cinética pasa de una etapa inicial parabólica, de corta duración,
a otra exponencial, siendo el cambio de tendencia suave, equivalente a lo que
en las etapas de 20 minutos y 1 hora se consideraba tendencia lineal.
El fenómeno de nodulaciones se ha generalizado, se ha producido la coalescencia de las áreas noduladas, observándose desprendimientos de óxidos en
áreas más o menos circulares ocupando hasta un 15% de las superficies de la
probeta. En estas regiones nodulares se da el doble fenómeno de difusión: catiónica con crecimientos cristalinos masivos por encima de la superficie metálica
y oxidación interna del metal.
Así pues, los cambios de cinética observados en el AISI 304, marcarían el
principio del fin de un periodo inicial de extraordinaria protección (período de
inducción)9 resultante de la formación de una barrera de difusión de óxidos muy
ricos en cromo, fenómenos que algunos autores señalan como cambio de cinética tipo 1 (Type 1 Break)8.
Conforme procede la oxidación, mientras en los materiales más aleados los
niveles de Cromo permiten que exista un adecuado gradiente que asegura una
protección continuada, en el 4151 304 falla el carácter protector de la película
base en posiciones distribuidas al azar, dando lugar al rápido crecimiento de
nódulos localizados de óxidos policristalinos5. Estos nódulos, ya presentes al
cabo de 1 hora a 9000C, continúan creciendo y se forman otros, dándose el fenómeno de coalescencia nodular, evidenciado al término del ciclo de 3 horas a
9000 C.
Extendida la permanencia en temperatura, el crecimiento y la coalescencia
nodular daría lugar a que la superficie estuviese totalmente cubierta por las
formaciones nodulares4’5’9. El desprendimiento de la cascarilla durante el enfriamiento tras la estancia de 3 horas a 9000C del AISI 304, se produce en las
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superficies ocupadas por los nódulos. En las zonas no nodulares seguiría un
comportamiento típico de barreras efectivas de difusión4’5’8’9.
La escasa presencia de subóxidos y precipitados internos en el 4151 304,
en comparación con la abundancia de los mismos en los materiales más aleados,
además de ser indicativos de un mecanismo de difusión aniónica en los materiales más aleados, mecanismo que al menos estaría muy atenuado en el 4151
304, se aporta como una posible causa de la falta de resistencia al descascarillado del l8Cr8Ni a 9000C si, como señalan diferentes autores4~5~s~9, estos precipitados actúan como anclajes de las películas de oxidación a la matriz metálica. Sin embargo, no está tan claro este tema ya que los desprendimientos de
los óxidos se producen en regiones de crecimientos nodulares, donde las capas
de óxidos alcanzan frecuentemente espesores superiores a las 10 pm, y, aunque
no hay presencia de precipitados intergranulares, tampoco hay evidencia de los
mismos en las regiones donde las capas de óxidos no superan las 5 um y en
ellas no se producen desprendimientos. Algunos autores8 señalan que estos precipitados o barreras pudieran tener que ver con los fenómenos de agrietamiento
de las capas de óxidos, de modo que sería provocado por una progresiva
pérdida de contacto directo óxidos-matriz (consecuentemente pérdida de coherencia) debido a estas barreras y a los huecos por acumulación de vacantes.
Más bien sería planteable que bajo las circunstancias experimentales -temperatura, tiempo, atmósfera, aleación- algunos materiales forman barreras efectivas de oxidación, una de cuyas consecuencias es el mecanismo de difusión
aniónica y la formación de estos precipitados y barreras en la interfase metálica.
Que éstos puedan coadyugar a la coherencia de los óxidos, pudiera ponerse en
evidencia en estadios posteriores de la oxidación, bien porque los materiales sigan obedeciendo a un cierto mecanismo de oxidación, bien porque se pongan
otros en marcha, analizando la evolución de las barreras de difusión y, entre
ellas, éstas formadas por precipitados intergranulares y subóxidos en la interfase
metálica.

5.1.2. PLATAFORMA ISOTERMICA DE 48 HORAS
Examinado el comportamiento del 4181 304 a 9000C a relativos cortos
tiempos de permanencia (2 mm., 20 mm., 60 mm., 180 mm.), lo más significativo es que, a partir de los pocos minutos de permanencia en temperatura, se
pueden apreciar cambios de cinética asociables a un incipiente fenómeno de formación de nódulos de oxidación que, con el tiempo crecen y llegan a coalescer,
de modo que a las 3 horas ocupan hasta un 15% de la superficie de la probeta
y que, durante el enfriamiento se desprenden las capas de óxidos formadas en
estas zonas de nodulaciones. La distribución de las nodulaciones es al azar aunque siempre se ven más afectadas las aristas de las probetas. Las formas de las
curvas termogravimétricas y las cinéticas deducibles de las aproximaciones
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matemáticas a los datos experimentales, en forma de ecuaciones AW/S =
no pasan de ofrecer una interpretación más bien simple de fenómenos
complejos, por ejemplo que en la superficie de un material aparentemente homogéneo se estén produciendo comportamientos muy diferenciados, con áreas
en las que existen capas de óxidos que deben de comportarse como barreras
efectivas contra el rápido progreso de la oxidación y otras en las que la oxidación progresa rápidamente.
La distribución, aparentemente aleatoria de las zonas de nodulación, así
como la mayor o menor relativa abundancia, la mayor o menor relativa velocidad de crecimiento y coalescencia, es un tópico en la literatura”9, a la hora
de examinar el comportamiento de los aceros inoxidables austeníticos l8Cr8Ni
cuando son sometidos a oxidación al aire a temperaturas por encima del límite
de aplicación refractaria.
A temperaturas por encima de la que se considera limite del comportamiento refractario de una aleación, por ejemplo el 41S1 304, y cuanto más
rebasada esté dicha temperatura límite, el comportamiento del material dependerá, localmente, de variables que realmente no lo son a temperaturas por
debajo del límite de aplicabilidad refractaria. Tal es el caso de pequeñas irregularidades de la preparación superficial del material, aunque el procedimiento de
preparación siga en todas las probetas unas normas que aseguren un acabado
aparentemente invariable. Las localizaciones en las que queden pequeñas partículas incrustadas procedentes del abrasivo empleado, o donde el pulido haya
dejado una huella especialmente profunda, o donde quede más o menos al descubierto una inclusión no metálica del material -sulfuro, óxido, silicato, etc. - se
constituirán en puntos singulares de comportamiento a las altas temperaturas por
encima de la límite de refractariedad.
Así pues, si el examen del comportamiento del 41S1 304 a relativos cortos
tiempos de permanencia a 9000C sirve, en relación con el de materiales más
aleados, para concluir que la temperatura de 9000C excede la de aplicación refractaria del l8Cr8Ni, no establece lo que podríamos llamar un comportamiento
global que sólo sería analizable a relativamente largos tiempos para los que se
completen y globalicen los incipientes fenómenos observables a cortos tiempos,
es decir, la extensión superficial de las nodulaciones y la coalescencia, así como
los eventuales desarrollos posteriores en el comportamiento.
El tratamiento durante 48 horas a 9000C ofrece datos que, si globalmente
se resumen en la formación de capas de oxidación de espesores promedios de
60 ~m y luego, durante el enfriamiento a temperatura ambiente, en el desprendimiento masivo de los óxidos formados, conviene considerar que, durante las
primeras 13 horas se sigue una cinética parabólica, pasando luego a cinéticas
exponenciales, lineales y, finalmente de nuevo parabólica aunque mucho más
rápida que la inicial. Este comportamiento, ciertamente complejo, es un clásico
de la literatura. Efectivamente, ha sido citado en la introducción de este trabajo
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la publicación de Caplan y Cohen8 de un estudio, entre otros materiales, de
aceros l9Cr8Ni y l9CrlONi, oxidando al aire a 871, 982 y 10930C durante
tiempos entre 9 y 74 horas, describiendo los mismos comportamientos cinéticos
que se citan en este trabajo.
Ellos definían el primer cambio de tendencia -de la cinética parabólica a la
exponencial- como “Type 1 Break”, punto o momento final de una etapa inicial
de extraordinaria protección debida a la formación de una capa muy rica en
Cr
2O3 que actuaría como,barrera efectiva y cuya efectividad fallaría por la difusión catiónica de Fe y Mn, entre otros. El segundo cambio de tendencia, “Type
II Break” se produciría con una capa de oxidación más espesa y se achaca a la
formación de grietas y penetración del oxígeno libremente hasta la superficie del
metal.
9 describe estas clásicas curvas del comportamiento, con el
También
Wood
inicial “periodo de inducción”, de cinética parabólica, seguida por un repentino
incremento de velocidad (break-through) y luego un período de reducción de velocidad (self-healing).

La aparente contradicción de un comportamiento parabólico durante 13
horas, frente a cambios de tendencia ya observados a una hora, hay que resolverla en el entendimiento de que, a cortos tiempos, la captura de información
AW frente a t, es prácticamente continua, de modo que el sistema termogravimétrico responde con una alta sensibilidad, detectando cualquier cambio que
se produzca. A largos tiempos, la captura de información AW frente a t es
mucho más espaciada, detectando sólo cambios globales en el comportamiento.
Quiero esto decir que las 13 horas de cinética parabólica no implican que en la
probeta sólo crecieran óxidos coherentes constituidos en barreras efectivas
contra la oxidación sino que, a pesar de que el fenómeno de nodulaciones y
coalescencia de las mismas se pusiera en marcha desde los primeros momentos,
el resultado global del comportamiento es protector, hasta que deja de serlo a
las 13 horas, en que se alcanza, de una forma generalizada, una situación limite
traducida en un cambio global de la cinética.
Los exámenes al MEB y los microanálisis EDX ponen de manifiesto que
las últimas capas de óxidos, en la interfase atmosférica, están constituidas, prácticamente por Fe
2O3 (92%) con algo de manganeso y menos aún de cromo. El
aspecto de los óxidos es de masas redondeadas siendo difícil encontrar detalles
típicamente cristalinos.
Una capa intermedia de los óxidos es rica en hierro (52% como Fe2O3) y
el cromo está presente en importantes concentraciones (22%), así como, aparentemente el níquel (22%). Sin embargo, la presencia de níquel como óxido queda
en entredicho, al detectarse atrape de metal sin oxidar entre las masas de óxidos
y resultar que dichas partículas metálicas son esencialmente ricas en Ni.
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Entonces, estas capas intermedias de óxidos tendrían composiciones próximas
al 66% como Fe2O3 y 28% como Cr2O3 con algo de SiO2 (3,3%), mientras que
el Níquel no aparecería en la composición de dichos óxidos. La parte interna
de la capa de óxidos (interfase óxidos-metal) es rica en Cr2O3 (51%) y en Fe2O3
(36%), con participación de Mn (6% OMn) y Ni (5% ONi).
Todos los valores cuantitativos hay que tomarlos con las reservas típicas de
las evidencias de una gran variabilidad en las composiciones químicas incluso
en cada una de las zonas analizadas.
Este tipo de comportamiento de un material a alta temperatura, dando lugar
a embolsamiento, entre
los óxidos,
de islotes
metal
oxidar,
ha sido
5t Algunos
autores8
señalandeque
estos sin
islotes
de metal
son
descrito
ampliamente
ricos en níquel, pero no dedican ninguna atención a una eventual explicación del
hecho.
Las evidencias de que, en las fases iniciales de formación de nódulos, a la
vez que se da un mecanismo de crecimiento externo de los óxidos (nódulo o
verruga) -con la lógica difusión catiónica hacia el exterior- se da también otro
de oxidación interna -con la consiguiente difusión aniónica o penetración del
oxigeno a la matriz metálica, permite considerar que dicha oxidación interna
procede lagunarmente, formando óxidos esencialmente de Fe en una interfase
relativamente pobre en cromo y relativamente rica en hierro. Así cada partícula
interna de óxidos va creciendo por difusión interna del oxígeno y difusión de
hierro -fundamentalmente- y de cromo desde las áreas circundantes a la partícula interna de óxido. Se consolidan así dos zonas características: regiones de
óxidos fundamentalmente de hierro y zonas de metal muy enriquecidas en níquel
y tanto que llegan a tener un comportamiento absolutamente refractario.
Cuando se da este tipo de fenómenos no es posible establecer una relación
entre AW/S y el espesor de la capa de óxidos ni con el peso de la cascarilla de
óxidos que se forma. La alta densidad del metal atrapado -en comparación con
las densidades de los óxidos- hace que, si las partículas ‘atrapadas” son abundantes (como es el caso), el peso de la cascarilla formada será mayor que el deducido de la ganancia de oxigeno y el peso de la cascarilla desprendida no
podrá ser base ni aproximada para el cálculo del porcentaje de óxidos desprendidos sobre el total de óxidos formados.
Esta parte del estudio, el comportamiento del 41S1 304 en meseta isotérmica a 9000C durante 48 horas en aire sintético, en principio no tenía otro objetivo que poner de manifiesto, a efectos de referencia, que dicho comportamiento
se apanaba totalmente de lo que es considerado como adecuado comportamiento
refractario. Sin embargo, hay que señalar como información adicional la existencia de una barrera rica en cromo en la interfase metal-óxidos y grandes masas estratificadas de óxidos más y más ricas en Fe conforme se aproxima a la
interfase óxidos-atmósfera desde la interfase metal-óxidos. Entre las masas de
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óxidos quedan atrapadas partículas muy ricas en níquel. El manganeso está presente en toda la masa de óxidos y quizás especialmente en la capa de óxidos
rica en cromo en la interfase óxidos-metal. La interfase metálica, por debajo de
las capas de óxidos, está muy enriquecida en hierro y consecuentemente empobrecida en cromo. El silicio está presente en forma difusa en toda la masa de
oxidación, con puntos de especial concentración en los límites óxidos-atmósfera.
5.2. Enaos EN EL COMPORTAMIENTO A 9000C DE LA APLICACIÓN SUPERFICIAL DE NITRATO DE LANTANO SOBRE EL MATERIAL CON UNA CAPA PREVIA
DE OXIDACIÓN BASADA EN Cr

2O3.

5.2.1. PRIMERA EXPERIENCIA
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es enfriada y nebulizada con solución de lantano, sufriendo luego tres ciclos de
2 horas, 56 horas y 70 horas (un total de 128 horas a 9000C), tras de lo cual
no hay descascarillado, los datos termogravimétricas señalan 2
1um de espesor
teórico medio de la capa de oxidación. Estos datos globales son ya de por sí
muy significativos del efecto REE (Reactive Element Effect). Efectivamente,
hay que tener en cuenta que el mismo material, a la misma temperatura, sin
aplicación de lantano, creaba una capa de óxidos de espesor teórico promedio
de 2,6 pm en tan sólo 3 horas y al término se producía un fúerte descascarillado. Otra probeta, tras 48 horas, creaba el equivalente a 60 pm, descascarillándose en más del 60% de su superficie. Se constata que el procedimiento
de aplicación de la sal de lantano lo distribuye de forma irregular, a pesar de
lo cual el resultado global es excelente en esta expenencía.
En general, las superficies de la probeta aparecen cubiertas por finos cristales de formas claramente octaédricas, como tapiz sobre el que crecen otros
cristales más gruesos también octaédricos. Estos cristales gruesos lo son más en
las regiones más pobres en lantano. Los microanálisis EDX dan composiciones
químicas de estos óxidos octaédricos, asimilables a espinelas MnCr2O4, prácticamente estequiométricas en las regiones más ricas en lantano y asimilables a
la formulación hipotética: (Cr1,~Mn021Fe0,~)(Mn~Ni0,~Cu0502)O4 en las regiones
más pobres en lantano.
Se podría considerar pues que una cierta presencia de lantano daría lugar
a cristales de espinela MnCr2O4 y que, cuando la concentración de lantano es
relativamente más baja, las espinelas que se forman son más grandes y menos
estequiométricas, substituyéndose parte del Cr por Mn¡Ir y Fe”’ y parte del Mn”
por Ni y Cu. La difractometría de Rayos X señala coincidencia entre los picos
de las especies MnCr2O4 y Mn,5Cr,504. Probablemente se pudiera formular de
forma general Mn,Cr=.~O4,con muy diversas posibilidades de substitución de los
cationes III (Cr, Fe, Mn) y de los cationes II (Mn, Fe, Cu, NO.

194

Cabe suponer que el lantano ejerce alguna acción reguladora del mecanismo
de oxidación, que se traduce en la producción de espinelas superficiales de reducido volumen y estequiométricas prácticamente con la composición rica en
cromo MnCr2O4. Cuando no hay suficiente lantano, las espinelas más superficiales son voluminosas y con fórmulas en las que hay una substitución de cromo
por elementos como Mn y Fe y donde Cu y Ni substituyen al Mn como catión
II.
No existen en la bibliografía
referencias
de este hecho
experiencia
0C del 41S1
304 protegido
con para
salesla de
lantano.
de
la
oxidación
a
900
Landkoff8, oxidando a l000”C durante 50 horas en AISI 304 protegido con
tratamiento de nitrato de Ytrio, detecta mediante EDX en análisis de los
cristales de óxidos de la superficie “óxidos de cromo con algo de manganeso”.
Sin embargo, el espectro EDX que exhibe en su publicación es el tfpico de una
espinela MnCr
2O4, que no queda aclarado por no hacer análisis cuantitativo y
no contrastar mediante DRX.
56, oxidando AISI 304 recubierto de CeO
0C y a
Aguilar
y
colab.
2,
a
950
1.0000C llega a la conclusión de que, al cabo del tiempo, en la superficie está
presente una capa de espinelas (Mn, Fe)Cr
2O4, si bien mediante DRX asigna
MnFe2O4
y mediante
EDX
“óxidos
de cromo y manganeso’.
56, oxidando
41S1
347encuentra
recubierto
de CeO
0C encuentra Roy
en lay
colab.
2, a 1.000
superficie espinelas CrMn con algo de Fe.
La irregularidad de la distribución del lantano no se limita a zonas con relativamente altos niveles de lantano y zonas con relativamente bajos niveles de
lantano. Se evidencian microáreas donde el lantano no es detectable por EDX
y en estas microáreas se producen nodulaciones típicas del comportamiento del
41S1 304 a 9000C y en algunos casos descascarillado, quedando como fondo
una capa de óxidos prácticamente de Cr
2O3.
En la mayor parte de la probeta (prácticamente en el 100% de la superficie), los óxidos se distribuyen de la siguiente manera: una capa externa -en la
interfase atmosférica- de espinelas MnCr2O4 (más o menos estequiométricas según ha sido discutido) de alrededor de 1,5 pm de espesor. Una capa muy fina,
debajo de la de espinelas, caracterizada por ser rica en Lantano. Otra capa de
Cr2O3, de alrededor de 0,5 pm de espesor, en la interfase con el metal. Una
barrera rica en silicio (probablemente con selectivos niveles de molibdeno) se
sitúa por debajo de la capa de Cr2O3. Abundan los precipitados intergranulares
ricos en silicio , naciendo en las barreras y penetrando en el metal.
Esta distribución tipo sandwich donde el elemento reactivo aparece entre
una capa de espinela y otra de óxido de cromo, está descrita por Aguilar y0Ccoy
lab.”
al
tratar
de
la
oxidación
del
AISI
304
protegido
con
CeO2,
a
950
1.0000C. Consideran una capa de espinelas (MnFe)Cr
2O4 aprisionando otra de
CeO2 contra una por debajo de Cr2O3 de grano fino.
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Por una parte, hay que considerar que la presencia de lantano digamos que
estimula la formación de precipitados intergranulares en la interfase metálica y
que estos precipitados son ricos en silicio, probablemente ricos en 5i02, hipótesis que puede extenderse a las barreras o quasi-barreras por debajo de la capa
de Cr2O3 en la interfase óxidos-metal. Esta estimulación en la formación de raíces intergranulares es observada por todos los investigadores citados que han
trabajado en el entorno inoxidables-REE.
Las evidencias de este trabajo permiten deducir que la presencia del elemento reactivo prima en una primera fase el mecanismo de difusión aniónica,
de modo que el oxigeno penetra hacia el interior creciendo hacia dentro la capa
rica en Cr2O3 a la vez que se forman los precipitados intergranulares ricos en
5i02.
La aplicación del lantano se hace, en esta probeta, sobre una capa rica en
Cr2O3 de 0,16 pm de espesor. Al término de los ciclos de oxidación, el lantano
aparece concentrado en una capa por debajo de la cual está la de Cr2O3 con un
espesor de 0,50 um. Hou y Stringer~ emplearon marcadores de Pt para tratar
de establecer los mecanismos de difusión en la oxidación de Co2SCr y Ni2SCr
tratados superficialmente con elementos reactivos. En nuestro caso se puede
considerar al propio lantano como marcador. Entonces, se puede admitir una
primera fase de oxidación en la que predominaría el mecanismo de difusión
aniónica, creciendo hacia el interior del metal el espesor de la capa de Cr2O3.
En esta fase, si existe difusión catiónica a través del Cr2O3 y de Ja capa rica en
lantano, debe estar muy limitada, como parece deducirse del comportamiento
a cortos tiempos -hasta 3 horas- de materiales como AV 253MA microaleados
con lantánidos, donde la película de oxidación no presenta -en sección- apariencia de crecimientos cristalinos de espinelas y si de los clásicos óxidos romboédricos simples o en forma de obleas de aspecto hexagonal, típicas como se verá
más adelante de composiciones próximas al Cr2O3.
Cabe considerar que, tras esta primera fase caracterizada por el espesamiento hacia el interior del metal de una capa de Cr2O3, se produce una segunda
fase caracterizada por el crecimiento hacia el exterior, por encima del lantano,
de una capa de espinela MnCr2O4, mediante el mecanismo de difusión catiónica,
ahora predominante. Parece que la mayor o menor presencia de lantano tienen
que ver con el volumen más o menos grande de los cristales de espinelas y con
su estequiometria.
Esta mayor o menor presencia de lantano, además de otra serie de variables
como la composición del acero, la de la atmósfera, la temperatura de la oxidación, tendrían que ser fundamentales en la determinación del momento de transición en el que el mecanismo de difusión predominante pasa de la difusión
aniónica a la catiónica.
-
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En las localizaciones muy pobres o de nula presencia de lantano, tras un
período de comportamiento típicamente refractario en el que se desarrolla una
capa más o menos rica en cromo, Cr~.~Fe~O3 y de espinelas también ricas en
cromo, se suceden cinéticas no protectoras en las que la difusión del Fe es predominante, formándose nodulaciones de óxidos con estratos en los que las especies predominantes estañan basadas en espinelas MnFe2O4 (espinela),
Cr153Fe057O3 (romboédrico).
La presencia de picos de baja intensidad asignables a estructura (bcc) de
acero inoxidable, junto con los característicos de gran intensidad asignables a
estructura (fcc) típicos del acero inoxidable de la matriz austenítica, por una
parte confirma que el análisis de DRX registra todas las especies cristalinas presentes, en concentraciones adecuadas, de todo el espesor de óxidos formados ya
que están los picos de la matriz metálica. La presencia de la estructura (bcc)
debe ser imputada o bien a una estructura ferrítica o bien a una estructura martensítica presente en la interfase, evolucionada a partir de la matriz (faz). Será
discutido más adelante este fenómeno inédito en la bibliografía sobre el tema.

5.2.2. SEGUNDA EXPERIENCIA
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es enfriada y nebulizada con solución de lantano, sufriendo luego tres ciclos de
23,2 horas, 2,3 horas y 48 horas (un total de 73,5 horas) a 9000C. Al final de
los dos primeros ciclos no se observa descascarillado y sí ocurre al final del tercer ciclo.
El desigual reparto del lantano crea comportamientos diferenciados en la
probeta durante los procesos de oxidación. Un 5% de la superficie de la probeta
sufre crecimientos nodulares de óxidos y desprendimientos de los óxidos al término del tercer ciclo. El 95% restante de la superficie es de aspecto uniforme
de óxidos que no se desprenden, color negro mate en las zonas más próximas
a las que nodularon los óxidos y luego se desprendieron y con centelleo verdoso
en las zonas donde se detectan mayores concentraciones de lantano -debido al
escurrido gravitacional de las nebulizaciones-.
Los datos globales de la termogravimetría indican un espesor promedio de
las capas de óxidos de 5,4 ~m, pero este dato, evidentemente no puede ser
tomado en consideración dado el comportamiento heterogéneo del material.
En las zonas en que prácticamente no ha caído lantano, el 41S1 304 se
comporta exactamente igual que lo descrito en el tratamiento sin aplicación con
lantano y meseta isotérmica de 48 horas a 9000C, comprobándose espesores en
la cascarilla remanente, tras el descascarillado, que llegan a las 50 pm. Por contra, en las zonas “protegidas” más o menos por la presencia de lantano, el
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espesor promedio de la capa de óxidos es de 3,6 pm con mínimos enel entorno
de 0,5 ~m y máximos -raros- que llegan a las 8 ó 10 pm.
Como consecuencia de este comportamiento heterogéneo derivado de una
aplicación muy irregular del lantano sobre la superficie, se deriva una gráfica
AW/S frente a t con cinéticas parabólica inicial, exponencial y lineal después
y luego parabólico, cualitativamente con los mismos hábitos clásicos del
comportamiento discutidos en el caso del 304 sin lantano y 48 horas a 900 “C,
pero cuantitativamente próxima a la primera experiencia de aplicación- de lantano sobre capa previa de oxidación basada en Cr2O3, discutida en 5.1.1
Hemos señalado dos regiones de óxidos “protectores”, una relativamente
próxima a la región de nodulación y otra relativamente próxima a la región donde se apreció mayor concentración de lantano tras las nebulizaciones.
En la zona digamos con menos lantano (próxima a las descascarilladas), las
capas de óxidos están formadas por una primera, en la interfase metálica, muy
rica en cromo (asimilable a Cr2O3), de 0,5 4um de espesor y otra de gruesos
cristales octaédricos ricos en Cr y Mn (asimilables a espinelas MnCr2O4) de
unas 2 ~m de tamaño. Por debajo de la capa de Cr2O3, abundantes precipitados
ricos en silicio y raíces intergianulares. Es decir, una estructura idéntica a la de
los óxidos de la primera experiencia discutida en 5.1.1.
En la zona digamos con más lantano, sobre una capa de Cr2O3, crecen
obleas hexagonales en ángulos entre 450 y 900 (casi perpendiculares a la superficie del acero) también de Cr2O3. Entre estas obleas, sobre la capa de Cr2O3,
sin llegar a cubrir los huecos dejados por las obleas hexagonales, crecen cristales octaédricos de 1 a 1,5 4um de tamaño. Abundan los precipitados ricos en
silicio.
Estas mismas formaciones -capa de Cr2O3 sobre la que crecen obleas hexagonales también de Cr2O3- fueron observadas en los óxidos formados sobre los
materiales
refractarios
4181 310S
y AV
253MA, mantenidos
3 horas a
0C. En más
esta región,
síes posible
detectar
la presencia
de lantano situándose,
900
como se vio en la primera experiencia, entre la capa de Cr
2O3 y la capa de
MnCr2O4. Tanbién hay una cierta evidencia de que el lantano ha podido difundir
a las juntas intergranulares del acero inoxidable en la interfase metálica.
Esta experiencia parece reforzar lo dicho en la discusión 5.2.1. sobre el
efecto del lantano regulando el mecanismo de oxidación, en una fase inicial de
predominante difusión aniónica y una siguiente fase de predominante difusión
catiónica. En esta región de la probeta, rica en lantano, el crecimiento de las
espinelas MnCr2O4 no ha logrado aún tapar las obleas de Cr2O3, mientras que
en la región pobre en lantano, las espinelas cubren prácticamente la capa de
Cr2O3, aunque alguna oblea de Cr2O3 es todavfa visible. El crecimiento de
obleas de Cr2O3, más o menos perpendiculares a la superficie de una capa
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también de Cr2O3 sobre la superficie del acero, indica que aunque ésta última
crezca en espesor por difusión aniónica, también existe la difusión catiónica del
cromo , manifestada en el crecimiento hacia el exterior de las obleas ricas en
cromo.
Estas observaciones y las correspondientes matizaciones sobre el probable
papel del lantano en la regulación de los mecanismos de difusión implicados en
la oxidación del inoxidable, parecen de interés en la medida en que pueden
mejorar el actual estado de comprensión de los efectos REE.
Siguiendo la revisión de Colson y Larpit, el mecanismo del crecimiento
de la cascarilla de oxidación de los inoxidables está gobernado por los procesos
de difusión externa10.deEn
cationes
o difusión
interna
de aniones,
siendo
la baseprodel
el inoxidable,
para
la formación
de una
cascarilla
modelo
denecesario
Wagner que los óxidos tengan baja difusividad para cationes y aniotectora es
nes como consecuencia de una baja densidad de defectos en la red cristalina. Si
el crecimiento tiene lugar vía difusión catiónica externa, las vacantes formadas
en la proximidades de la interfase óxido-acero puede llegar a dar lugar a pobre
adherencia de la cascarilla, cosa que no ocurre si el crecimiento está regulado
por el mecanismo de difusión aniónica externa. Numerosos autores’7’ ~27,38.u,47,54
proponen para el REE el cambio de mecanismo desde la difusión catiónica a
la difusión aniónica, incluso uno de ellos, Pieraggi54 explica un modelo teórico
de bloqueo del mecanismo de transporte de cationes por los elementos reactivos,
coherente con el de estimulación del mecanismo de transporte de aniones.
En el presente trabajo se matiza que el efecto del lantano va a depender en
su efectividad controladora del mecanismo de oxidación, para el 4181 304, a
9000C, de una determinada concentración superficial de la aplicación. En el
caso de que la concentración del lantano de como resultado un buen comportamiento refractario, aunque el mecanismo principal de oxidación sea, en una
primera fase, la difusión aniónica, no está totalmente inhibida la difusión
catiónica aunque esté restringida, prácticamente, al elemento cromo. Cuando se
alcanza un equilibrio tiene lugar una segunda fase en la que el mecanismo de
oxidación está controlado por la difusión catiónica, restringida ahora a los elementos cromo y manganeso, prácticamente. La cuestión de cuándo se alcanza
el equilibrio a lo largo de la primera fase de control por difusión predominantemente aniónica, debería ser planteada en términos de concentración de lantano,
temperatura, niveles de cromo en la aleación, etc. La cuestión de que la difusión catiónica de la segunda fase esté más o menos restringida al Cr y Mn
parece también planteable desde el punto de vista de la eficacia del REE en función de unos ciertos niveles efectivos del lantano, presentes en la superficie.
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5.3. EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO A 9000C DE LA APLICACIÓNDIRECTA
SOBRE LA SUPERFICIE DEL ACERO DE LA SOLUCIÓN DE NITRATO DE LANTANO.

La solución de lantano se nebuliza directamente sobre la superficie del
inoxidable y la probeta sufre dos ciclos térmicos con mesetas isotérmicas a
9000C de 45 y 90 horas. Al término de la experiencia -135 horas en total, a
900 <‘C- no hay descascarillado y el espesor teórico medio de la capa de óxidos
es de unas 4 pm. Las aproximaciones matemáticas ofrecen unas 57 horas
primeras de cinética parabólica y luego cinética lineal hasta el final. El espesor
teórico de los óxidos queda confirmado en secciones transversales y la
constitución general de la cascarilla es de una capa de Cr
2O3 (hasta cl 95% de
cromo sobre el 100% de metales presentes) de unas 3 pm de espesor, próxima
a la interfase metálica y, por encima de ella, en la interfase atmosférica, una
capa de espinelas típicamente MnCr2O4, prácticamente estequiométrica, con el
ya clásico enriquecimiento de cobre, con a]go de molibdeno y silicio. El lantano
es detectable en toda la masa de Cr2O3, con un pico próximo a la interfase
metálica.
Existen las también clásicas barreras ricas en silicio y el fenómeno de
precipitados intergranulares ricos en silicio abundan. Se anota un pico de silicio
entre las capas de espinelas y de Cr2O3. La difractometría de Rayos X no
detecta especies con lantano y los principales picos de óxidos son del Cr2O3 y
de la espinela MnCr2O4. Aparecen picos menores de óxidos mixtos Cr~Fe1O3
y hombros en el pico de la espinela MnCr2O4, imputables a la MnFe2O4. Como
especies metálicas, un gran pico de inoxidable bcc es una evidencia llamativa
junto a los picos fcc típicos de la matriz original.
Que el efecto REE ha funcionado en este caso, está claro. Los datos
globales de la termogravimetría son mayores que los obtenidos en la primera
experiencia de aplicación de lantano sobre 0C.
unaPero
muestra
preoxidada
y luego
son del
mismo orden,
de
tratada
cíclicamente
durante
128
horas
a
900
modo que allí el espesor de capa era de unas 2 pm y aquí de unas 4 pm para
135 horas de mantenimiento en temperatura, más conviene recordar los
espesores medios de 60 pm para la probeta sin tratamiento de lantano, tras 48
horas a 9000C.
La constitución de las capas de los óxidos sigue siendo esencialmente una
bicapa, de espinelas MnCr
2O4 al exterior y de Cr2O3 más al interior, como en
los casos en los que la nebulización de la sal de lantano se hace sobre las
superficies previamente oxidadas de las probetas. Pero hay una diferencia
significativa. En aquellos casos, las capas de Cr2O3 eran de alrededor de 0,5 ~m
de espesor y las de espinelas eran variables, entre 1 y 2 pm, mientras que en
esta experiencia de aplicación directa de la solución de lantano sobre la
superficie original metálica, la capa de Cr2O3 llega a 3 pm, mientras que la de
espinelas es de 0,5 pm.
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Parece pues que en este caso de aplicación directa del lantano sobre la
superficie del acero, el punto de inflexión del cambio de mecanismo desde la
predominantemente difusión aniónica ala predominantemente difusión catiónica,
se da para espesores de la capa de Cr2O3 unas 6 veces mayores que en el caso
de aplicación del lantano sobre una capa previa de oxidación.
Otra diferencia es que, mientras en aquellos casos en que la aplicación
de lantano se hacía sobre una capa de óxidos Cr2O3, el lantano se podía encontrar al final de los tratamientos, enriqueciendo una fina capa intercalada, como
un sandwich, entre la de espinelas y la de Cr2O3, en este caso de aplicación
directa sobre el metal, el lantano aparece distribuido en toda la masa de la capa
de Cr2O3 y con un ligero máximo en la interfase Cr2O3-metal, existiendo una
evidencia de que el lantano difunde a las juntas intergranulares del metal, en la
interfase. Por lo tanto, en esta experiencia de aplicación del lantano sobre el
metal desnudo, no está ya tan claro que el mecanismo predominante del control
de la oxidación en las primeras fases sea el de difusión aniónica -interna- a menos que se admita un mecanismo de difusión interna del lantano, compatible con
su presencia en las juntas intergranulares metálicas.
presencia
La
de una capa metálica con una estructura bcc necesariamente
situada en la interfase metálica, confirma la detectada por DRX en una de las
experiencias previas en la que también se aplicó la técnica DRX para la caracterización de las capas de oxidación y de la interfase metálica. Como se ha
comentado anteriormente, estas evidencias son inéditas en la bibliografía de los
autores que han trabajado en el tópico de la oxidación a altas temperaturas del
inoxidable.
61 indican que
Desarrollos
paralelos
a
los
del
trabajo
que
aquí
se
presentan
los cambios en composición química de la interfase metálica, con respecto a la
composición química original de la matriz austenítica, provocan transformaciones martensíticas a temperaturas próximas a la de ambiente.
Es importante tener en cuenta que se ha constatado que no existen, a
900”C transformaciones cristalinas en la matriz austenítica, de modo que se
puede asegurar que mientras el material se está oxidando, los fenómenos de
difusión se están produciendo a través de una red cristalina inalteradamente ciibica centrada en las caras (faz). Los cambios de composición química en la
interfase metálica, como son los gradientes de cromo, manganeso, níquel, silicio, etc., hacen que existan capas metálicas de la interfase, muy próximas a las
primeras capas de óxidos, esencialmente pobres de aleación, comparadas con
la matriz original del acero. Como es sabido, la estabilidad de las austenitas
inoxidables frente a las transformaciones martensiticas por temperatura, dependen de la mayor o menor aleación de las mismas, de modo que puede determinarse la temperatura de transformación como62:
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Ms( ~ ‘)0C = 1305- 611,lNi - 41,7Cr 33,3Mn 27,8Si 1667(C+N), expresados los elementos en % en peso. Aplicado a la composición original de la
austenita, Ms = -2180C, lo que daría cuenta de la gran estabilidad frente a la
transformación martensítica del 41S1 304 original.
-

-

-

Si se aplica a composiciones de la interfase caracterizadas por niveles
muy bajos de cromo y manganeso y donde, además, la descarburación está
constatada, Ms, es decir, la temperatura de transformación austenítica (fcc)
martensitica (bcc), se produce a temperaturas entre ambiente y los 1000C61.
Estos cambios estructurales, prácticamente instantáneos, caracterizados
por redes cúbicas centradas en el cuerpo de idéntica composición a la de la austenita original de red cúbica centrada en las caras, conllevan cambios en los
coeficientes de contracción-dilatación que originan tensiones en los tratamientos
cíclicos, muy a tener en cuenta en la eventual explicación de los fenómenos de
descascarillado.

5.4. EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO A 9000C DE LA APLICACIÓN SUPERFICIAL DE NITRATO DE LANTANO SOBRE EL MATERIAL CON UNA CAPA PREVIA
DE OXIDACION BASADA EN Cr

2O3 ‘z Cr2O4Mn.

airesolución
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de 35 luego
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tratamiento térmico de 10 mm. a 5000C, que permite seguir la descomposición
de las sales de lantano. Tras enfriar de nuevo a temperatura ambiente, se siguen
dos ciclos con mesetas isotérmicas a 9000C y de duración de 3,5 horas y 65 horas respectivamente (68,5 horas en total). En la preoxidación se siguen las velocidades de calentamiento de 1000C/minuto y de enfriamiento 800C/minuto y
luego inercia térmica del sistema. En el tratamiento a 5000C y los sucesivos a
9000C, las velocidades de calentamiento y enfriamiento son de 100C/niinuto.
El primer hecho constatable a nivel global de esta experiencia es que es
posible asimilar los tres tramos a 9000C (el inicial de 35 minutos y las dos estancias de 3,5 horas y 65 horas) con una cinética extraordinariamente protectora, de tipo potencial, con exponente 0,37. El espesor promedio teórico de las
capas de óxidos, al término de la experiencia es de 2,3 pm y no hay evidencias
de descascarillado, por lo que el REE es manifiesto.
Tras el tratamiento de oxidación, antes de nebulizar la solución de lantano, se constata que a los 35 minutos de oxidación a 9000C, se forman en las
superficies del 4151-304, capas de óxidos muy ricas en cromo, estando presentes según DRX, Cr
2O3 y MnCr2O4, siendo la cinética prácticamente parabólica,
confirmando un período de tiempo en temperatura en el que las barreras de
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óxidos presentan un carácter altamente protector. Se evidencia la temprana aparición de la fase metálica bcc, asociable a ex’ por transformación, en el enfriamiento, de austenita faz muy alterada en composición en la interfase metálica.
La aplicación del lantano se hizo, en este caso, buscando una densidad
del lantano mayor que en los casos anteriores, cuantificándose la aplicación en
2,8x102’ át.La/cm2, frente a la aplicación en un caso anterior, de 1,6x10’7
át . La/cm2.
El tratamiento térmico a 5000C permite comprobar la descomposición incompleta del nitrato de lantano, con señales de DRX de compuestos como
La
0C duran5O7NO3
y
La2Cr3O12.10H20.
El
posterior
tratamiento
térmico
a
900
te 3,5 horas parece completar la descomposición en lo relativo a lá eliminación
de agua y nitrato, de modo que ya el único óxido basado en el lantano, detectable por DRX es LaCrO
3. Sin embargo, el color amarillento de los óxidos puede hacer pensar en la presencia aún de cromatos de lantano. Los óxidos presentes según DRX, basados en la oxidación del metal, tienen presente al hierro:
Fe2O3, Fe0 7Cr1 303 y MnFe2O4. Ello parece apuntar la posibilidad de que, a partir de las capas iniciales que eran de Cr2O3 y MnCr2O4 , se formen las nuevas
mediante mecanismos de difusión del hierro.
Hay que señalar que se trata de la primera experiencia de las realizadas
en este trabajo en la que, a partir de la aplicación de la solución de nitrato de
lantano y oxidación a alta temperatura, se detectan por DRX compuestos de
lantano y, entre ellos, el LaCrO3 . La alta densidad de aplicación debe tener
mucho que ver con este hecho ya que es manifiesta la dificultad de detección
mediante DRX de substancias cristalinas con concentraciones por debajo de un
umbral.
El desaparecer
nuevo tratamiento
térmico
con meseta
65 horas
a 900
0C hace
el color
amarillento
de losisotérmica
óxidos, lode que
pudiera
ser
indicativo de la evolución de los eventuales restos de cromatos. En una de las
caras se detecta por DRX el óxido LaCrO
3 y la espinela MnFe2O4, con señales
significativas de Fe2O3 y algo de Cr2O3. En la otra cara, el lantano está presente
en LaFeO3 y LaCrO3, las espinelas son MnFe2O4 y MnCr2O4 y los óxidos
romboédricos, con picos de pequeña intensidad, son Fe2O3 y Cr13Fe07O3 . Los
picos fcc de la austenita son evidentes y sólo se detecta en una de las caras
picos muy tenues de fase baz.
Las observaciones y microanálisis SEM-EDX desde la superficie de la
probeta muestran una superficie general levemente oxidada -aún se notan las estrias del pulido previo- y costras y manchas cubriendo buena parte de la superficie, caracterizada en principio en la imagen de electrones retrodispersados
como de especiales concentraciones de elemento pesado-lantano.
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Las costras se resuelven como formaciones dendríticas en un paisaje con
grietas y cráteres, imputables a la salida de gases de la descomposición de la solución de nitrato. Salvando los errores típicos de las interacciones estéricas de
los microanálisis, estas dendritas pudieran responder a una estequiometría
es decir, una peruskita del tipo CrLaO3 enriquecida en cromo y
compatible con las señales difractométricas que señalan la presencia de LaCrO3.
Las zonas de manchas que no son costras -o restos de grietas- presentan un aspecto de fondo de cristales finos, de composición asimilable en un 60% a típica
espinela estequiométrica MnCr2O4 yen un 38% a peruskita CrLaO3 también con
exceso de cromo. En estas zonas manchadas, además del fondo de cristales finos, crecen cristales octaédricos gruesos -de 1 a 2,5 pm- con una composición
asimilable a espinelas tipo MnCr2O4 pero con exceso de manganeso, algo de
hierro y cobre: (Cr180Mn018Fe01~2) (Mn098Cu0~)O4, lo cual implicaría un comportamiento del manganeso como II y III.
En las zonas con menos lantano, los cristales finos que tapizan la superficie serían de espinelas parecidas a la vista anteriormente, con menos manganeso y más cobre, igual prácticamente a los cristales octaédricos gruesos que
crecen en estas zonas. De cualquier manera, siempre hay lantano detectable
mediante análisis EDX y resulta curioso que los microanálisis detectan
cantidades muy bajas de Fe, en contraste con las especies detectadas mediante
DRX. Las secciones transversales confirman los datos termogravimétricos en
los concer-nientes al orden de espesor de las capas de óxidos. Así, las
cascarillas de es-pesor entre 1 y 2 pm tienen composiciones, en su parte más
externa, de espi-nela tipo MnCr2O4, enriquecidas en cobre y con una capa fina
de silicio y molibdeno en la interfase atmosférica. Bajo la capa de espinela se
detecta un pico de lantano, como si se tratara de una capa sandwich por debajo
de la cual está la clásica capa de Cr2O3 enriquecida en vanadio. Aún por debajo,
una quasi barrera rica en silicio enriquecida en molibdeno y, aleatoriamente,
raíces inter-granulares ricas en silicio. Esta sección, en la que el espesor de
óxidos está si-tuado entre 1 y 2pm, se corresponde bien con lo observado sobre
la superficie en las zonas menos ricas en lantano. En ellas, a tenor de
considerar que la solu-ción de lantano impregnó una capa inicial constituidas en
el exterior por espi-nelas MnCr2O4 y en el interior de Cr2O3, y que al final
encontramos la misma distribución de las capas pero con el lantano formando
una capa sandwich entre ambas, es posible pensar que el lantano forme
compuestos del tipo LaCrO3 reaccionando con la capa inicial de Cr2O3,
regulando la oxidación por difusión interna del oxígeno, hasta un límite en que
el mecanismo predominante sea la difusión catiónica selectiva, especialmente de
Cr y Mn, engrosando las espinelas externas.
Estas espinelas serán más próximas a la composición estequiométrica
MnCr2O4 en la medida en que el efecto regulador del lantano sea más efectivo.
Cuando decaen los niveles de cromo en la interfase, el manganeso actúa substituyendo posiciones de red del cromo, de modo que las espinelas crecen con participación de cationes III (Cr, Mn, Fe) y cationes II (Mn y Cu).
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En las zonas de mayores espesores de cascarilla -entre 2 y 3 ~m- se encuentra un pico de intensidad de lantano en la parte más externa de los óxidos,
asociado fundamentalmente con Cromo y Hierro, con bajas concentraciones de
Manganeso. Esta primera capa, pues, sería coherente con la detección de compuestos tipo peruskitas LaCrO3 y LaFeO3. Por debajo de esta capa fica en La,
Cr, Fe, hay otra capa de óxidos con Fe como elemento predominante y reducidos niveles de cromo. Esta capa sería compatible con las señales DRX detectando Fe2O3 y MnFe2O4, dados los niveles de Manganeso.
Conforme se penetra en la matriz, el hierro baja en intensidad y crecen
Cromo y manganeso, en lo que pudiera considerarse capa de espinelas muy
substituidas -Cr, Fe, Mn y Mn,Cu,Ni- para llegar a un máximo de Cromo en
la interfase, compatible con compuestos Cr~~Fe~O3 con x —* 0.
El silicio se concentra en el exterior, por debajo de la capa rica en lantano y en el interior, bajo la barrera próxima en composición al Cr2O3, así como
en precipitados o subóxidos en la matriz. El máximo del Vanadio, en la capa
de Cr2O3 y el molibdeno preferentemente al exterior de las capas de óxidos y
asociado a las zonas ricas en silicio.
Cabe pensar pues que inicialmente el lantano puede caer en localizaciones
no muy protectoras como Fe2O3 y Fe0 7Cr1 303, que fueron detectadas por DRX
al término del tratamiento de descomposición de las sales de lantano. En esas
localizaciones, el compuesto formado sería un óxido mixto La(Cr1~Fe~)O3, en
cierto modo aislado de la capa original rica en Cr2O3. En esos casos, el efecto
REE es menor y el crecimiento de los óxidos es mayor.
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5.5. EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO A 9000C DE LA APLICACIÓN SUPERFICIAL DE NrnIAvro DE LANTANO SOBRE EL MATERIAL SIN OXIDAR (REnoDUCCION DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ESTUDIABA LA APLICACION DE
LANTANO SOBRE UNA CAPA PREVIA DE OXIDACION BASADA EN Cr
1O3 Y

Cr2O,Mn
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rior a] caso precedente que fue del orden de 2,8x1021 át.La/cm2. La primera
estancia en temperatura es de 35 minutos a 9000C, rindiendo una probeta
moteada, mostrando la- eventual distribución irregular del lantano y un color
amarillento generalizado. Por DRX, además de la fase y (fcc) de la matriz austenítica, se detectan picos poco intensos en una de las caras de a’ (haz). Son
detectables picos de baja intensidad de LaCrO
3, La2Ni2O5, La2O3
y MnFe2O4.
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color amarillento pero en concentraciones no detectables por DRX.
Tras el tratamiento de 10 minutos a 5000C, siguen dos ciclos con mantenimientos isotérmicos a 9000C, uno de 3,5 horas y otro de 63,5 horas. El comportamiento global es absolutamente protector y la cinética es parabólica. El espesor teórico promedio de las capas de óxidos, contando todos los ciclos es de
2,55 pm. El difractograma al término de los ciclos presenta y(fcc) y a’(bcc)
con las mismas intensidades, óxidos mixtos LaCrO
3 y La2Ni2O5 espinela
MnFe2O4 y Cr13Fe07O3.
La probeta presenta un aspecto general de fondo uniforme y obscuro tachonado de manchas claras. Las manchas claras son ricas en lantano asociado
al cromo, destacando cristales de aristas brillantes con una composición ajustable al compuesto Cr1~La0~O3. Los mapas de Rayos X informan de la presencia de níquel asociado al lantano, por lo que, presumiblemente, en las zonas
ricas en lantano, hacia el interior de las masas de óxidos, existan compuestos
del tipo La2Ni2O5 detectado por DRX, aunque no confirmado por microanálisis
ni desde la superficie ni en secciones transversales.
Las evidencias de las estructuras bicapas -espinelas MnCr2O4 hacia el exterior y Cr2O3 hacia el interior, con un a modo de película o capa sandwich rica
en lantano, entre ambas- pone de nuevo en cuestión la no coincidencia con las
especies asignables mediante DRX.
3 sobre las dificultades para
Haydistintas
que enfatizar
lo señalado
por Yearian
distinguir
formulaciones
de óxidos
romboédricos y lo mismo para diferentes espinelas, a partir de DRX e incluso a partir de parámetros de red obtenidos por difracción de electrones. Esta dificultad es especial cuando se trata
de óxidos generados por oxidación de matrices complejas con la del inoxidable
austenitico, donde, al fenómeno de la no estequiometría de los mixtos se suma
la heterogeneidad derivada de la mayor o menor intercambiabilidad de
posiciones de red por unos u otros cationes en forma más o menos aleatoria,
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amén de las orientaciones preferentes en el crecimiento. En tales casos, aparece
imprescindible la reflexión continua de los datos suministrados por los
microanálisis de los óxidos presentes y de los compuestos cristalinos asignables
por DRX, habida cuenta, además, de que la asignación de picos de DRX está
basada en especies de archivo que, frecuentemente no corresponden a la
estequiometría deducible de la composición química de los óxidos presentes y
que los óxidos en cuestión, es decir, las especies de archivo, fueron formadas,
con frecuencia, en condiciones muy distintas a las de los óxidos soportados
sobre el acero inoxidable.
En esta experiencia, parece muy evidente el mecanismo inicial de oxidación con el control por difusión aniónica, con capas de oxidación que
reproducen las irregularidades de lo que fue la superficie original de la probeta.
-
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6.

CONCLUSIONES GENERALES
6.1. El acero inoxidable austenitico 4151 304 - l8Cr8Ni - no tiene un adecuado
comportamiento refractario en la oxidación al aire a la temperatura de 9000C.
Se confirman numerosas referencias bibliográficas en dicho sentido. Globalmente el resultado se traduce en formación de capas de oxidación de hasta 60
0C durante 48 horas y el despren1um
de
espesor
en
el
mantenimiento
a
900
dimiento masivo de los óxidos durante el enfriamiento.
6.2. La aplicación superficial, mediante nebulización, de una solución 0,1 M
de nitrato de lantano, da lugar al REE - Reactive Element Effect - que se
traduce en que el AISI 304 así tratado superficialmente, tiene un comportamiento refractario a 9000C, tanto sometido a tratamientos isotérmicos
como a tratamientos cíclicos. Se forman capas de oxidación ricas en cromo,
altamente protectoras, con espesores del orden de las unidades de micras para
mantenimientos totales a 9000C superiores a las 100 horas. El fenómeno de descascarillado queda inhibido.

6.3. La eficacia del REE se pone de manifiesto en las diferentes modalidades
ensayadas para la aplicación de la nebulización de la solución de nitrato de lantano:
i) Sobre la superficie desnuda del acero.

u) Sobre la superficie del acero a la que, previamente, se le había creado
una capa de óxidos basados en Cr

2O3, de espesor promedio de 0,15
0C.
pm, mediante tratamiento térmico de 2 minutos a 900
iii) Sobre la superficie del acero a la que, previamente, se le había creado
una capa de óxidos basados en Cr
2O3 y en MnCr2O4, de espesor prome0C.
dio de 0,50 pm, mediante tratamiento térmico de 35 minutos a 900
6.4. La eficacia del tratamiento parece depender de que exista, sobre la superficie del acero, metálica o preoxidada, una cierta densidad superficial de lantano. El procedimiento de nebulización difícilmente puede asegurar una aplicación superficial uniforme del lantano. Si se considera como crítica una cierta
densidad superficial de lantano, por debajo de dicho valor fallará el REE.
6.5. La eficacia del tratamiento está basado en que la presencia del lantano da
lugar, durante la oxidación a largos tiempos -hasta más de 100 horas- a la formación de capas de oxidación altamente refractarias, morfologías cristalinas
bien definidas, disposición ordenada desde la interfase metal-óxidos a la
interfase óxidos-atmósfera.
De forma general, en la medida en que la densidad superficial de lantano con208

sigue una mayor eficacia, la constitución de las capas de los óxidos es la siguiente:
i)

Una quasi barrera rica en silicio se sitúa en la interfase óxidos-matriz metálica. Estos precipitados o subóxidos están enriquecidos en molibdeno y se
extienden, de forma aparentemente aleatoria, a través de las juntas de
grano del metal en la interfase. Se trata de la clásica quasi barrera de sílice
y de las raíces intergranulares también ricas en sílice, citadas en la biblio-.
grafía. La evidencia de una especial concentración de molibdeno en estas
singularidades es una novedad reseñable.

u) Una capa de óxidos de composición química prácticamente estequiométrica
de Cr2O3, en la que se concentra especialmente el vanadio. Dicha capa se
sitúa por encima de la quasí barrera de sílice. El espesor de dicha capa es
variable en función -obviamente- del tiempo de oxidación y de la aplicación
del lantano. Se evidencian espesores típicos de 0,5 1um y hasta 3 pm en la
aplicación de lantano sobre las superficies metálicas no oxidadas. Esta capa
de óxidos puede considerarse que tiene dos tipos de cristales: de formas
romboédricas creciendo en planos más o menos paralelos a la superficie de
la probeta y de formas obleadas hexagonales creciendo más o menos
perpendiculares a la superficie de la probeta.
iii) Una fina capa de espesor evaluable en 0,1 pm ó menos, por encima de la
capa de Cr2O3, caracterizada por ser rica en lantano y que, por evidencias
de Dlix y microanálisis EDX en zonas de especial concentración de
lantano, pudiera tratarse de compuestos tipo LaCrO3. De hecho, se encuentran estequiometrías, en dos probetas diferentes, correspondientes a
La0,~Cr1,~O3 y La082Cr1,1803.
iv)

Una capa, por encima de la fina capa rica en lantano, constituida por
cristales octaédricos de dimensiones variables en función del tiempo, de
una estequiometría casi perfecta, correspondiente a espinelas MnCr2O4, en
las que se concentra el cobre. Las facetas de los cristales de espinelas, en
directo contacto con la atmósfera, están enriquecidas en silicio y molibdeno.
En la medida en que decae el nivel de lantano, la estequiometría de los
óxidos se hace menos perfecta. Por un lado, la capa de Cr2O3 se altera por
substitución parcial del cromo, originándose compuestos ricos en Cromo
del tipo Cr~~Fe~O3, y las espinelas acusan a la vez un más rápido crecimiento y substituciones parciales del cromo -como catión III- por
manganeso y algo de hierro y del manganeso II por el cobre y níquel. Se
han detectado estequiometrías típicas:
(Cr18Mn0,18Fe0,02) (Mw,98Cu00,)04
(Cr1~Mn0,21Fe0,~) (Mn~Ni0~Cu0,02)O4
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6.6. La aplicación de la solución de lantano y el posterior tratamiento térmico
da lugar a reacciones que eliminan agua y vapores nitrosos, dejando sobre la
superficie del material La2O3 y probablemente óxidos mixtos como los cromatos
de lantano, La2Cr3O12. A medida que procede la oxidación a alta temperatura,
se forman compuestos del tipo pervskita LaCrO3.

6.7. En una primera fase de oxidación predomina el mecanismo de difusión
aniónica, de modo que crece hacia el interior del metal la capa de Cr2O3. A la
vez, debe existir, de forma restringida, el mecanismo de difusión catiónica, de
modo que crecen hacia el exterior cristales obleados hexagonales de Cr2O3. A
este mecanismo predominante de difusión aniónica habría que imputarle los
fenómenos de formaciones quasi-barreras y raíces intergranulares ricas en SiO2.

6.8. Una vez que la capa de Cr2O3 alcanza un cieno espesor, correspondiente
a condiciones de equilibrio decididas por la disponibilidad de cromo en la interfase metálica, efectividad del lantano, etc., comienza una segunda fase de oxidación gobernada por el mecanismo de difusión catiónica selectiva. Esta difusión externa se manifiesta por el crecimiento de una capa de espinelas de
composición típica MnCr2O4. Ello indica la selectividad de la difusión catiónica,
restringida a los elementos Cr y Mn.
6.9. La matriz metálica, en la interfase por debajo de la quasi barrera rica en
siice, presenta gradientes de composiciones químicas, siendo lo más característico el empobrecimiento en cromo y manganeso con respecto a los niveles
de aleación de la matriz metálica.
6.10. En esta interfase metálica de composición química muy variable en
función con la distancia a la barrera de óxidos, la austenita, estable a altas temperaturas, sufre transformación martensítica a temperaturas M~ próximas a la
temperatura ambiente, detectándose por DRX los picos típicos (bcc) de ex’.
6.11. Estos fenómenos de transformación martensítica comportan tensiones muy
a tener en cuenta, sobre todo en tratamientos cíclicos, a la hora de explicar
fenómenos de cohesión-descohesión de las capas de óxidos. Efectivamente, en
los tratamientos cíclicos se producen cíclicamente también transformaciones fcc
bcc fcc que comportan un adicional efecto de contracciones y dilataciones.

—,

—*
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7.

PROBLEMÁTICAS PENDIENTES

7.1.

Si bien ha quedado bien establecido el efecto REE derivado de la aplicación
superficial de la solución de nitrato de lantano, también aparece evidente que
el niétodo de nebulización no asegura un reparto homogéneo del lantano sobre
-la superficie. Como consecuencia, el comportamiento refractario del material
puede quedar comprometido.
En principio, aunque el objetivo global de estos trabajos era el del estudio del
efecto de la aplicación superficial de la solución de nitrato de lantano, en la
oxidación al aire a 9000C del 4151 304, dicho objetivo encerraba el de la
ampliación del campo de aplicación refractaria de esta aleación clásica, por lo
que quedaría como problema pendiente el estudio de un procedimiento que
ase2ure la aplicación superficial. homogénea y suficiente de lantano, para que
funcione perfectamente el REE
Un tal procedimiento debería estar basado más en vinculaciones de tipo uniones
químicas de reacciones superficiales, que en vinculaciones de tipo físico como
deposición vía nebulización-secado, películas sol-gel y evolución, etc.
El procedimiento diseñable debería ser esencialmente económico y partir de la
base de alterar substancialmente la superficie del inoxidable hasta el punto de
crear una capa uniforme con receptividad química para el elemento reactivo
presente en una disolución.
La idea básica pues es ataque químico en medio acuoso del inoxidable,
comportando la creación de capas superficiales de espesores deseablemente de
dimensiones interferenciales, con características químicas receptoras de
elementos reactivos captados de soluciones acuosas.

7.2.

Limite de refractariedad o efectividad del REE a temperaturas mayores de
9000 C.
El adecuado comportamiento refractario del 41S1 304 mejorado con la
aplicación superficial de lantano, ha sido verificado a 9000C, temperatura muy
por encima del campo de aplicación razonable del 41S1 304 en la oxidación al
aire. Sin embargo convendría definir hasta qué temperatura, por encima de los
9000C, funciona el REE, tanto desde e] punto de vista absoluto como desde el
punto de vista relativo.
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7.3.

Complementos en la efectividad del REE.
En el REE, parece que la formación de óxidos mixtos LaCrO3 está en la raíz
del control de los mecanismos de oxidación. En las experiencias descritas, un
tal compuesto se forma a partir del lantano externo y del cromo interno. El
comportamiento refractario está condicionado por la efectividad de barreras
ricas en cromo como Cr2O3 y MnCr2O4 reguladas por el control en la difusión
del LaCrO3 -se admita que este control se haga mediante mecanismo de bloqueo
de juntas intergranulares como pasos corto-circuitos de la difusión de los
cationes o se admita un mecanismo- distinto-.
La cuestión es que estas barreras ricas en cromo crecerán hasta el límite de
disponibilidad del cromo para difundir.
Puede plantearse una acción combinada de aporte externo no sólo de lantano
sino también de cromo, que forme con componentes, ambos externos, el óxido
mixto LaCrO3 regulador de los mecanismos, a partir de una muy primera etapa.
Por otra parte, la efectividad del REE, viene condicionada por el tipo de
aleación sobre la que se produce la oxidación. Centrados en el AISI 304, no hay
que olvidar que dicha aleación es genérica y que ciertos cambios en la aleación
puede ser relevantes, de cara al comportamiento refractario e irrelevantes de
cara a seguir manteniendo el carácter de AISI 304.
Por ejemplo, la aleación empleada:
Cr
18,36

Ni
8,11

Si
0,44

Mn
1,45

N
C
0,057 0,064

Mo
0,25

Cu
0,23

y otra sugerida:
Cr

Ni

Si

Mn

N

C

Mo

Cu

18,36

8,31

0,70

0,10

0,080

0,064

0,25

0,23

son, prácticamente la misma aleación AISI 304, pero presentan diferencias que
son, en esencia un ligero más alto contenido de silicio, práctica eliminación del
manganeso y ligera elevación de nitrógeno y níquel. Conservando prácticamente
el balance austenitico y la estabilidad de la austenita, se puede conseguir un
discreto adicional mejor comportamiento refractario que reforzaría la extensión
en temperatura del efecto REE.
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7.4.

La eficacia de la herramienta DRX para la caracterización de óxidos de los tipos
romboédricos desde el Cr2O3 al Fe2O3 con todas las eventuales estequiometrías
intermedias -dada la solubilidad del Fe y del Cr en este tipo de redes- está
condicionada al estudio por hacer de la variación de los parámetros de red en
función de la composición química o del grado de substitución.
-

Lo mismo se apunta para las muy diferentes espinelas como MnCr2O4,
MnFe2O4, FeCr2O4, MnMn2O4, FeFe2O4, etc, así como todas las posibles
derivadas de substituciones parciales de Mn, Fe, Cr como cationes III y Fe, Ni,
Mn, Cu, etc., como cationes II.

Finalmente, considerar que el presente estudio, como suele ser frecuente, deja
respuestas a algunas cuestiones inicialmente planteadas, pero permite plantear desde
un cierto grado mejorado del conocimiento, innumerables nuevas cuestiones que, en
esencia no es otra cosa que el mecanismo de avance de la Ciencia.
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