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0. INTRODUCCIÓN

Todos los acerosinoxidablespresentanuna cierta resistenciaa la oxidación al
aire, a temperaturamás o menoselevadas,asumidala propiedadde los mismosde
generar,en lasprimerasfasesde la oxidación, unabarrerade difusiónesencialmente
rica en Cr2O31-9, entre la aleación y la atmósferaoxidante, de modo que con
frecuencia,el procesopuedeserdescritomedianteuna cinética de tipo parabólico:

Am Am
1/2 [1] ,donde esel incrementode masaporunidadde

superficiedel acero,t esel tiempoy K.,, esuna constante.En el casodeun metalpuro
que se oxide siguiendoesta ley cinética, la constanteK1, está relacionadacon los
coeficientesde difusión del oxígenoy del metal en la capade óxidos que se haya
formado’

0 . En las aleacionesbinariasAB queformanunacapade óxidosAmO,,, para
queéstaseaestable,es necesarioque el coeficientede difusión del metal A en la
aleación AB sea suficientementeelevado, con el fin de que no haya un
empobrecimientodemasiadorápido del elemento.Hay una concentraciónlímite por
debajode la cual el elementoA forma óxidos internosy no unacapacontinua.En el
casode aleacionesternariaso aún más complejas,como en generalocurre con los
inoxidablescomerciales,especialmentelos austeníticos,las formulacionesparaK~ son
prácticamenteimposiblesdebidoa las dificultadesparadeterminarlos coeficientesde
difusión. Sin embargoesde graninterésel conocimientode los comportamientosa la
oxidación a altas temperaturasde las aleacionesternarias Fe-Cr-Ni que estén
equilibradas en composición para rendir estructuras metalúrgicas totalmente
austeniíticas.Dentro de estegrupo de aleacionesbásicamenteternarias, Fe-Cr-Ni,
puedenincluirse, con las clásicasreservas,los acerosinoxidablesausteníticosmás
genéricosy parecenbien establecidoslos criterios de elecciónde estosmaterialesen
situacionesprácticasde aplicaciónen temperaturasy tiempos,que seresumenen las
siguientesproposiciones11:

1) La cascarillade oxidaciónexternadeberíaconsistirbásicamenteenCr
2O3

II) La oxidacióninterna de la aleaciónno debeproducirse,tanto en razónde
preservarlaspropiedadesmecánicasdel material,comoen razónde disminuir
la velocidadde oxidación. Y ello, a menosquesedemuestreque la eventual
oxidación interna produzca precipitados internos beneficiososde cara al
comportamientoa la oxidación,comoporejemplomejorandoel anclajede los
óxidosexternosa la matrizmetálicay, porende,mejorandoel comportamiento
al descascarilladoencomportamientoscíclicos, etc.

III) Las aleacionesque cumplan las dosprimerasproposiciones,aúnpueden
oxidarseadiferentesvelocidades,debiendoseleccionarseaquellasqueseoxiden
a menorvelocidad.
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En concreto,puededecirsequeel clásico l8Cr 8Ni cumpleestasproposiciones,
de formamáso menosajustada,hastatemperaturasno másallá de los 7500C,signifi-
cando que estos aceros, al aire o en atmósferascon ciertas concentracionesde
oxígeno,cuandosecalientangenerancapasprotectorasricasen Cr

2O3 quecubrende
forma prácticamenteuniforme la superficiedel aceroy que resistenadecuadamente
cambioscíclicosde temperatura,sin quefalle la integridadde las capasprotectoras,
asegurandopor tanto que se mantiene una cinética parabólica de constante
adecuadamentebaja,para una adecuadarelación entre el precio de la aleacióny la
durabilidaden uso, en el margende temperaturasencuestión.

En generaly a medidaqueseextiendea temperaturasmáselevadasel campo
de aplicación de los inoxidablesausteníticos,la obtención de las propiedadesre-
fractarias requeridasse consigueincrementandola aleacióny consecuentementeel
precio. Así, el típico representanterefractario para uso hastalos 1100

0C es el
25Cr2ONi2Si.Lo dicho hastael momentodebeentendersecomounasimplificación
de fenómenosde gran complejidad para cuya compresión,obviamente,han sido
requeridoscontinuosesfuerzosde investigación,esfuerzosque siguen en marcha,
habidacuenta de las continuasdemandastecnológicasde materialesmás y mejor
adaptadosa múltiples situacionesespecíficas.

El comportamientorefractariode los clásicosacerosinoxidablesausteníticosal
Cr-Ni hasido ampliamenteestudiado.Yeariany colabApublicaronen1956un estudio
sobrela estructurade los óxidos formadosen el airesaturadode humedaden aceros
l8Cr-9Ni sometidosa plataformasisotérmicasde 100 horasa 871, 982, 1093
y 1204 0C . Su trabajoestababasadoen el reconocimientocristalino a partir de las
aplicacionesde XRD (X-RayDiffraction) a los óxidos extraídosmecánicamentede las
muestras.Declarabanlasdificultadesparadistinguirdistintasformulacionesdeóxidos
romboédricosal igual queparalasdiferentesespinelas,a partir de los parámetrosde
red. Un posteriortrabajode Yearian5en 1957,partíadel clásico l8Cr-8Ni, oxidando
al aire a550,650 y 750 0C, separandolos óxidosformadostrasperíodosde oxidación
entre5 minutos y 36 horas.Los exámenesde los óxidos medianteEDT (Electron
Diffraction Transmision),EDR (ElectronDiffraction Reflection-grazingincidence)y
XRD, lespermitíaencontrarfasesromboédricascomoprincipalescomponentesde las
películasbasey de las nodulaciones.Las espinelaseranpoco frecuentesa 550 0C y
escasasa 650 y 700 0C . No aparecíala fase Cr

2O3 sino solucionessólidas de
aFe2O3•Cr2O3queseenriquecíanen el tiempo en Cr2O3hastallegara valoresdel 30
al 50% en moles.En los nódulospredominabaa-Fe2O3, pudiendollegar el Cr2O3 al
10% en moles. Las pocasespinelasencontradaspodíanserde dostipos: basadasen
Fe”’ Ni” (podíantenerCr) o enCr”’ Ni” (podíancontenerFe).

Caplan y Cohen
8,publicaronen 1959 un estudiosobreacerosl9Cr-8Ni y

l9Cr-lONi, empleandotermobalanza,oxidandoen aire (secoo húmedo),a 871,982
y 1093 0C paratiempos entre9 y 74 horas,observandola evoluciónde las probetas
mediante un dispositivo óptico. Ofrecían datos de cinéticas y curvas
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termogravimétricas,asícomoestudiosdeXDR y análisisquímicosde muestrasde los
óxidos formados.Tambiénprodujeroncortesmetalográficosparaobservaciónde las
capasde oxidación.Interpretabanlasbarrerasde interfase,ricasen ~j~2 y las raíces
intergranularestambién ricas en sílice. Las curvas cinéticas las interpretaban
definiendoun primer cambiode tendenciade la inicial cinéticaparabólicacomoType
1 Break, trasdel cual finalizaríauna etapade extraordinariaproteccióninicial debida
a la formación de una capa muy rica en Cr2O3 . El fin vendríade la manode la
difusión externade Fe, Mn y otros. El segundocambio detendenciaTypeII Break,
seproduciríaconunacapadeoxidaciónmásespesay seachacaa formaciónde grietas
y penetracióndel oxígeno. El cambio iría unido al aislamientode la cascarillade la
interfasemetálicadebido a la barrerarica en SiO2 y a la acumulaciónde vacantes.

Wood et al
9 en 1962pasabarevistaa los conocimientosdel comportamientode

los inoxidablesa altastemperaturas.Describíalasclásicascurvasconel ini cialperíodo
de inducción, el repentinoincrementodevelocidad(break-through)y el períodoque
a veces se presenta de reducción de velocidad (self-hea¡ing) . Señalabatal
comportamientoparala serie l8Cr-8Ni a 1050 <>C, ya descritopor Bernardy colab.’2
en 1960 y añadíaque el Am duranteel segundoperíodo(tras el break-through)es
aproximadamenteun función parabólicade la duración del período de inducción.
Como señalabanMacCulloughy colabA3 ya en 1951, bajo condicionesnormalesde
oxidacióna altastemperaturas,esteperíodode inducciónesde rápidocrecimientode
los óxidos, especialmentericos en Cromo.

Los citadostrabajosde Yearian3~5,asícomolos de Radavich’4en 1955,parecían
confirmar que las películasconsistíanen Cr

2O3 junto con algo de Fe»3, sin que
estuvieseclaro que estos óxidos esténcompletamenteen solución sólida o que la
composiciónde la película fueseuniforme.

SeñalabaWood
9quela estratificacióndeóxidos puedetenerlugar enunaetapa

muy temprana,de modoque la espinelaFeFe~~Cr~O
4con x—’2 puedeestarpresente

en películasespesas.Cuandolas condicionesestánen la línea del comportamiento
protector-noprotector, el periodo de inducción es seguido por una formación
extraordinariamenterápidade cascarilla.Esteproceso,break-througho break-away,
seproducepor formaciónde nóduloso verrugasestratificadasde óxidos de formas
variadas en espesor,en una distribución aparentementeal azar. El espesorde la
películaapartir del cualseproduceestefenómeno,dependedemuchasvariables,por
supuestode la aleacióny la temperatura.Lastécnicasdedifraccióny EPMA (Electron
Probe Microanalysis) pruebanque las capas internas de los nódulos contienen
principalmenteuna mezclade óxidos de Fe y Cr, y en las regionesmás externas,
óxidos casi puros de Fe. En las cascarillascompletamenteestratificadas,varias
combinacionesde Cr2O3, FeFe%~Cr~O4rica en Cr, FeO, Fe3O4 y Fe»3 pueden
aparecernormalmenteen esteordendesdela aleacióna la interfaseóxidos-atmósfera,
dependiendode las condiciones.Estasespeciesni tienenqueserestequiométricas,ni
puras. SeñalabatambiénWood

9 que, durantela oxidación, la interfasemetálica se
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empobreceen Cromo y que el Manganesoha sido detectadoen las películas
protectorasy en las capasmásexternas,amenudoen formadecantidadesapreciables
de MnCr2O4.

Woody Hobby
7en 1965, trabajandoconun l8Cr-8Ni-Ti, entermobalanza,en

aire a 1200 0C y tiemposentre0,5 y 50 horas, ofrecíancurvastermogravimétricas
muy variadasa cortos tiempos(2 horas),con cambiosde tendenciaalgunas,otras
signenlinealesy algunasparabólicas.A máslargostiemposaparecencomportamientos
de cicatrización (seIf-healing) .Las seccionestransversalesobservadasal SEM
(ScanningElectron Microscope),ofrecenespesoresde óxidosmuy variados,entre3
y 22 pm durante la primera hora. A veces se observáel fenómeno de raíces
intergranularesricas en SiO

2 y a vecesno. Igual ocurre con las nodulacionesy las
oxidacionesinternas, describiendoel fenómenode metalatrapado entre masasde
óxidos.Analizanlos eventualesmecanismosde pérdidade óxidosvolátiles de Cromo
a 1200

0C quepuedenafectardefinitivamenteal comportamientorefractario,quedando
la aleaciónexhaustade Cromoen la interfasemetálicadesdelos primerosmomentos,
primandoentoncesel mecanismodedifusiónaniónica.Los análisisen líneanoaportan
gran interésdebido al gran espesorde los óxidos formados.

Colí y Wallwork11, 1969, trabajandoconaleacionesexperimentalesa partir de
elementospuros(Cr, Ni, Fe) para investigarel comportamientoa la oxidación a
1000 0C y ver qué aleacionesdel sistematernario rinden óxidosbasadosen Cr

2O3,
seleccionaronlasaleacionesmásresistentesa la corrosión,estableciendoun diagrama

a oxígenoconstante,conla línea bordedecomposicionesternariasquerindenCr2O3
estable a 1000

0C, ausenciao presenciadel fenómenode oxidación interna y
estableciendola mínima cantidadde Cromo en la interfaseparamantenerestableel
Cr

2O3 en los óxidos.

Una buena parte de los esfuerzosde investigación del comportamiento
refractariode los inoxidablesausteníticosclásicos,ha ido dirigida, desdehaceaños,
a la extensiónen el campo de las aplicaciones refractariasde estos materiales,
especialmentedel l8Cr-8Ni y ello, a pesarde lo dicho de sus limitacionesderivadas
de la concentraciónlímite de Cromo, para una cierta aplicación a una cierta
temperatura.

Haceunoscincuentaaños,sedescubrióquepequeñascantidadesde elementos
reactivos,añadidoscomomischmetalldesoxidantea las coladas,producíanun efecto
muy potente de mejora de la resistenciaa la oxidacióna altas temperaturasde los
acerosrefractariosbasadosen la propiedadde formarcapasprotectorasricasenCr2O3

u
(chromia-formingheateralloys). Esteefectofue llamado “de las tierras raras

Sin embargo,las primeraspatentes15.46 sobre el tema listaron una serie de
elementosproductoresdel mismoefectoy no todos erantierrasraras,aunquetodos
ellos teníanen comúnvaloresaltosnegativosde las energíaslibres de formaciónde
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susóxidos. Al efectosele empezóa llamar “de los elementosreactivos~~-“reactive
elementeffect” (REE)-’7. Este efectose traduceen mejorasbien conocidas15~del
comportamientorefractarioque puedenresumirsefundamentalmenteen:

1) La presenciade REE hacequela aleaciónnecesitemenoscromo paraformar,
a unaciertatemperatura,la capaprotectorade Cr

2O3.

II) Paraun cierto nivel de cromo de la aleación,permite elevarla temperatura
límite de oxidación hastala queel inoxidableen cuestiónteníaun comporta-
miento refractario.

III) Mejora la adherenciade los óxidosformadosy consecuentementeel comporta-
miento refractariosobretodo a la hora de sufrir ciclos térmicos.

IV) Disminuyesubstancialmenteel valor de la constantede la cinéticaparabólica
a una ciertatemperaturao lo quees lo mismo, reducede forma muy importante
la velocidad de oxidación del metal.

Algunos o todos los aspectosde esteefectopuedenser desarrolladoscuandolos
elementosreactivossonañadidoscomoaleantesen el fundido(microaleación),cuando
estánpresentescomodispersiónde panículasde óxidos reactivosen la aleación,~~
cuandoseimplantaniónicamentedentrode la superficie

3<>~o cuandoseaplicancapas
deóxidoso desalesqueevolucionanaóxidos, sobrela superficiede la aleacióní7.3&~

El procedimientode aleaciónpresentadificultadesprácticasderivadasde la gran
reactividadde los elementosen cuestión(Y, Zr, La, Ce,etc..)quesueleafectara la
colabilidadde los acerosy al repartopoco homogéneode los elementosreactivosen
la aleación?8La dispersión de óxidos es difícil como técnica y finalmente las
dispersionesno suelen ser homogéneasl&l9. La implantación iónica presentalas
dificultades derivadasde las fuertes inversionespara acometerel procesoa nivel
industrial y las limitacionesde la geometríadel materiala implantar.

Muchastentativas17,38,40,45.50pues,se estánhaciendoen los últimos tiempos,en el
sentido de tratar de mejorar el conocimientodel cómo y del por qué actúanlos
elementosreactivos mejorandoel comportamientorefractario de los inoxidables,
algunasde ellas cuandose aplican medianteimpregnaciónde la superficie de la
aleaciónmediantesolucionesdesalesde elementosreactivos,ya queel procedimiento
resultaesencialmenteeconómico.

Así, Landkof y Colab.,38 (1985)trabajaron,entreotrasaleaciones,con el clásico
l8Cr-8Ni, empleandoaplicacionessuperficiales(hor dopings)denitratosdeelementos
reactivos,entreellos de lantano.El procedimientodehot-dopingconsisteen calentar
la probetaa 500 0C durante5 minutos, sumergiéndolacalienteen la solución de
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nitrato de elementoreactivo, secandoluego al aire y transformandola aplicación
superficialde nitrato a óxidosmediantetratamientoa 500 “C durante5 minutos. El
comportamientode los materialeses examinadoen plataformasisotérmicasde 50
horasa 1000 0C y tambiénentratamientoscíclicosde 20 horasa 1000 0C cadaciclo,
enfriando a temperaturaambiente. Los autores examinanlos materialescon las
técnicasSEM, XRD y SAM (ScanningAugerMicroprobe):Tambiénaplicananálisis
químicos a los óxidos extraídos mediante ataque de solución bromo-metanol.
Comparanlos resultadosobtenidoscon las aplicacionesde Y, Ce, La, Zr, Hf y Ca
comprobandoquemientrasque Y, Ce y La protegenfrente al descascarilladoen el
tratamientoisotérmico,Zr, Hf y Ca no lo hacen.

El materialsin tratamientodeelementosreactivoscreacascarillasdeoxidaciónde,
al menos,25 pm, ricas en espinelasFeCr

2O4,en el tratamientoisotérniico. En el
material tratadosuperficialmentemedianteaplicaciónde la sal de Ytrio, forma un
espesorde óxidos de entre2 y 5 pm, constituidopor Cr2O3 casi puro, con algo de
MnCr2O4 en la capamásexterna.Verifican la presenciade las llamadasraícesricas
en SiO2.

En los tratamientoscíclicos, lasprobetastratadascon La, descascarillanal término
del segundociclo de 20 horasa 1000

0C . Con el Ce se descascarillaen el cuarto
ciclo y con el Y no descascarillaen ochociclos.

La aplicación de SAM sobre una probetatratada con solución de Y y luego
calentadaa500 <‘C ¡ 5 minutos,permitedetectarla presenciade Y

203 enunacapade
800 A, asícomo algo de óxidos de Cr y de Fe en las proximidadesde la interfase
óxidos - metal. Cuandoseaplica SAM sobre la mismamuestratratadaa 1000

0C
15 minutos, casi no se detectala presenciade Y, sino Cr

2O3 con MnCr2O4 por
encima,en la interfaseóxidos - atmósfera.La no presenciade Fe seimputa a quea
1000

0C sepromueveunainicial oxidaciónpreferencialdeCr y Mn, debidoa sermás
altaslas velocidadesde difusión. Argumentanun posibleefectode inhibición del Y
sobrela difusión del Fe paraexplicarsu ausenciaen los óxidos formados.

En generalel trabajoestádesarrolladoparaexaminarel efectodelY, siendoescasa
la informaciónrelativaal Lantano.

Hou y Stringer40(1987)tambiénhantrabajadoconnitratosdeelementosreactivos,
entre ellos el de Lantano, aplicados mediante la técnica de hot-spraying sobre
superficiesde materialesbaseCobalto o Níquel, aleadoscon Cromo, oxidandoen
Oxígeno a 1 atmósfera, 1000 0C y a 1100 0C. Mediante hot-spraying logran
recubrimientosde óxidos de elementoreactivo, con espesoresde 2 a 4 pm . El
tratamiento no consigue mejorar los comportamientosrefractariosde la aleación
Co-lSCrqueesuna aleaciónno formadorade Cr

2O3.

Sí hay un efecto acusado de mejoraen las cinéticasa 1000
0C en el material
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Co-25Cr.Establecenunaescala,demodoquela mejoradel comportamientocinético
va en el orden: Y> La> Ce= Zr . Las aplicacionesde Y, La y Ca mejoran el
descascarilladoen el comportamientocíclico. En general, no notan prácticamente
ningún efecto de mejora, ni cinética ni de descascarillado,a la temperaturade
1100 “C.

Rihys-Jhonesy Grabke51(1988)hantrabajadocon aleacionesFe-Cr(Cromodesde
un 10 hastaun 20% en peso), estudiandolos efectosde microaleacionesde Cerio y
dipersionesde CeO

2, en el comportamientoa 1000
0C en atmósferasHe/O

2(0,13bar
de Oxígeno).

R.JHusseyy colabA
2 (1989)aplicanCeO

2 , mediantesputtering,a superficiesde
Fe-2SCr,oxidandoa 1100

0C en atmósferade oxígeno,empleando~ tratandode
aclararlos mecanismosde oxidación.

Aguilar, Colson y LarpinTM (1989) han trabajadocon el l8Cr-8Ni, aplicando
solucionesde nitrato de Cerio, por inmersióno electroforesisy posteriorsecado.El
estudiodel comportamientorefractariolo hacenoxidandoal aire,en termobalanza,a
1 atmósfera, y también con oxígeno a 2x10’ Pa, a 950 0C y a 1000 0C,
isotérinicamentey cíclicamente.Examinanel efectodel acabadosuperficialsobre la
cinética de oxidación tanto del material tratadocomo sin tratar y concluyenque
cualquieraqueseael acabadosuperficialy el tipo de revestimientoqueda origen a
CeO

2(preparacionesacuosasu orgánicas),la oxidación a 950 o a 1000 <>C conduce
a la formacióndeunacapade espinela(Mn, Fe)Cr2O4,por debajode la cualhay una
capade óxidosde Cerio y aúnpor debajootra de Cr2O3 de granosextremadamente
finos (70 — 100nm). Aducenquela velocidaddeoxidaciónestásiemprereguladapor
el crecimientode la capade Cr2O3 y esun 50% menora 950

0C, un 40% menora
1000 0C queen los materialesno protegidoscon Cerio. Sugierenquela presenciade
del Cerio produce un cambio en el mecanismo de oxidación del material,
comprobandoademásunamejora en el comportamientoen el descascarillado.

Saito y colab.53 (1993) revisan el REE en las aleacionesformadorasde Cr
2O3,

Pieraggiy Rapp~(1993)ofrecenun modelo teórico quetrata de apoyarla hipótesis
de quelos elementosreactivosbloqueanel mecanismode difusión catiónica.

Hussey y colab.
55 (1993), trabajan con Cromo metaly aleacionesFe-26Cry

Ni-25Cr, recubriendomediantesputteringlas superficiescon óxidos de elementos
reactivos(Y, Ce, La, Ca, Hl) logran espesoresde unos4 nm y oxidanlos materiales
a900 0c enOxígeno(5x103torr) . Deducenun ordende efectividaden la protección
segúnCe>Y>Ca>La>Hf

Roy y colab.56 (1995) analizan la mejora del comportamientorefractario de un
l8Cr-8Ni-Nb por aplicaciónsuperficialdeCeO

2apartir deunasuspensiónalcohólica.
Examinanla oxidaciónenaire secoa 1000

0C, en plataformasisotérmicascíclicaso
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tratamientoscíclicos.Las capasde CeO2queselogran inicialmente tienenentre0,5
y 1 pm, lográndosesubstancialesmejorascinéticas.La observaciónSEM desdela
superficiede las muestrasoxidadasofrece cristalitoscuyo análisisEDX estípico de
espinelasCr-Mn con algo de Fe, detectándoseCe como elementoresidual. XDR
confirmalo anterior,detectándoseCeO2,Ce2O3comoespeciesinvolucrandoal cerio
y la especieNiNb2O6.

Czerwinski y Szpunar” (1995) trabajan con Níquel metal, Cromo metal y
superaleacionesbaseNíquel (Inconeles),recubriendocon capasde CeO2 obtenidasa
partir de un tratamientosol-gel. Estimanla capaprotectoraen un espesorde 14 a
40 nm y oxidan en Oxigenopuro a 5x10

3 torr , y temperaturasentre600 y 900 0C.
Establecenun cierto mecanismode proteccióndel Cerio, en el caso del Níquel,
implicandoun efectode regulaciónde la difusión intergranular.

La panorámicabibliográficade los tópicosrelacionados:a) conel comportamiento
a la oxidación a altas temperaturasde los materialesdiseñadoscomoformadoresde
Cr

2O3 , chromia-formingheateralloys, y b) con la mejorade dicho comportamiento
medianteaplicacionessuperficialesde elementosreactivos(REE),permitedecirque
aúnseránnecesariosmuchosesfuerzosparaestablecercriteriosde comprensiónde losde los resultadosobtenidosen una cadavez más
mecanismospuestosen juego y
amplia familia de materiales.Dentro de los tópicos examinados,destacanpor sus
posiblesrepercusioneseconómicaslasquetienenqueverconeventualesampliaciones
del campo de aplicación refractaria de los inoxidables convencionales,mediante
procedimientos esencialmenteeconómicos basados en la modificación de las
propiedadessuperficiales.Entre ellos los derivadosde las aplicacionessobre las
superficiesde solucionesde elementosreactivos.
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1. OBJETIVOS DEL TRABAJO

Los objetivosdel trabajopartende la basede quela mejoradel comportamiento
de la aleaciónAISI 304 en la oxidación a altas temperaturas, 900 0C, mediante
aplicaciónsuperficialde salesde Lantano,no hasido estudiadani en profundidadni
sistemáticamente:Si bien escierto queLandkof y colab.35(1985) hantrabajadocon
el AISI 304 aplicando, mediantehot-doping, solucionesde nitrato de Lantano,
comprobandolos efectosde mejoraen la oxidacióna altastemperaturas,eligieron la
temperaturade 1000 0C, excesivamentealta parauna aleacióncon un 18% en peso
de Cromo, cuya capacidadrefractarianormal serecomiendapara temperaturaspor
debajode los 800 “C . Así, aunquelos autorescitadosencontraronmejorasen la
cinéticadeoxidaciónen lasprobetastratadasconla saldeLantanoen los tratamientos
isotérmicosa 1000 0C, se producíandescascarilladosen lbs tratamientoscíclicos.

La elecciónde la temperaturade 900 0C parecemásadecuadasi separtede un
objetivo quepuedasuponerunaampliacióndel campode aplicaciónrefractariade la
aleaciónl8Cr-8Ni . Efectivamente,supondríaexaltarel uso de la aleaciónl8Cr-8Ni
(AISI 304)a temperaturasnormalmentecubiertaspor el clásico2OCr-lONi (AISI 308).

Más, por otra parte, los citados autores,aunque emplean sales de Lantano,
centraronla mayorpartedesustrabajosen estudiarlos efectosde las aplicacionesde
las solucionesde Ytrio y aúnasí, los estudiosfueronmuy limitados.

Los trabajos de Aguilar y colabt’ (1989) empleandoel AISI 304 y aplicando
solucionesde nitrato de Cerio,oxidandoa 950 y 1000 0C en Oxígenoa 2x104Pa,
resultan una aproximación al objetivo de la ampliaciónrefractariade la aleación
l8Cr-8Ni, en la medidaen queevalúanel comportamientoa9500C. Sin embargono
acometenel estudiodel efectode la aplicaciónsuperficialde Lantano.

Hou y Stringer40(1987) sí trabajanaplicandosolucionesde nitrato de Lantano
mediantehot-spraying,perolo hacensobresuperficiesdematerialesdebaseCobalto
o NíquelaleadosconCromo y ensayandoa 1000y 1100 0C. Husseyy colab.” (1993)
aplican mediantesputteringóxidosde elementosreactivos,entreellos Lantano,pero
aplicadosa aleacionesFe-26Cry Ni-25Cr, aunqueensayanla oxidación a 900 0C.

Roy y colab.56(1995)trabajancon un l8Cr-8Ni-Nb peropor aplicaciónsuperficial

de CeO
2y luego oxidandoa 1000

0C

Por tanto, los objetivosespecíficosdel trabajo quesedesarrollaconsistenen

1.1 Estudiarel comportamientodel AISI 304 (l8Cr-8Ni) a la oxidación al
aire a 900 0C, comparándolo con el de aleaciones inoxidables
típicamenterefractariascomoel AISI 310S(2SCr-2ONi)y el AV2S3MA
(2lCr-1 iNi- 1,5Si-0,2N microaleadocon elementosreactivos).
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1.2 Estudiarel comportamientodel AISI 304 (l8Cr-8Ni a la oxidación al
aire a 900 0C, aplicándolesuperficialmente,mediantenebulizaciones,
solucionesde nitrato de Lantano.

1.3 Estudiarel comportamientodel AISI 304 (l8Cr-8Ni) a la oxidación al
aire.a900 0C cuandola aplicaciónde la soluciónde nitratode Lantano
sehacesobre el materialpreviamenteoxidadode forma controlada,de
modoquelos óxidos iniciales sirvande soportequereciba la solución
de Lantanoaplicada.

1.4 Los estudiospropuestospondránenjuegounacombinacióndetécnicas,
permitiendo una aproximación lo menos especulativaposible a la
realidad. Fundamentalmente,la termobalanzaproporcionará datos
prácticamentecontinuosparaestablecerla cinéticaAmIS = f(t)
La difractometría de Rayos-X aplicada a las mismas probetas
termogravimétricasproporcionarádatosde especiacióncristalinade los
óxidos formados,de la interfasey de la matriz metálica.
La microscopiaelectrónicade barrido permitirá,desdela observación
de la superficieoxidada,obtenerimpresionesobjetivasde las formas y
disposición de los óxidos, la aparentecristalinidad, las eventuales
homogeneidadesy heterogeneidades,formaciones de nódulos o
ampollas,zonasdedescascarillado,etc. La espectrometríadedispersión
deRayos-Xaplicadaal microanálisispermitiráel análisisquímicode los
detallesrelevantesobservados.
Las técnicas metalográficaspermitirán la observación, en sección
transversal,de las capasde oxidación.La constituciónde dichascapas
encuántoa morfologíay composiciónquímicaseráposiblemediantela
combinaciónde la microscopiaóptica, la microscopiaelectrónicade
barridoy la espectrometríaEDX.
La reflexión de los datos cinéticos ha de permitir establecerlos
mecanismosdeoxidación, encombinaciónconlas observacionesy datos
obtenidoscon el resto de las técnicas.

Por un lado, la coherenciaentre los espesoresde capasde oxidación
medidos, calculadosa partir de los datos termogravimétricosy los
observadostanto por microscopiaópticacomo electrónicade barrido.
Por otro lado, la coherenciaentre los datosde difractometríade
Rayos-X, las observaciones de las formas cristalinas mediante
microscopiaelectrónicay las composicionesquímicas de los óxidos
obtenidospor microanálisisEDX. La evolución del Lantanoduranteel
procesode oxidaciónpodráser evaluada,tanto en lo concernientea la
eventualimplicacióndel mismo en óxidos complejos,por ejemplodel
tipo perovskita,comoen el eventualpapel regaladorde los mecanismos
de oxidación. Los datos cinéticos,la observacióndirecta y los datos
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microanalíticosobtenidosenlínea,enlasseccionestransversales,.pueden
aportarevidenciasparaestablecerlos mecanismosdel ReactiveElement
Effectpara el Lantano.

La eventual problemáticadel desigual repartodel Lantanosobre las
superficies de las muestras, como consecuenciadel sistema de
aplicación, mediante nebulización, será examinada,proponiéndose
posiblessolucíones.
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2. MATERIALES A ENSAYAR. DESCRIPCIONDE LAS TECNICASY EOIJI-ET
1 w
487 791 m
524 791 l
S
BT


PAMIENTOS EMPLEADOS. -

2.1. MATERIALES A ENSAYAR.

Se partede un material,típico AISI 304 en forma de chapa
mm. de espesor,obtenida medianteproceso de laminación
continuo y decapado.

comercialde 1,90
en frío, recocido

Este material es el de base para la práctica totalidad de los trabajos,
empleándose además, en un estudio introductorio de comparación del
comportamientorefractario a 900”C, materialesAISI 310 5 y AV 253 MA,
tambiéncomerciales,llevadosa espesornormalizadode 2 mm.

Las composicionesquímicasse ofrecenen la tabla 1.

TABLA 1
% PESO

TipoAcero Cr Ni Si Mo !~4 C La’s Cii Mo

AISX 304(ACX 120) 18,36 8,11 0,44 1,45 0,057 0,064 0,23 0,25

AISI 3105(Aa 350) 24,59 19,30 1,02 0,39 0,025 0,064 - 0,16 0,19

AV 253MA (ACX 330) 20,91 10,90 1,47 0,48 0,178 0,087 0,036 0,27 0,18

P S Ti Co B y w Al Ca

0,030 0,001 0,20 — 0,13 0,015 -. —

0,023 0,001 0,029 0,15 0,0033 0,089 0,005 -.

0,020 0,001 0,010 0,20 -- 0,052 0,023 0,018 0,0021

Así pues, los términosde comparación,en la primerapartedel estudio,son el
clásico l8Cr 8Ni, el clásico refractario25Cr 2ONi y el material
llNi mejoradocon silicio, con alto nitrógenoy microaleadocon
representalos lantánidostotales).

refractario
lantánidos

2lCr
(La’s
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2.2 - PREPARACIÓN METALOGR FICA DE PROBETASPARA ENSAYOSTERMOGRAVI-
METRICOS.

2.2.1. CORTE

.

Se cortanpletinasde 25 mm. de anchoy entró 150 y 200 mm. de longitud, a
partir de chapasde 2 mm. de espesordel material a investigar.(croquis,n01). Se
mecanizanlascarasafectadaspor el corte, fresándolascon refrigeración,quedando
la pletinaconlos bordesmecanizadosaun anchode 20 mm. (croquis,n02). De las
pletinas mecanizadasse obtienenpor corte piezasdel ancho 20 mm x 15 mm
(croquis,n02).

Las piezasasíobtenidasse empaquetan(croquis,n03) para ser mecanizadasde
modoquela dimensiónde 15 mm. obtenidapor corte,pasaa 10 mm., eliminando
las franjasafectadaspor los cortes.Las piezasasíobtenidas,de 20 mm x 10 mm.
x espesor,formando paquetes,se sitúan en un posicionadorcon el fin de ser
taladradas(croquis, n05), de modo que el orificio de 2,5 mm.dediámetro esté
situadoequidistantede lascarasmayoresy con el centroa3,75mm. deunade las
carasmenores(croquis,n06).

El orificio servirá para que la probeta sea suspendidaen un brazo de la
termobalanzaparaser introducidaen el horno tubular. (Fotografías1 y 2).

2.2.2. ACABADO SUPERFICIAL

.

La superficiedel interior del taladroquedaráen calidad de mecanizado.
La preparaciónsuperficialde las carasmenoresde las probetas(croquis, n”7,

carasB y C), sehaceempleandounagarrametalográfica(croquis,n08), en la que
se puedenprepararsimultáneamentevariasprobetas.(Foto 3).

La preparación,manual,sigue la siguientesecuencia:
a) DesbastadoendesbastadoraLeco 020con papel de SiC # 60 con agua.
b) Lijados con papeles abrasivos de SiC de granos progresivamente

decrecientes:180, 320, 500, 800,...,en unapulidora ABRA-MATIC,
refrigerandocon agua.

Al pasarde un papelaotro segira la garrametalográficade modoquelasestrías
formadasconel nuevopapelquedenenánguloconlas estríasdel pulido precedente
(croquis,n09). Se prolongael lijado hastaquedesaparecenlas huellasdel pulido
anteriory las superficiespresentanun lijado homogéneo.Despuésde cadapasose
limpia la probetacon aguade modoquese eliminengranosabrasivosremanentes
sobrelas superficies.

Lapreparaciónde lassuperficiesmayoresde lasprobetas(croquis,n07,carasA)
necesitade un portaprobetasespecial(croquis,tíO) medianteel cual sepueden
preparar simultáneamentevarias probetas(Foto 4 y 5). Las probetasquedan
adheridasal portaprobetasmedianteunacapaadherente(vaselina).
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Estassuperficiesno necesitandesbastadoy lasoperacionesde lijado en la lijadora
ABRA-MATIC emplean papel ábrasivo de SiC en la misma secuenciavista
anteriormentepara las mismasrecomendacionesya consideradas,pero.el giro de
la direcciónde lijado deun pasoa otrohadeserligero paraquelasprobetassigan
en el portaprobetas(croquis,n0 11).

Unavezpulidastodaslascaras,selimpian lasprobetasconéterdepetróleopara
eliminar los restosde adhesivo(vaselina).Finalmente,selavan conjabónneutro,
enjuagandocon abundanteagua, lavandodespuéscon acetona.

2.2.3.PESADA Y MEDIDA

.

La probetasepesaen unabalanzaMettler H35AR. Se toman susdimensiones
conun calibreMitutoyo.

Tras pesary medir se vuelve a limpiar la probetacon aguay jabón, y agua
destilada,dejándolasecaral aire aprox. 1 hora. Despuéssedejarádentrode una
placaplásticaPetrisobreun fondo depapel.Deberánpasaral menos24 horasantes
dequeseusela probeta,paralos ensayostermogravimétricos,al objetodeasegurar
unapasivaciónal aire (Foto 6).

2.3. SOLUCIÓN DE LA SAL DE LANTANO.

Se partede La(N0
3)3. 6 H20 M = 433,02glmol, productode calidadanalítica

Merck, 99% mínimo garantizadode riqueza

Cl-
s04=

Metalespesados(expresados
como Pb)
Ce
Fe
Nd
Pr

en sal y con máximosde impurezas:
% Peso

max. 0,005
max. 0,005

max. O,0Ó2
max. 0,03
max. 0,002
max. 0,02
max. 0,02

Se preparaunasolución 0,1 molar en aguadestilada.
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2.4. ENSAYOS TERMOGRA’VIMÉTRICOS.

El análisis termogravimétricotienepor objeto detenninarla variaciónde masa
frentea temperatura,tiempo,flujo atmosféricoy acabadosuperficialde la probeta.

2.4.1. Eauwo EMPLEADO

.

El equipoempleadoesTAG 24S 16 deSETARAM. Unatermobalanzadebrazos
y hornos simétricospara análisis termogravimétricoy térmico diferencial hasta
16000Cbajo atmósferacontrolada.(Fotos 7 y 9).

Viene equipadode:
- Sistemade mediovado (hasta1O~ bar).
- Controladordel termoanalizador,Gil.
- OrdenadorCOMPAQ DESKPRO386¡20e,quecomandatermoanalizadory

periféricos, realiza la adquisición y tratamiento de datos según la lógica
original.

2.4.2. CONDICIONEsGENERALESDE ENSAYO

.

Todas las probetas siguen la siguiente secuencia,independientementedel
tratamientotérmico específicoaplicadoa cadauna de ellas:

- Laprobetasecuelgadelbrazode la balanzaconunaseriedeenganchesparaque
quedeen la zonamediade la longitud del horno,ya queal ser estederesistencia
de grafito esla zonade máximatemperatura.

- Se equilibra con un contrapesode masay forma semejantea las de la muestra,
situadoen el horno de referencia.(Fotos7 y 8).

- Se realizavacío, hasta5x10~2 bar. Se vuelve a llenar con Aire sintético hasta
presión atmosféricay se repite la operación una vez, para aseguramosla
homogeneidadde la atmósferaen todoslos ensayos.

- Se taraelectromagnéticamentela balanza.
- Se mantienela presión de Aire a 1 bar (50 mm en el rotámetro)hastaque se

estabilizala señalde la balanzay durantetodo el ensayo.

2.4.3. PROGRAMASESPECÍFICOSDE ENSAYO

.

2.4.3.1.PRIMER PROGRAMA:

2.4.3.1.1. Faseinicial de creaciónde unacapacontroladade oxidación.
A lasprobetasselas someteen la termobalanza,a un ciclo térmico
en airesintéticocirculantea 1 atmósferadepresión,calentandodesde
temperatura ambiente hasta los 900”C, a la velocidad de
1000C/minuto.Se mantienea 9000Cdurante2 minutos, enfriando
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luegoa unavelocidadaproximadade 800C/minutodesdelos 9000C
hastalos 6000C y luego hastatemperaturaambientesiguiendola
inercia del sistema.

Impregnacióncon salesde lantano.
Empleandola solución 0,1 Molar de (N0

3)3La . 6H20, aplicada
medianteun aerógrafoa 50 cms. de las superficiesde la probeta,
dejandosecartrasla nebulizacióny repitiendola operaciónhastaque
seconsiderasuficiente. (Fotos 10 y 11).

Tratamientostérmicos.
Calentandoen termobalanza,enairesintéticocirculantea 1 atmósfera
de presión, a la velocidad de 100

0C/minuto desde temperatura
ambientehastalos 9000C.Mantenimientoa9000Cduranteun cierto
tiempo y enfriamientodesde9000Chastalos 6000Ca la velocidad
aproximadade800C¡mimitoy de6000Chastatemperaturaambiente,
siguiendo la inercia del sistema. Pueden seguir otros ciclos de
calentamiento-enfriamiento,dondela única variableesel tiempo en
la plataformaisotérinicaa 9000C.

2.4.3.2. SEGUNDOPROGRAMA:

En todo igual al primer programa,exceptoque no se impregnala
probetapreviamenteoxidadaconsalesdelantano.Setratadeestudiar
el comportamiento,comoreferencia,del AISI 304 sin aplicaciónde
elementoreactivo.

2.4.3.3. TERCERPROGRAMA:

En todo igual al primerprograma,exceptoquela probetano pasala
faseinicial de creacióndeunacapacontroladade oxidación,sino que
la impregnacióncon salesde lantanose hacedirectamentesobre la
superficieoriginal de la probeta.

2.4.3.4. CUARTO PROGRAMA

2.4.3.4.1. Fase inicial de creación de una capa controladade
oxidación basadaen capascoherentesde óxidos, típicamenteCr

2O3
y Cr2O4Mn.
A lasprobetasselassomete,en la termobalanza,a un ciclo térmico
enairesintéticocirculantea 1 atmósferadepresión,calentandodesde
temperatura ambiente hasta los 900

0C, a la velocidad de
100”C/minuto, mantenimientoluego a 9000Cdurante35 minutos,
enfriandodespuésaunavelocidadaproximadade 800C/minutodesde
los 9000C hastaunos6000Cy luegohastala temperaturaambiente,
siguiendola inercia térmicadel sistema.

2.4.3.1.2.

2.4.3.1.3.
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2.4.3.4.2.Impregnacióncon salesde lantano.
Empleando la solución 0,1 Molar de (N03)3La.6H20, aplicada
medianteaerógrafoa 50 cm. de la superficiede la probeta,dejando
secartras la nebulizacióny repitiendo la operación hasta que se
consideresuficiente.

2.4.3.4.3.Tratamientostérmicosde la probetaimpregnada.
Un primer tratamientotérmico, calentandoen termobalanza,en aire
sintético circulante a 1 atmósfera de presión, a la velocidad
relativamentelenta de 10

0C/minuto, hasta5000C, manteniendoa
100C/minutohastatemperaturade alrededorde los 1000Cy luegoa
ambientesegúninercia del sistema.
Un segundotratamientoen termobalanza,aire sintético circulantea
1 atmósferade presión,calentandoa 100C/minutohastalos 9000C,
mantenimientodurante3,5 horasy enfriamientoa 100C/minutohasta
los 100”C y luego siguiendola inercia térmicahastaambiente.
Un último tratamiento,en todo igual al anterior, con plataforma
térmicaa 9000Cdurante65 horas.

2.4.3.5QUINTO PROGRAMA:

2.4.3.5.1 Impregnacióncon salesde Lantano. De igual modo al
punto2.4.3.4.2.

2.4.3.5.2Tratamientotérmicode la probetamejorada.
Un primer tratamientotérmico, calentandoen termobalanza,enaire
sintético circulante a 1 atmósfera de presión,a la velocidadde
100 0C/min desde temperatura ambiente hasta los 900 0C,
manteniendoa estatemperaturadurante35 minutos,enfriandoluego
a 80 0C/minhastaunos600 0C y a continuaciónsiguiendola inercia
del sistemahastala temperaturaambiente.Seguidamentecalentando
hasta500 “C a la velocidad de 10 0C/min manteniendoa dicha
temperatura durante 10 minutos y enfriando despues hasta
temperaturaambientea 10 0C/min
Finalmente,nuevotratamientoparamantenera 9000C durante63,5
horas,empleandoparacalentardesdetemperaturaambientey enfriar
hastatemperaturaambientea 10 0C/min

2.5. FOTOGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN SUPERFICIAL DE LAS PROBETAS ENSAYADAS.

Trasel ensayoserealizanfotos de cadaunade lasdos superficiesmayoresde las
probetas.

Se efectúala observaciónde las superficiesmayoresde la probetaen una lupa
binocular OLIMPUS a 40 aumentos describiendo el aspectoque presentan
(oxidaciónhomogénea,nucleacióndestructiva,coloración,centelleo,etc...).
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2.6. TRATAMIENTO DE DATOS TERMOGRAVIMÉTRICOS.

La cinética termogravimétricapresentael comportamientode la masade la
probetaen las condicionesde ensayo,variación de. masa frente a temperatura
(dWIT) o frentea tiempo (dWIt).

Los datosobtenidospuedentransformarseen masafrente a superficie (dWIS),
espesorde cascarilla,etc...

Tambiénesposibleagruparlos valores de cadauno de los ensayosefectuados
sobreunamismaprobetaenunasolacurva,medianteprogramasde representación
gráfica y ajustesmatemáticosparala determinaciónde las cinéticas.

2-7- DIFRACCIÓN DE R-X DE LAS SUPERFICIES DE LAS PROBETAS ENSAYADAS.

El estudiodifractométricosobrela superficiede la probetapuedeefectuarsetras
cadaensayotermogravimétricosobreunamismaprobetaparaobservarla evolución
cristalinade las especiesfonnadasen la superficiede las probetas,o bien puede
efectuarseun único estudiofinal trasel último ensayotermogravimétrico.

El equipoempleadoesun SIEMENS D5000con tubo de rayosX de ánodode
Cu, 2200 W, monocromadorpara haz difractado y detectorde centelleo. las
condicionesde trabajo hansido 40 Kv y 30 mA. Utiliza un ordenadorde control
IBM PS-2mod. 30-286.El softwareparamediday caracterizaciónesel DIFFRAC-
AT (Siemens).(Foto 12).

2.8. OBSERVACIÓN DE LOS ÓXIDOS DE LAS SUPERFICIESMEDIANTE MICROSCOPIA
ELECTRÓNICADE BARRIDO.

Realizacióndemapasde RayosX, microfotosy microanálisispuntuales.Ver el
punto(2.12.2).

2.9. METALIZADO DE LAS SUPERFICIESOXIDADAS DE LAS PROBETAS.

2.9.1. APLICACIÓN DE PLATINO

.

Se metaliza la probetacon Pt paraactivar la capade óxido. Paraello se sigue
pasoapasola normade uso del “METALIZADOR CON CABEZAL DE ORO O
PLATINO”, repitiendo la operaciónpara cadauna de las carasde la probeta.
EquipamientoRio Rdd de PolaronDivision. (Fotos 13 y 14).

2.9.2. METALIzADO ELECTROLíTICOCON NIOUEL

.

Una vez metalizadala probetacon Pt semetalizaelectrolíticamenteconNi para
crearun recubrimientofino y suficientementeresistenteparaprotegerla capade
óxido duranteel posteriorpulido transversal.
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El equipo empleadoesel POLECTROL de la firma STRUERS, trabajandoa
0,95A. Paraello, se preparaun montajeen el que la probetase sitúa entredos
placasde Pt, quedandolas superficiesmayoresde la probeta,paralelasa cadauna
de las dos placasde Pt. Este montajese introduceen un vasocon electrolito de
forma queel líquido cubratotalmentela probeta.

Seempleala soluciónWatts:esteelectrolitoestácompuestodesulfatodeníquel,
cloruro de níquel y ácido bórico en la siguientefórmula:

Sulfato de níquel (NiSO4 x 6 H20) 240 gIl
Cloruro de níquel (NiCI2 x 6 H20) 45 gIl
Acido bórico (H3B03) 30 gIl

Esta solución se empleaa una temperaturaaproximadade 60
0C y debeestar

continuamenteagitadapara evitar formación de burbujas.El ácido bórico actúa
comotampónevitandolasgrandesfluctuacionesdepH. Cuandosedisuelveenagua
Sulfato de níquel éste se ioniza. Si se estableceun potencial eléctricoentre dos
electrodossumergidosen la solución, los iones Ni, cargadospositivamenteson
atraídosal electrodonegativo-cátodo-en estecaso la probeta,mientrasque los
ionessulfato,cargadosnegativamentesedesplazanal electrodopositivo -ánodo-en
estecasolas placasde Pt. Los ionesNi adquierencarganegativay se neutralizan
eléctricamente, depositándoseen forma de metal sobre el cátodo-probeta.
(Fotografías15,16,17,18).

2.10. PuLIDO TRANSVERSAL DE PROBETAS METALIZADAS.

Se montala probetaen unagarrametalográficaparapulir una de las caras“B”
tal comosedescribeen el apartado2.2.2. de Acabadosuperficial.
Despuésdel último paso de esmerilado(SiC #1000)se continúacon un pulido
mecánico,tambiénen ABRAMATIC, usandopañosde pulido. Comoabrasivose
empleauna suspensiónde polvo de diamante,primero de 6pm y finalmentede
3pm.

La probetadebelimpiarse con aguaentrecadapasode pulido y finalmentecon
jabóny aguadestilada.Los sucesivospasosde desbastado-esmerilado-pulidodeben
eliminar en esacarade la probetalas capasde níquel y óxido, y profundizaral
menos0,5 mm en la probeta,para obtenerunaseccióntransversalrepresentativa
lo suficientementealejadade las aristas.

2.11. OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES
MEDIANTE MICROSCOPIA OPTICA.

Esteexamenconsisteen la observaciónde la superficie “B” o transversala las
superficiesmayoresde la probeta,pulida aespejo,paramedir estadísticamentelos
espesoresdeóxidos,númeroy dimensionesdenúcleosdestructivos,posibleszonas
de desprendimientosde cascarilla,distribución y profundidadde los precipitados
intergranulares,estadode la probetaen la franja quelimita con los óxidos, etc...
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Paraello seusaun microscopioópticoREICHERTMeF3A de LEICA con una
rejilla graduadapara poder medir. La observaciónóptica se realiza a 1000
aumentos,aunqueel equipopresentala posibilidadde imprimir la imagena 2000
aumentos.(Fotos 19,20,21y 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 LargeStage.
Equipadocon detectorde electronessecundariosy retr¿dispersados
ROBINSON RiBH - 570 ML.

- Potencialde Aceleración:0,5 a 30 KeV.
- Aumentos: 20 a 100000x (WD = 35 mm).

500 a 200000x (WD = -2 mm).
- Resoluciónmáxima35 A con imagende electronessecundarios.
- CRT de fotografía de alta resolución. Equipada con cámaras

MAMIYA 6x7 Y POLAROID 545.

2.12.1.2.SISTEMASMICROANALÍTICOS.

MicroanalizadorKEVEX - 8000(Foto 23), equipadocon:
- DetectorE.D.S. Kevex conventanade Be de 8 pm.
- AutomatizaciónSESAME.
- Programaspara análisisquímicocuantitativoQUANTEX”’<.
- Programasparadigitalizaciónde imágeneselectrónicasADVIMG”<,

(Foto 23).

2.12.2.CONDICIONESDE TRABAJO EMPLEADAS

.

2.12.2.1.MICROGRAFÍAS:

Imagende ElectronesSecundarios:
WD = 2mm.
AV 2Oa3OKeV

Imagende ElectronesRetrodispersados:
WD = l2mm.
AV = 2Oa3OKeV

(segúnlos casos)

(segúnlos casos)
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2.12.2.2. MAPAS DE RAYOS X (E.D.X.) E IMÁGENESDíGímnis.

Sobrela superficieo unaseccióntransversala los óxidos de la muestra.
WD
AV

= 3Omm.
2OKeV

Rangosde energíasseleccionados

[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
T =00.

(salvoqueseespeciflquelo contrario).

El análisis cuantitativo de los espectrosobtenidosse ha realizadosegún el
siguienteprocedimiento.

i- Eliminaciónde picosde Escapedebidosal detector.

u- Cálculo de la curva de Ruido de Fondo en función de los parámetros
geométricosy las condicionesexperimentales.
Eliminacióndel Ruido de Fondocalculado.

iii- DeconvoluciónGaussianade las señalesde intensidadesnetas.Se utilizan
comopatronesespectrosdeelementospuros, exceptoen el casodel lantano,
en el que seutiliza un espectrode LaB6.

iv- Cálculodeconcentracionesapartir de las intensidadesnetas,Cuantificación

,

mediantela técnicaZ.A.F. En el caso de los óxidos, el dato de oxígeno
aportadoes el calculadoparaobtenerla estequiometríapropuesta.

y- En cadacaso se obtuvieronal menos4 espectrosque se trataroncon el
método anterior,y apartir de los cualessecalculó la media.

33



3. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSION DE LOS MISMOS

.

3.1. ESTuDIO COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO REFRACTARIO A 900oc,EN
AIRE SINTÉTICO, DE LOS INOXIDABLES AISI 304,AISI 310SY ÁV 253MA.

3.1.1. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL ESTUDIO

.

Esta primera parte de los trabajosplanteala comprobaciónexperimentaldel
comportamientorefractadodel clásicol8Cr 8Ni a9000Cenairesintéticoapresión
atmosférica,comparandolos resultadosobtenidoscon los que rinden dos aceros
inoxidablesrefractarios,realmentediseñadosparalo queseentiendecomounbuen
comportamientoa dicha temperatura.

Las condicionesexperimentalesya hansido establecidasanteriormente(segundo
programa específico de ensayos), estudiándoseel comportamiento mediante
tratamientostermogravimétricoscon mesetasisotérmicasa 9000C y tiemposde
duraciónde 2, 20, 60 y 180 minutos.

3.1.2. RESUMENDE LOS DATOS CUANTITATIVOS

.

Se ofrecenen la tabla II los datos del incrementode peso con respectoa la

superficie(C~WIs)y de (ÓWIs9, al término de las plataformasisotérmicas:

TABLA II

¡ (ÓW/s) (ÓW/s9 (ÓW/s) ¡ (~W/s)2 (ÓW/s) (ÓW/s)2 <r=W/s) ¡ (ÓW/s9

2min 20mb> COn,in 180mb,

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 DE2 MINUTOS

.

Los gráficos(GRP1),(GRP2),(GRP3)y las imágenesde microscopiaelectrónica
de barrido (ME 1),(ME 1’); (ME 2),(ME 2’); (ME 3),(ME 3’) correspondena las
curvas TG y DTG de los ciclos para la mesetaisotérmica a 9000C12minutos de las
tres aleacionesen estudio, así como los aspectosal microscopioelectrónicode
barrido de los óxidos sobre las superficies de los materialesal término del
tratamientotérmico de oxidacion.
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Los tres materiales presentan prácticamenteel mismo comportamiento
termogravimétricoy los aspectosde los óxidostambiéncoinciden.

Cabe reseñar que ÓWIs del AISI 304 es inferior al de los materialesmás

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’) correspondena las curvas TG y DTG de los ciclos
parala mesetaisotérmicaa 9000C120minutosde lastresaleacionesenestudio,así
comolos óxidossobrelassuperficiesy las seccionestransversalesde los mismos.
Las curvasson prácticamenteiguales,aunqueen la del AISI 304 parececambiar
el hábito parabólico a lineal, aproximadamentea la mitad de la plataforma
isotérmicade 20 minutos.

Sin embargo,t=WIspara el AISI 304 sigue siendoel valor másbajo. Las
masascristalinasde los óxidos parecenmenosdefinidas en el AISI 304 el cual
presenta,en sección transversal,pocos subóxidoso precipitadosinternos, en
comparacióncon los otros materiales,queademásmuestranplanoscristalinoscon
ángulosaparentementevariablesrespectoa los planosde las superficiesde estos
materialesmás aleados, evidenciándosecrecimientoscristalinos epitaxialesno
paralelosa la superficiedel metal.

3.1.5. MESETA ISOTÉRMICA DE 60 MINUTOS

.

Los gráficos(GRP7),(GRPS),(GRP9)y lasimágenes(ME7), (ME7’), (ME769,
(ME7”’); (ME8), (ME8’), (ME9), (ME9’) correspondena las curvasTG y DTG
del ciclo parala mesetaisotérmicaa 9000C160minutosde las tresaleaciones,así
comolos óxidos sobrelas superficiesy lasseccionestransversalesde los mismos.

Las curvas de los materiales más aleados (AISI 310S y AV 253MA)
correspondena cinéticasparabólicas.Comoocurrieraen la experienciade los 20
minutos, la curvadel AISI 304 empiezaparabólicay sufre un cambio a lineal.
Globalmenteno hayprácticasdiferenciasentrelos valoresÓWIs,peroseobservan
ya diferenciassignificativasen los comportamientos.

En el AISI 304 los cristales están menos definidos que en los restantes
materiales. En éstos aparecenplanos cristalinos de formas apreciablemente
hexagonales,destacandomáso menosperpendicularessobreunamasade óxidos
finos comofondo.

En las seccionestransversalesse aprecia que bajo la capa de oxidación
superficial del AIS1 304 no existen, prácticamente,subóxidosni precipitados
internos. Son sin embargo,muy abundantesen el AISI 310S y evidentesen AV
253MA.
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Los crecimientoscristalinos en planos más o menos perpendicularesa las
superficiesde los materialesson muy apreciablesen las seccionestransversalesde
los materialesmásaleados,mientrasque no aparecen,prácticamente,en el AISI
304, en el que las formas cristalinas,que a veces se aprecian más o menos
poligonalesen secciones,parecencrecerestratificadassobre el estratoinicial de
oxidación.

En el AISI 304 empiezanaapareceralgunoscrecimientosmodularesde óxidos
(ME7”) y (ME7”’), con masascristalinasde planos,sensiblementehexagonales,
emergiendode masasde óxidosfinos agrupadosen rosetas.

3.1.6. MESETA ISOTÉRMICADE 180 MINUTOS

.

Los gráficos(URPiO), (GRP1O’), (GRP11),(GRP12)y las imágenes(MElO),
(MElO’). (MElO”); (MEil), (MEil’), (MEil”); (ME12) y (MEl2’),
correspondena las curvasTG y DTG de los ciclos para la mesetaisoténnicaa
9000C/180minutos, de las tresaleacionesasícomolos óxidossobrelassuperficies
y las seccionestransversalesde los mismos.

Las curvas de los materiales más aleados(AISI 310S y AV 253MA)
correspondena cinéticasparabólicas.Las curvasdel AISI 304 presentanhábitos
inicialmenteasimilablesa parábolas,contramosposiblementelinealesparaseguir
luegoconaparienciaexponencial.Al cabodel tiempo,ÓW/sprácticamenteduplica
los valoresobtenidosparalos materialesmásaleados(TablaII).

La formación de nódulos o ampollas en el AISI 304, que seveía iniciada en la
experienciaa 60 minutos, se generaliza[micrografías electrónicas (MElO)
(MElOV] y las probetassufren intensosdescascarillados(ORPiO’) al enfriar a
temperaturaambiente.

Los materialesmás aleadosno sufren descascarilladoy el aspecto, tanto
superficialcomoen secciónde los óxidosesel comentadopara60 minutos, sólo
que seapreciaun mayor desarrollode los cristaleshexagonalessobre los cristales
del fondo y empiezana apareceralgunoscristalesdeformas octaédricas.

3.1.7. RESUMENY CONCLUSIONES

.

El gráfico (GRPl3) presenta,paralos tresmatenales,la representaciónde los
datosde la tablaII, con los valoresde ÓWIs y (ÓWIs)Zfrente al tiempo. Puede
verse,a partir de (ÓW/s)2 frente al tiempo, quelos tres materialessiguen,hasta
los 60minutos,un comportamientocorrespondienteaunacinéticaparabólicaÓWIs
— kp t’A. Dicho comportamientosehaceextensivohastalos 180 minutosparalos
materialesmás aleados,mientrasque el AISI 304se separadefinitivamentede lo
quepuedeser consideradocomoun adecuadocomportamientorefractario.
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inducción)9resultantede la formación de unabarrerade difusión de óxidos muy
ricos en cromo, fenómenoque algunosautoresseñalancomocambio de cinética
tipo 1 (Type 1 Break)8.

Conformeprocedela oxidación, falla el carácterprotectorde la películabase
en posicionesdistribuidasal azar, permitiendoel rápido crecimientode nódulos
localizadosdeóxidospolicristalinos5.Estosnódulos,ya presentesal cabode 1 hora
a 9000C, continúan, creciendoy se forman otros, dándoseun fenómeno de
coalescencianodular,evidenciadoal término del ciclo de 3 horasa 9000C.

Extendidala permanenciaen temperatura,el crecimientoy la coalescencia
nodulardaría lugar a quela original películabaseprotectoraestuviesetotalmente
cubiertapor las formacionesnodulares4’5’9.

El desprendimientode la cascarillacorrespondea las superficiesocupadaspor
los nódulos, quedandolos óxidos adheridosen las zonaslibres de nódulos. En
dichaszonassigue,probablemente,la cinéticaparabólicatípicadebarrerasefectivas
de difusión4’5’8’9

o
La escasapresenciadesubcascarillay precipitadosinternosen el AISI 304, en

comparaciónconla abundanciade los mismosen los materialesmásaleados,esuna
posiblecausade la falta de resistenciaal descascarilladodel l8Cr 8Ni a9000C,al
actuardichosprecipitadosespecialmentericosen5i0

2, comoanclajesde la película
de oxidaciónparaque semantengacoherente

4’5’8’9.

Mientras la ley parabólicaseñaaplicablea los crecimientoslimitadospor la
difusión a travésde películasde sólidoscoherentes,cuandoestaspelículasfallan,
el gasoxidanteaccededirectamenteal metaly la velocidaddereacción,aunquesea
localmente, sigue una ley lineal, AWIs = AWIs = Kpt. Los crecimientos
exponencialesseasocian,confrecuencia,a fenómenosde oxidacióninternarápida
(oxidacióncatastrófica).Las aparienciascristalinasdeberíanser tomadascomo
evidenciasrelativas, toda vez que los cristales romboédricospuedenparecer
hexagonalespor la presenciade las formashexagonalesdominantes,de la misma
manera que los cristales hexagonalespueden parecer romboédricos.
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3.2. OXIDACIóN AL 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.CONDICIONESESPEéIFICASDEL ESTUDIO

.

En la primera parte de los trabajos seplanteó la comprobación experimental de
que el clásico AISI 304 no tiene un comportamientotípicamenterefractario,a la
temperaturade 900

0C en aire sintético circulantea 1 atmósferade presión. Tal
comprobaciónse hizo empleandocomo referencialos comportamientosde dos
materiales inoxidables diseñados para el uso refractario a la temperatura
considerada:AISI 310Sy AV 253MA.

En estasegundaparte, se abordael estudiodel comportamientodel AISI 304
al que previamentese le crea una capa de oxidación controladamedianteun
tratamientotérmicoconpermanenciade 2 minutosa9000Cy sobrela queseaplica
una nebulización mediantespray de una solución de nitrato de lantano como
elementoactivo. En esencia,a la probetase le aplica el programaespecíficode
ensayo(2.4.3.1.),de modoquetrasla faseinicial decreacióndecapadeoxidación
controladay nebulizacióncon sal de lantano,sela sometea un total de tresciclos
con mantenimientos isotérmicosa 9000Cdurante 2h, 56h y 70 h. La identificación
de la probetaes ACX 120 (8).

3.2.2. FASEINICIAL DE CREACIÓN DE UNACAPACONTROLADADE OXIDACIÓN

.

Las condicionesexperimentalesquedanfijadasen el punto 2.4.3.1.1.
El gráfico (GRP14) presentalas curvasTG y DTG, asícomo la del ciclo térmico
T 0C/t sg.En el mismográficose ofrecen fotografíasdelaspectode las superficies
de la probetatrasesta faseinicial de oxidación.

Las probetasseobtienencon el típico aspectoacaramelado-tempercolor- y las
curvassonprácticamentelasmismasquedescribenlos comportannentosenmesetas
isotérmicasa 2 minutosde los materialesensayadosen la primerapartedel estudio
(GPR 1).

En este caso, la ganancia neta de pesoesde 0,13 mg al término del ciclo, que
para una superficie de 5,273 cm2 secorresponde con 0,025 mg/cm2, equivalente
a la creaciónde unacapade óxidosde 0,16pm de espesormedio teórico8.
Estábien establecidoel carácterde estacapade oxidación,formadaesencialmente
por óxidosromboédricosricos en

Las micrografíaselectrónicas(ME13), (ME14), (ME15) y (ME16) muestranlos
aspectossuperficialesde los óxidos creadosy las seccionestransversalesde los
mismos,en la probetaACX 120(6)quetuvo exactamenteel mismotratamientoque
la queestamosconsiderando.
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Aisi 304 (AC X 120~ probeta n A

Aspecto superficial de tos dxidos creados por tratamiento tei’mito previo

9000 c/2min Las imdgenes fueron tomadas al ME. B. sobre una probeta n~6

que hob(a seguido eL mismo tratamiento que lo n2 8.

ME U

-a ‘•~ ~.18 . —

206006 30KV

>tb

4

204031 30KV XEO.OI< 1.56u

20600? 30KV ••~•

Corte transversal de la probeta n’ 6. ME 15 ME 16

Curvas VS y 01>5

de lo probeta ntá.

GP!’ 1

MC 13
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- Existe una buena concordanciaentre el espesorpromedio calculado, de la capa
de oxidación,y el espesorreal determinadoa partir de las observacionesde los
cortestransversalesdeprobetasdelmismomaterialtratadasde la mismaforma. En
ellasseobservaquelos subóxidosy precipitadosinternossonmuy escasos,la capa
de oxidación es bastanteuniforme y en algunos puntos aparecencreciendo
formacionescristalinassobre la capabasede oxidación.

3.2.3. IMPREGNACIÓN CON SALES DE LANTANO

.

Se sigue el procedimiento(4.3.1.2.),mediantevarias aplicacionesbrevesdel
spray y periodos de secado.Trás cada aplicación se compruebael pesode la
probeta. La probetarecibió un peso total de solución de 0,0133 g Trás las
operacionesde secado,el incrementototal de pesode la probetafue de 0,0008g,
dato inseguro,-por lo que el de referenciadebe ser el del peso de la solución
recibida. Se puedetener una estimaciónde la sal depositadasobre la probeta
considerando,comoaproximación,quela soluciónde nitrato de lantanotengauna
densidadde 1 g/c.c.:

43,302g 0,0133cc = 0,0006g depositadosde (N03)3La.6H20
1000 cc

Estecálculoobtieneunacifta del ordendel dato obtenidode 0,0008g

Unaforma prácticade plantearel resultadoesexpresarlopor unidadde superficie:

0,0006g — 10~ g de (N05)3La.6H20¡cm
2 <> 1 g sal/m2

Estevalor mediode la aplicaciónsupondríaunadensidadpromediode 1,6x10’7
átomosde Lantano/cm2

3.2.4 TRATAMIENTOS TÉRMICOSDE OXIDACIÓN

La Tabla III esun resumen dando cuenta de la duración de los ciclos. ÓW/S
despuésde cadaciclo y las principalesobservaciones.
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TABLA III

Tiempo a
900 0C

ÓW/s
(mg/cm2) 1

1

OBSERVACIONES 1
FASE
INICIAL

2 minutos 0,025 ‘
.

Creaciónde unacapade óxidosde 0,l6pm de espesormedio

teórico. Le siguenebulización‘con sal de lantanoequivalente
a 1 g (N0

3),La.6H201 m
2

PRIMER
CICLO

2 horas 0,040
No hay desprendimie4tode cascarillatras el enfriamiento.El
crecimientoequivalentede la capade óxidoses de0,26pm
(espesoracumulado= 0,16pm + 0,26um = 0,42pm)

SEGUNDO
CICLO

56 horas 0,180
.

No hay desprendimientode cascarillatrasel enfriamiento.El

crecimientoequivalentede la capade óxidoses de l,l5pm
(espesoracumulado= 0,42pm + 1,lSpm = 1,57¡¿m)

TERCER
CICLO

70 horas 0,080
No hay desprendimientode cascarillatras el enfriamiento.El
crecimientoequivalentede la capade óxidoses de 0,Slpm
(espesoracumulado= 1,57,um+ 0,51,um= 2,OSpm

TOTAL
128 horas
2 minutos 0,325

No hay desprendimientode cascarilla.
2,OSpmde espesorteóricomedio dela capade oxidación.1 1

La gráfica (GRP15) representadW/s (mg/cm2) y (dW/s)2 (mg/cm2) frente al
tiempo en horas,parala experienciade tresciclos. La gráfica (GRiP16)representa
las aproximacionesmatemáticasa la curva(dW/s)It.

Puede verse que, aunque el aspecto general (GRP15) aparenta un
comportamientoaproximadamenteparabólico,los mejoresajustessecorresponden
aunacinéticainicial extraordinariamenteprotectoraquedurano menosde9 horas,
abarcandoel primer ciclo de 2 horasy hasta7 horasdel segundociclo, del tipo:

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

seguidapor periodosde cinéticasdeordenentre1 y 0,78.

Si consideramosque, en la primeraparte, el mismomaterial,sin nebulización
de solución de lantano, alcanzabadespuesde 3 horas a 9000C unos valores
mínimosde ÓWIs = 0,405 mg/cm2,equivalentesa un espesormedio de capade
oxidación de 2,59

1um, con un fenómenoimportantede descascarillado,podemos
concluirquehasidomuy importantela acciónprotectoradeltratamientocon la sal
de lantanoen la mejoradel comportamientorefractario(tabla IV).

TABLA IV
Material Mición

de lantano
Ciclos (HORA~

Tiempo a 900
0C

(mg/cm’)
ÓW/s

Espesor
óxidospm

Desprendí
miento óxidos

AIsI-304<ACx.120> NO NO 3 0,405 2,59 Fuerte

AJSI-304<ACX-120) SI 3 128 0,325 2,08 NO
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3.2.5. ASPECTOSSUPERFICIALESAL TÉRMINO DEL TRATAMIENTO DE TRES CICLOS.

.

Las fotografías 24, 25 26 y 27 muestran aspectosgeneralesy detallesde las
superficiesde las probetasal término de las 128 horasa 900<’C de los .tres ciclos
térmicos.Aparecenalgunasmanchasclarasde aspectocristalino, sobreun fondo
uniforme de óxidos de color obscuro. No se aprecian zonas nodularesni de
descascarillado.

3.2.6. OBSERvACIONES AL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO DE LAS
SUPERFICIESOXIDADAS

.

Las imágenes(ME17), (ME18), (ME19) y (ME2O) han sido obtenidasen un
área correspondientea la capaaparentementehomogéneade color obscuroque
recubrela probeta(a excepciónde las manchasclarasreferidasmásarriba).
Puedeversequela homogeneidadesaparente,presentándosebandasde colormás
claro y bandasde color más obscuro en la (ME17) obtenida con electrones
retrodispersados.Lasformascristalinassontípicamentecúbicas(octaédricas),con
cristalespequeñosen el fondo y másengrosadoslos másexternos.El relieveesel
típico de surcosy caballones,los surcoscorrespondientesa lasbandasclarasy los
caballonesa las obscuras.

3.2.7. DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE LAS SUPERFICIESOXIDADAS

.

La presenciade los picos correspondientesa la austenita,aseguraque la
penetraciónen la capa de óxidos ha sido completa,hastala originaria matriz
austeniticadel l8Cr8Ni. La presenciade la espinelaCrm/Mnn (Cr2O4Mn), esmuy
destacada,detectándosetambién,comominoritariala de Fe”tfMn” (Fe2O4Mn),así
como el óxido mixto Cr13Fe07O3y señalesde Cr2O3.

3.2.8. MAPAS DE RAYOSX Y MICROANÁLISIS SOBRE LAS SUPERFICIESOXIDADAS

.

La imagen de electrones retrodispersados (ME21) muestra bandas claras y
obscurasquesecorrespondenbien con la distribucióndel lantano(ME28): bandas
clarasde mayorconcentraciónde lantano,bandasobscuras,menorconcentración.
A su vez, las bandas ricas en lantano son aparentementemás pobres en cromo y
manganesoy las pobresen lantano,más ricas en cromo y manganeso(ME23),
(ME26).

En las bandasobscurasaparecenciertas “islas”, bien visiblesen la imagende
electronessecundarios(ME22). En estas“islas”, las concentracionesdecromoson
especialmenteelevadasy aparecenseñalesde Fe,Ni,Siy desapareceprácticamente
el Mn: (ME23), (ME24), (ME25), (ME26), (ME27).

Estas “islas” situadasen las bandasobscuras,pobres en lantano, que son
especialmentericas en cromo y muy pobresen manganeso,son, probablemente,
microáreasen las quesehaproducidodescascarillado,basadosen la aparienciade
la imagende electronessecundarios.Admitiendo estaposibilidad, trasel
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descascarilladoquedaría al descubiertouna capa subyacentemuy rica en
queexplicaríalo observadoen(ME23) en cuantoa alta concentraciónde cromoy
(ME26) en práctica ausenciade Mn. Las localizacionesricas en Ni (ME24),
Fe(ME25) y Si(ME27) pudieranpertenecera partículasmetálicasenriquecidasen
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,
correspondientesa la cascarilla que sedesprendióen su mayor parte, asícomo del
silicio de la quasibarrerarica en sílicebajo la capainicial rica en Cr

2O3~’~. Esta
quasi barrera de SiO2 es característicade estos materiales en fenómenosde
oxidación aaltastemperaturas

3’5’7’8y no sedetectaríaenel mapade rayosX debido
al gruesode cristales de óxidos que en general cubre la capa inicial de oxidación.
Sólo sería detectableen las áreasdondeha existido un desprendimientode la
cascarilla,dejandoal descubiertolas primerascapasdeoxidación.

Los microanálisis normalizados en las zonas claras -ricas en lantano- y en las
zonasobscuras-pobresen lantano-manifiestanuna gran repetibilidady podemos
decir que, consecuentemente,unabuenahomogeneidadde la composiciónglobal
de los volúmenesanalizados,Los resultadosmediosse ofrecenen la Tabla V.

TABLA V
ZONA CLARA (RICA EN LANTANO> ZONA OBSCURA (POBRE EN LANTANO>

Elemento * Peso * Al Oxido,’ * 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, 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’ 26,96 57,39 0 28.40 56.75

• (balanceal 100%).

~ Formulacioneshipotéticasde óxidossimples.

Estosdatosanalíticosobtenidospor E.D.S.sobre localizacionessuperficiales,
el hecho de la gran repetibilidad de los mismos así como las composicionesen
forma de óxidos hipotéticos, serán discutidosmás adelante,conforme se vaya
completandolasobservacionescon las diferentestécnicas.

3.2.9. SECCIONESTRANSVERSALES: OBSERVACIONESY MEDIDAS AL MICROSCOPIO
METALOGRÁFICO

.

La probeta, tal como sale de la termobalanzatras los ciclos térmicos, se
metalizaconplatino y serecubreelectrolíticamenteconníquel y sesometeal pulido
metalográfico(ver descripciónde Técnicasy Equipamientos).

El croquis 12 da información sobre la secciónpreparada,que es una de las
superficieslateralesmayores(20 mm x 2 mm).

56





El principal objeto de. las observacionesal microscopio óptico consisteen
describir pormenorizadamenteel ó los tipos de cascarilla formada en todo el
perímetrode la sección, de manera que la información obtenida,cualitativa y
cuantitativamente,sirvadebaseparajuzgarsobrela distribuciónde los óxidos,los
tipos probablesde cinéticaasociadosa los óxidospresentesy en última instancia
paraestablecercriteriosde homogeneidadde respuestadel materialal tratamiento.
Un primer pulido metalográfico consigue una sección de observación
inmediatamentepróxima al lado original de la probeta,ya queapenasserebajó 1
mm. del ancho.

Sobreesteprimer pulido sehacenlas siguientesobservaciones:

Lado corto DA: unos2/3 de la longitud presentacascarillacon espesoresentre 1
y 3 pm, con profundosy gruesos“anclajes” de precipitadosintergranularesy
subyacentes,típicosde barreraricas en ~ 1/3 de la longitudpresenta
cascarillaseparadadela matrizmetálicao rota. lasesquinaspresentanun efecto
de “canteo” -ver el croquisn0 13-.

Lado corto BC: en toda la longitud presentacascarillacon espesoresentre1 y 3
pm. En las esquinasse da el mismo efecto de “canteo” y los “anclajes” de
precipitadosmenos abundantesy marcadosque en el lado DA, con dos
longitudesde unas50 ~m cadaunasin presenciade precipitados.

Lado largo AB: un 74% de la cascarillacon espesoresentre 1 y 3 pm -ver
micrografíasópticas(Mi) y (M2)- Un 13,5% de la cascarillacon espesores
entre3 y 5 pm y un 10% entre5 y 8pm. Un 2,5% de la longitud estáocupada
por nódulos dispersos-ver micrografíasópticas (M3), (M4) y (MS)- con
espesoresentre 15 y 20 pm en lascúpulasy entre40 y 60 ptn de longitud.

La longitud ocupadapor cascarilla entre 1 y 3 ~m presenta“anclajes” de
precipitadossubyacentesa la cascarillae intergranulares,aunquehay un 15%
de estalongitud prácticamentesin este tipo de precipitados.En las zonascon
precipitados,hay un 6% con unared intergranulargruesay profunda, quese
extiendeenprofundidadenla matrizhasta3 y 4~m. Otro6% de estacascarilla
deentre1 y 3 ~m presentaespesoresirregularesy en un 15% sepuedeapreciar
quela cascarillatiene unazonade división en el espesor-ver(Mi)-.
Los escasosnódulospresentes-(M3), (M4), (MS)- suelenpresentarhuecosen
la masade óxidos, probablementeasociablesa desprendimientosen el pulido,
y zonasde grisesmáso menosdiferenciados.

Ladolargo CD: un 78% escascarillaconespesoresentre1 y 3 pa’, de lasmismas
característicasquelas del lado AB.
Un 17% tieneespesoresentre3 y 5 pm, queen unatercerapartede los casos
presentaunadivisiónde capasconunazonaobscuraintermedia.Un 3,5% entre
5 y 8 ~m que, en algunos casospresentapuntos o zonas de rotura de la
cascarillay, en general,estacascarillade entre5 y 8 ~m estáasociadaa una
red gruesay profundade precipitadosintergranularessubyacentes.
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Un 1,5% de nódulossimilaresa los descritospara el lado CD.
Despreciandolos ladosmenoresDA y BC frente a los mayoresAB y CD, se

puedenresumir los datosen la siguientetabla:

TABLA VI

% Longitud sección Intervalosde espesorde
la capade óxidos<j¿m)

OBSERVACIONES

76 1 — 3 85% con precipitadosinternos.(Iran coherencia.

15 3 — 5 A vecescon dos capasdiferenciables.Coherencia.

7 5 — 8 Casi siempre dos capas diferenciables.Fragilidad.

2 15 — 20 Nódulos entre 40 —60 ~m longitud. Fragilidad.

Un segundopulido metalográficoavanzóhasta5 mm. en el anchode la probeta,
encontrándoseprácticamentela mismadistribuciónde espesoresde cascarillay de
características,con la salvedadde que desaparecíanprácticamentelos nódulos,
encontrándosesólo dos pequeñosnódulosen todo el perímetro-ver micrografías
ópticas(M6), (M7), (M8).

En generalpuede decirseque los nódulos observadosen las dos secciones
metalográficas,estánbiendelimitadospor seccionesde capasde óxidos que en la
interfaseóxidos-atmósferase muestranpoligonales,correspondientesa cristales
crecientesen tamaño,amedidaqueseacercana la zonanodular.Gráficamente,se
explicacon la micrografía(MS) y los croquis 14 y 15. En esteespecíficonódulo,
la cúpulallega a alcanzar10 ~m de espesory seobservaademás,bajo el nódulo,
unapresumibleoxidacióninterna, invadiendola matriz metálica,con masasde lo
que aparentaser metal no oxidado, atrapadoentre los supuestosóxidos internos,
llegandoeste fenómenoa alcanzarunapenetraciónen el metalde unas10 pm.

Estas observaciones,si hacemosexcepciónde los crecimientoscristalinos
crecientesamedidaquela capade oxidaciónseaproximaa los bordesdel nódulo,
son un clásico en la literatura3~’8.

Igual queanteriormente,conformeseaportenotrosdatosal estudio,seharáuna
discusiónde estasobservaciones.

3.2.10. SECCIÓN TRANSVERSAL: OBSERVACIONES MAPAS DE RAYOS X Y
MICROANALISIS. AL MICROSCOPIOELECTRONICODE BARRIDO Y ESPECTROMETRIA
DE DISPERSIONDE ENERGíAS DE R-X

.

La (ME29) muestrala imagen de electronesretrodispersadosde unazona de
crecimientode óxidos con un nódulo y el croquis 16 resumelas observaciones
hechassobrela (ME29).
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Los mapasdeRayosX: (ME3O), (ME31), (ME32), (ME33), (ME34), (ME3S)
y (ME36), evidencianlo siguiente:

La primeracapade oxidación,en la interfaseóxidos/matrizmetálica,tiene un
espesorde 0,5 ym o menos, y está formada prácticamentepor cromo como
elementometálico. Es una capa muy uniforme, que perfila lo que debió ser la
superficieinicial del material.

El lantanose encuentraen una capatipo sandwich entre la primera capade
oxidación,muy rica en cromoy otra capade formaspoligonales(‘.presumiblemente
formas cristalinas), que se observana amboslados del nódulo. Estossupuestos
cristalesson ricos en cromo y en manganesoy el lantanoestápresenteen los lados
de contactode los polígonos.

Cabesuponerqueinicialmenteexistieseun pequeño“foso” en la superficiedel
material,correspondientea la basedel nódulo, basadoen quela primera capade
oxidación muy rica en cromo reproducelo que fue la superficie original de la
probeta.

La cúpuladel nódulo está formadapor una caparica en Fe y en Cr. En el
encuentrode la cúpulacon lasformacionescristalinaa la derechade la imagen,hay
un embolsamientode materialconFeprácticamentecomoúnicoelementometálico.

El acero,bajo la capade los óxidosestáespecialmenteenriquecidoen hierro,
aunqueseve menosclaro dicho enriquecimientobajo el nódulo.

El silicio forma lo que hemosvenido llamandouna quasi barrerabajo los
óxidos. Dichabarreraesmásdébil bajo la zonanodular.

Existe una cierta concentraciónde silicio en el nódulo y en las formaciones
poligonalesricasen Cr y Mn.

Los óxidosbajo la cúpula,en el interior delnódulo,presentanconcentraciones
próximasa las de lasformacionespoligonales,enCr y Mn, sobretodo en la mitad
inferior de la cúpula. Másal exteriorabundael Fe.

En la basedelnódulo, dondelasconcentracionesdeCr y Mn dominan,hayuna
región con ciertasconcentracionesde Ni. Pareceexistir una ciertasegregaciónde
azufre, enriqueciendolas masasde óxidos, especialmente,quizás en la bolsa
nodular.

La distribución del lantano permite sugerir un esquemade evolución de los
óxidos duranteel procesode oxidación, segúnel croquis 17. En dicho croquis se
trata de expresarla hipótesisde queel foso inicia] no quedaracubiertocon lantano
óconsuficientelantano,dandolugara un comportamientodiferenciadodeesazona
respectoa la del resto.
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LINE PROFILE.

La imagende electronesretrodispersados(ME37) ofrece el campode trabajo
y la línea de análisis, en una zonacaracterísticay representativade los óxidos
formados‘mayoritariamentesobrela probeta.La líneadeanálisisatraviesaunazona
típicamentepoligonal,unacapatipo sandwichrica en elementopesadoy unacapa
próximaal metalde0,5~maproximadamente.Bajo ella,precipitadosmásobscuros
formandounaquasibarreracon el metal.

Los gráficos (GRP18), (GRP19)y (GRP2O) ofrecen los valores analíticos
encontradosen la línea de análisis, adquiriendoespectrosEDX durante400 s,
separados0,2 pm uno de otro desdejusto antesde entrar en la región de óxidos
hasta3 pm dentrodel acero-ver (ME37)-.

El mínimo de las señalesde Níquel y de Platino de los recubrimientosde los
óxidos, señalael comienzode la composiciónde los mismos.

Los datos de concentracionessólo tienen un valor orientativo, ya que para
ofrecerunacuantitativarealmentefiable, seríanecesarioquela composiciónfuera
estableen un volumen analíticode al menos1 pm3. En el casoque nos ocupa
algunascapastienenun espesorde 0,1 — 0,2pm ó de alrededorde 0,5 ~m

Podemos,sin embargo,conlas limitacionesseñaladas,considerarlas siguientes
zonas:

Zona 1: Oxidosqueen la secciónaparecencomopoligonales,de 1,5 — 2,0pmde
espesor.

Zona2: Franjadecolorclarode espesorente0,1 y 0,5 ~m. Especialmenterica en
lantano.

Zona3: Capade unas0,5 pm de espesor,muy rica en Cromo.

Zona4: Isloteso quasibarrera,muy rica en Silicio.

Zona5: Metal, zona inmediataa la barrerarica en Silicio.

Zona6: Metal, alejadode los óxidosunas3 pm.

La TablaVII ofrecelas composicionesobtenidasen lo quesehanconsiderado
los puntosmáscaracterísticosde cadaunade laszonas.
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TABLA VII

% PESO

Elemento ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6

Al 0,22 ---- ---- ----

Si 1,06 1,22 4,04 7,37 1,06 1,34

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 ----
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3.2.11 DISCuSIÓNDE LOSRESULTADOS

.

A la vistadetodaslasobservacionesy resultadosobtenidosenel estudio,puede
ser asumido que existe una distribución en capasde los óxidos. La capa más
externa, en la interfase atmósfera-cascarilla,formada por cristalesoctaédricos-
micrografías(ME17), (ME18) -de espinelasCr”’Mn”- difractograma6111>17 - de
fórmula básica Cr2O4Mn, evidenciándose,por los microanálisisEDX del line
profile, ciertavariabilidaden la composiciónquímica,dentrode relativospequeños
márgenes,siendouna composiciónquímicacaracterísticala siguiente:

TABLA VIII

% Peso

Cr 54,80

Mn 36,49

Ni 2,89

Cu 1,47

Fe 2,31

La 0,18

Al 0,22

Si 1,06

Mo 0,22

Equivalentee» óxidos % Peso

Cr2O4Mn 84,34

OMn 7,06

ONi 2,65

OCu 1,32

O3Fe2 2,37

O3La2 0,15

03A12 0,30

025i 1,63

O3Mo 0,24

La Tabla VIII ofrece la conversión de los datos de composiciónquímica
elementalen óxidosprobables,considerandocon criterio que todo el cromo esté
integradoen unaespinelaestequiométricaCr

11Mn11 y queel manganesoenexceso
y los otros cationesdivalentes(Ni y Cu) esténen solución sólida en la espinela
Cr

2O4Mn o formandootras composicionesafinescomo Fe2O4Mn,etc. De hecho,
dicha especieseidentifica en el difractogramaGRP17.

Otros elementos,comosilicio y molibdenosedistribuyende forma aleatoriay
enrelativaspequeñasconcentracionesrespectoa otrascapasdeóxidos,por lo que
sepuededecirquelasespinelasestánespecialmenteenriquecidasenníquely cobre
y queel aluminio tiene su pico de concentraciónen el límite de las espinelascon
la atmósfera,mientrasqueel lantano-vermicro ME3O- parececoncentrarseen los
planosintercristalinosde las espinelas.(GRP18)y (GRP2O)permitenconsiderar
que el extremo de los cristalesde espinelasestáenriquecidoen cationesCii y
probablementeníquel, a expensasde manganeso,el cual va creciendohacia el
interior a la vezquedisminuyenlas concentracionesde Cu y Ni.
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Debajode estaprimera capade espinelas,hay otra fina, de espesorvariable
entre0,1 — 0,5pm, dondese concentrael lantano.Los análisis (tablaVII, zona
2), estánafectadospor el pequeñoespesory el volumende interaccióndelhaz de’
electrones,y los resultadosdebencorresponderaunvolumenmulticapa,recogiendo
informaciónde la caparica en lantano-zona2- de la capadeespinelas-zona1- y
de la capasubyacentea la rica en lantano~zona3-.

La composiciónobtenidaesmásrica en cromo quela de las espinelasy más
pobreen cromoquela capasubyacente-zona3-. Máspobreenmanganesoquelas
espinelasy másrica quela subyacentey, sobretodo, rica en lantano.

El difractograma-GRP17-no encuentracompuestosde lantano,pero parece
razonablequelas pequeñascantidadesempleadasde lantanoy el reducidoespesor
medio de la capa,no permitandetectarcon estatécnicala eventualpresenciade
especiesen las queel lantanoesté involucrado.

La terceracapa,de unas0,5 ym de espesor,muestralos resultadosanalíticos
en la Tabla VIII, zona 3. Estos análisis tambiénestánafectadosestéricamente,
comoveíamosen la segundacapa.Los resultadosrecogeninteraccionescon la 2a

capa, rica en lantano,y con la quasibarrerarica en siice e inclusocon la matriz
metálica. Perohemosde centrarnosen los valorespicos de las gráficas de line
profile -(GRP18),(GRP19),(GRP2O)-paraafirmarqueestacapaestáformadacasi
exclusivamentepor cromocomoelementometálicoy queel pico de lantanosesitúa
exactamenteentrela capadeespinelasy estacapadeCr2O3, segúnlo detectadopor
difractometríade RayosX -(GRP17)-.

La presenciadel óxido mixto Cr1,3Fe0,703,detectadapor DRX, como especie
minoritaria no ha sido confirmadapor otras técnicas,si hacemossalvedadde las
micros (ME25) y (ME34) relativasa mapasde rayos X de Fe enzonasnodulares
o conevidenciade descascarillado.En principio deberíamosdescartardicho óxido
comoinvolucradoen estaterceracapa,esencialmenteconstituidapor Cr2O3, en la
interfaseóxidos-metal.

La cuartazonade análisis correspondea la quasibarrerarica en silicio. Rica
en SiO2, a tenor de la imagende electronesretrodispersados.El pico de silicio
queda perfectamentedefinido, acompañadocon una relativa pero importante
concentraciónde molibdeno.

En la Tabla V se ofrecían datosanalíticosobtenidosmedianteEDX, de los
óxidosdesdela superficie.Se hacíandiferenciandozonasclaras-ricasen lantano-
y zonasobscuras-pobre en lantano-a partir de los mapasde RayosX y de las
imágenesde electronesretrodispersados.Se aseguraba,en basea los repetitivos
microanálisisobtenidos,“una gran repetibilidady, consecuentemente,una buena
homogeneidadde las composicionesglobalesde los volúmenesanalizados”.
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Los datosbásicosencontradoseranlos siguientes:(Tablay)

ZonaClara (rica en lantano) ZonaObscura(pobreen lantano)

% Peso % Peso

Si 0,07

Cr 40,72

Mn 21,22

La 11,03

0* 26,96

Si 0,06

Cr 43,21

Mn 28,20

La 0,28
0* 28,26

* (balance)

Parece necesariouna interpretación de estos datos, así como de la gran
repetibilidad,a la luz de lasinformacionesprocedentesdel estudioen lassecciones
metalográficas. Se tiene ya una idea concreta de la disposición en capas
diferenciadasde los óxidosde la cascarilla.Si no estuvieseclaro estepunto,podría
argijirsequela gran repetibilidadde los microanálisisdesdela superficie,debería
respondera queseestánanalizandosolucionessólidasen lasqueseintegrasenCr,
Mn, La y oxígenocomored cristalinaúnica, siendodiferenteslas composiciones
y puedequehastalas formasde cristalizaciónde laszonasclarasy de las obscuras.

Sin embargo,cualquieraqueseala zona, rica o pobre en lantano,existeuna
disposiciónde lechosde óxidosbien diferenciadostanto desdeel punto de vista
cristalinocomodesdela composiciónquímica,comosededucede las informaciones
metalográficas,de los microanálisisde lassecciones,de la difractometríadeRayos
x.

Así pues,teniendoencuentaestoshechosy teniendoen cuentalas dimensiones
de los cristales,el espesorde las capasy el volumen analizablemedianteel haz
electrónico,deberíamosdecir, razonablemente,quelos microanálisisen superficie
son repetiblesporque, como se decía previamente,los volúmenesanalizados
resultanhomogéneosen composiciónaunqueseano puedanser heterogéneosen
constitución.

Una interpretaciónde los datos analíticosde la tabla V (análisis desdela
superficie), supone plantear unas hipótesis, a la luz de las informaciones
disponibles:

i) En el volumen analizadoen la zona clara-rica en lantano- se están
analizandocristalespequeñosde la espinelaexterna(interfase óxidos-
atmósfera),asícomoel substratorico en lantano-croquis18-.

Segúnestahipótesis,el repartodeelementosencontradosenla zonaclara(tabla
y) sedacomosigue:
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TABLA IX

% PESO

Especie Cr O Mn La Si

Cr2O4Mn 40,17 24,72 21,22

La2O3 ‘ 3,81 11,03

SiO2. 0,08 ‘ 0,07

Total 40,17 28,61 21,22 11,Ó3 0,07

Valoresanalíticos
(tablay)

40,72 Bal 21,22
‘3

11,03 0,071

1

2
86,11

14,84

0,15

101,10

LIZ
u) En el volumenanalizadoen la zonaobscura-pobreen lantano-seestán

analizandocristalesgrandesdeespinelano estequiométrica,conexcesode
manganesoy la zonaconlantano,pobreen lantano(alternativamente,algo
de la zonacon lantano),croquis 19. Segúnestahipótesis,el repartode
elementosseríacomosigue:

TABLA X

% PESO

Especie Cr O Mn La Si

Cr2O4Mn 43,21 26,59 22,83

OMn 1,56 5,37

La2O3 0,02 0,13

5i02 0,06 0,06

Total 43,21 28,23 28,20 0,13 0,06

Valoresanalíticos
(tablay)

43,21 Bal 28,20 0,13 0,06

1

Los datosanalíticosprocedentes
deberíanaproximarsealos obtenidos

del análisis de los óxidosdesdela superficie,
enla secciónmetalográfica(line profile). Pero

parapodercompararlosesnecesarioestablecercomopremisas:

i: Los análisisde la seccióncorrespondena un gruesocristal deespinelacon
excesodemanganeso,luegola comparacióndelos datosanalíticosdebería
ir enel sentidode comparar:
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Composiciónde la espinela(sección transversal),y análisis desde la
superficiede los óxidos en la zonaobscura(cristalesgrandesde espinela).

íí: En el análisisde los óxidosdesdela superficiesólo serecogieronseñales
de CrIMn/La/Si, despreciando las señales de otros elementos
minoritarios,paradepurarla influencia de la matriz subyacente.En el
análisisde los óxidos en la sección,se analizarontodos los elementos
observablesen el espectroEDX, habidacuentade la no interferenciade
la matriz.
Por lo tanto, la comparaciónde los datos analíticosexige una previa
“normalización” quetenga en cuentalo reseñado.

Teniendoen cuentalas premisasde arriba, la tabla XI, ofrecela comparaciónde
los datosnormalizados.

TABLA XI

% PESO

Microanálisis Microanálisis
en Sección en superficie

Cr2O4Mn 90,53 92,63

OMn 7,56 6,93

La2O3 0,16 0,15

5i02 1,75 0,12

3.2.12RESUMENY CONCLUSIONES

.

A partir de un típico AISI 304, empleandoprobetade 20 mm x 10 mm x
1,9 mm, con acabadosuperficialfinal de CSi #l000,sesometeen termobalanza
a un tratamientoprevio de oxidación controladaen aire sintéticocirculante,a 1
atmósferadepresión,siendoel datomássignificativo el mantenimientoa900”C
durante2 minutos. Se consigue así la creación de una capa de oxidación
protectora,típicamentericaenCr2O3, conun espesorteóricomediode 0,16Mm.

Se nebulizaa temperaturaambientecon solución 0,1 M de (N03)3La
6H20 y sesecala probetaacontinuación,a la intemperie,repitiendovariasveces
nebulizacionesy secados,al término del procesoel tratamientoesequivalentea
la aplicaciónde 1 g de sal por m

2 ó, comopromedio,unadensidadde aplicación
de 1,6 x 1017 at. lantano/cm2.

Sesometela probetaasítratada,a tresciclos térmicosconmantenimientos
isotérmicosa 9000C,de 2 horas, 56 horas y 70 horas respectivamente.
No ‘se producendescascarilladosal final de cada uno de los ciclos tras los
enfriamientosa temperaturaambiente.
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Los datos termogravimétricosde cada ciclo pueden ser presentados
conjuntamentepara los tres ciclos. Las curvasson de aparienciaparabólica,
aunqueun examendetenidomuestraqueel tramoinicial deunas9 horasobedece
a cinéticadeorden1/3, extraordinariamenteprotectora,seguidapor cinéticasde
órdenesentre 1 y 0,78.

El comportamientotrasel global de 128 horasde los tresciclos puedeser
consideradocomoexcelente,con un espesormedio teórico de la capade óxidos
de unas 2,1 ~m y sin fenónemosobservablesde descascarilladoen procesos
cíclicos.

En las mismascondiciones,el mismomaterial,sin tratamientode lantano,
despuésde 3 horasa 9000C, presentóun espesormedio teórico de la capade
óxidos de 2,6 pm y con un fuerte fenómenode descascarilladoa pesarde no
tratarsede procesocíclico.

El aspectosuperficialde la probeta,traslas 128horas,esde recubrimiento
homogéneodeun cascarillaobscura,conzonasrelativamentepequeñasdecrista-
lizacionesde color blanco, presumiblementericas en lantano. El método de
nebulizacióncon el spray de la solución de sal de lantano no consigueuna
distribuciónuniforme.

La aparienciadehomogeneidaddel recubrimiento,dapaso,al microscopio
electrónico,a una distribuciónen bandas,unasricasen lantanoy otras menos
ricas. Los óxidos observablescristalizan en el sistema cúbico y formas
claramenteoctaédricas.En las bandaso zonaspobresen lantano, los cristales
octaédricosaparecenespecialmenteengrosadossobreun fondo de cristalesmás
finos igualmenteoctaédricos.

Los microanálisissuperficialesapuntanla hipótesisdequeen lasregiones
ricasen lantano,predominanen la superficieespinelasCr

2O4Mnprácticamente
estequiométricasy que en las regiones relativamentepobresen lantano, se
presentangruesoscristalesde espinelasCr2O4Mn con excesode manganeso.
El análisisdifractométricode RayosX de las superficies,confirmala presencia
masivade Cr2O4Mn, sin evidenciasde compuestosde lantano.Se detectanen la
superficiemicroáreasdedescascarillado,localizadasprobablementeen laszonas
pobresde lantano.En estasmicroáreasel metalpresenteesprácticamentecromo,
a diferenciadel restocon presenciamasivade cromo y manganeso.

Se confirma que mientras las superficies de óxidos coherentesestán
constituidasexternamentepor espinelasde cromo manganeso,en las zonasde
descascarilladoqueda al descubiertouna capaprofundatípicamentede Cr2O3,
cuyapresenciasedetectapor difractometríade RayosX.

Los exámenesmetalográficosde lasseccionesde los óxidosinformanque,
salvo pequeñosnódulosestratificados,en másdel 90% la cascarillaposeeuna
estructuratípicamenteprotectora.
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Losespesoresmásfrecuentesestánentre1 y 3 pm(76%),siendoestedato
coherentecon el calculadoa partir de la termogravimetría.

De la observaciónde los pocosnódulospresentes,es posibleespecular
sobredos posiblesmecanismosde crecimientode las capasde óxidos en estas
zonassingulares:difusión de cationesexternacomomecanismode crecimiento
de los estratosdel nódulo y difusión interna de oxígeno, comomecanismode
oxidacióninternadel metal base.

Se postulaque, amayor concentraciónde lantano,menorcrecimientode
la capade espinelas.Se detecta,en los mapasde RayosX de un típico nódulo,
defecto de lantanoen la región nodular. El lantano,en las regionesde óxidos
protectores,sesitúa comouna capatipo sandwichentre la de espinelasCr/Mn
y otra interna de Cr2O3, todo ello confirmado medianteline profile de las
seccionestransversalesde los óxidos.

Sepostulaque, en la probetaconla capainicial rica en Cr2O3, impregnada
con sal de lantano,y sometidaa ciclos de 900

0C,seproduceunaprimerafase
de oxidación gobernadapor la difusión del oxígenohaciael interior, creciendo
muy lentamente la capa de Cr

2O3 hacia dentro, Si se considerael lantano
depositadosobrela capainicial de Cr2O3comoun marcador,inicialmentela capa
de Cr2O3 tenía 0,16~m y al término de los ciclos alcanzaunos0,50 ~

Una segundafase del proceso de oxidación estaríagobernadapor la
difusión selectiva de cationesCr(III) y MnQI) hacia el exterior, formando
cristalesde espinelasdel tipo Cr2O4Mn, tanto másengrosadasy con excesode
Mn, cuanto menor es el nivel de lantano en la barrera y tanto más
estequiométricasy de menorcrecimiento,cuantomayor el nivel de lantano.Es
decir, amayor nivel de lantano,máslenta la difusióny menorel crecimientode
las espinelasy más ajustadala estequiometría.En los gruesoscristales de
espinelasde laszonaspobresen lantano,cationesdivalentescomocobrey níquel
difunden especialmentehastalos límites cristalinos de las espinelascon la
atmósfera,dondetambiénse concentrael aluminio.

Durante el proceso, debe existir un momento de transición en el
mecanismodecontrolde la difusión,asociadoo no aun cambiodecinética.Esta
transiciónpudieraserconsecuenciade modificacionesen la caparica en lantano
ó de quesealcanceun espesorcritico de la capade Cr2O3 ó de otros fenómenos
máscomplejos,quefaciliten la difusión catiónicacomoalternativaa la difusión
aniónicahacia el interior. De cualquiermodo, sin cambiosbruscosde cinética,
el control pasa desdeel coeficiente de difusión interna del oxigeno a los
coeficientesde difusión externadel cromo y del manganeso.

La diferencia cuantitativa y cuantificativa de la menor o mayor
concentraciónde lantanopareceestaren la accióncontroladorade la velocidad
de la difusión del oxígenoen unaprimerafasey de la velocidadde difusióndel
Cr(Ill) y del Mn(ll) enunasegundafase,ademásdequeprobablementeactúede
control para los cationesNi y Cu.
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La presenciadel lantano pareceactivar la formación de raíces ricas en
sílice que a su vez parecenenriquecidasselectivamenteen molibdeno. Estas
raíces,queestáncasi ausentesen la oxidacióna 9000CdelAISI 304 cuantono
se da el tratamiento de lantano,puedenformarse al ser estimulado,en una
primerafase, el mecanismode difusión controladade oxígenohacia el interior
de la masade óxidos.

En las localizacionesmuy pobres o de nula presenciade lantano, el
mecanismode oxidación del AISI 304 está establecido.Trás un periodo de
comportamientotípicamenterefractarioen el que sedesarrollaunacapamáso
menosrica en cromo, típicamentede Cr

203, sigue la formación deuna capade
espinelasCr2O4Mn a la que sigueun procesocon cinéticalineal ó exponencial
en el que la difusión de Fe es predominante.Las espinelasde Cr2O4Mn dejan
paso a las de Fe2O4Mn y finalmente se forman estratos de óxidos
predominantementede Fe2O3ómixtos (Fe1Cr2.,03).Trásello, unanuevacapade
óxidos de tipos protectores,rica en Cromo, cambia la cinética a nuevamente
parabólica.

Los óxidos estratificadosde espesoressuperioresa 8 pm, no suelenser
coherentesy danlugar al fenómenodel 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. CONDICIONESESPECÍFICAS DEL ESTUDIO

.

En la primera parte de los trabajos se planteó la comprobación
experimentalde queel AISI 304 NO TIENE un comportamientorefractarioa
9000C en aire sintético circulante a 1 atmósfera,empleandocomo referencia
materialesrefractariosen las mismascondiciones,como el AISI 310S y AV
253MA.

Bastópara ello estudiarcomparativamentelas plataformasisotérmicasa
9000C durantetiemposrelativamentecortosde 2, 20, 60 y 180minutos.

En la segundaparte, se ha estudiadoel comportamientodel AISI 304 al
quesele creaunacapacontroladadeoxidaciónmedianteun tratamientotérmico
a 9000C/2minutosy luego sele aplica nebulizaciónde sal de lantano.

Tras ello, se aplican ciclos con mesetasisotérmicasa 9OtVC durante2
horas, 56 horasy 70 horas. La probeta, tras 128 horas totales, se comporta
refractariamente, sirviendo como término relativo de comparación el
comportamientodel AJSI 304 en la primerapartedel estudio,con tratamiento
continuodurante1 hora ó durante3 horas.

En estapartedel estudiosepretendetenerunareferenciamásajustadaa
los tratamientotérmicossufridospor la probetatratadacon lantano.

En una probetadel AISI 304, se creauna capade oxidación previa a
9000C/2minutosy seguidamente,SIN TRATAMIENTO CON LANTANO, la
probetasigueun tratamientotérmicoUNICO conplataformaisotérmicaa9000C
durante48 horas.Se empleala probetaACX-120(7).

3.3.2. FASE INICIAL DE CREACIÓN DE UNA CAPA CONTROLADA DE OXIDACIÓN

.

Las condicionesexperimentales,en el punto (2.4.3.1.1.). El gráfico
(GRP21)presentalas curvasTG y DTG, asícomola del ciclo térmico T0C/t s
En el mismo gráfico seofrecefotografíade unade las carastrasestafaseinicial
de oxidación

El comportamientoes prácticamenteigual que en los casosprevios ya
vistos y comentadoscon los gráficos(GRiP1) y (GRP14). En estecasoel valor
de:

77



0,13 mg
AWIS = = 0,025 mg/cm2 c> 0,16pm, coincidentecon el de la

5,223 cm2

probetaACX 120(8), a la que sele aplicó tratamientode lantano.

3.3.3. TRATAMIENTO TÉRMICO DE OXIDACIÓN

.

La gráfica (GRP22)ofrece las curvasTG, DTG y ciclo térmicoT0C/t s.
La gráfica (GRP23)presentalas curvasAW/S (mg/cm2) frente a t(horas)y la
(AW/S)2 (mg/cm2)2 frente a t(horas). La gráfica (GRP24) ofrece las
aproximacionesmatemáticasa la curvatermogravimétrica.

El incrementode pesoduranteel tratamientotérmico de 48 horasfue de
45,7 mg, lo que, para una superficie de 5,223 cm2, representaun valor de
AW/S = 8,75mg/cm2 < > 60 pm de espesorteórico de la capade oxidación.
Teóricamentetambién,suponiendotodo el oxígenocombinadobien con cromo
(Cr

2O3), bien con hierro (Fe2O3), supondríala formación de bien 148 mg de
óxidos,bien de 152 mg de óxidos.

Al final de la experiencia,duranteel enfriamientode la probetaen el
horno de la termobalanza,aquella pierde 95,0 mg de peso, -ver (GRP22)-
correspondientea pérdidaspor descascarillado,es decir, a pérdidasde óxidos
metálicos.Como la probetapesabainicialmente2,9000g y el incrementode
peso(gananciade oxigeno)fue de 0,0470g, quieredecir queel pesofinal de la
probeta-ántesdel descascarillado-debíaser 2,9470g

El pesode la probeta,unavezextraídade la termobalanza,fue de 2,8493
g y las pérdidas de cascarilla registradaspor la termobalanzadurante el
enfriamiento fueron de 0,0950 g . Según ésto, la probeta ántes del
descascarilladodebíapesar2,8493+0,0950= 2,9443g

La aproximaciónesaceptab]ey Ja diferencia:

2,9470 - 2,9443 = 0,0027 g, imputable al margende error que incluye los
derivadosde la manipulacióndeunaprobetaconóxidos frágiles.Teóricamente,
debieron formarseunos 150 mg de masa de óxidos, de los que 95 mg se
perdieron durante el enfriamiento. Ello significaría unas pérdidas por
descascarilladodel 63% de los óxidos formados,lo quequerríadecir quesobre
la probetasólo ha quedadoel 37% de la cascarilla.

Sin embargo,enestoscasos,convienetenerencuentala posibilidad,citada
con frecuenciaen la literatura&

9,deformaciónde óxidosencuyasmasasquedan
atrapadaspartículasde metalsin óxidos.En esoscasos,no es posibleestablecer
unarelaciónentregananciade oxigenoy espesoro masade óxidos formados,ya
quela oxidación esdel tipo catastrófica,con ataquesintergranularesy
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aislamientode metal entre los óxidos. Al desprendersela cascarilla,ésta lleva

incluida partículasde metal de muchamayor densidadquelos óxidos.

La curvatermogravimétrica,AW/S frente a t (GRP23)es clásica&9.

Las aproximacionesmatemáticaspresentanuna fase inicial de unas 12
horasde cinéticaparabólica(AW/59 = Kpt, dondeKp = 0,01178mg2cmlrl,
seguidade unasegundafasede oxidación muy rápida con cinéticasasimilables
a exponencialesy lineales, para continuar, a partir de las 32 horas con una
cinéticaprotectorade tipo potencialmuy próximaa la parabólicapero conKp =
0,41, unas3,8 vecesmásrápidaquela primera.

3.3.4. OBSERvACIONESSUPERFICIALESDE LAS SUPERFICIESOXIDADAS

.

El croquis 20 da cuenta del aspectogeneral de la probeta tras el
tratamiento térmico de 48 horas y de un trozo de cascarilla desprendida,
empleadaen el estudiode observacióny microanálisisal MEB.

Las micrografías electrónicas (ME38), (ME39), (ME4O), (ME41) y
(ME42) ofrecenlas imágenesde los óxidosde la cascarilla,tanto externoscomo
internos.La caraexternau óxidosen la interfaseatmósfera,ofreceel aspectode
masasredondeadas(ME38), convolucionadas,siendodifícil encontrarun detalle
típicamentecristalino (ME39).

La cara interna de la cascarilla presenta dos aspectos o “fases”
diferenciadas(ME4O):

La “fase rugosa” (ME4O), (ME41), con formacionesde cristalitos,
apreciándoseformascúbicas(octaedros)y puedequeromboédricas.

La ‘‘fase lisa~~ , con formasmásdifusas.

Los microanálisis normalizadosde las caras interna y externa de la
cascarilladesprendida,así como de la cascarilla aún unida a la probeta, se
presentanen la tabla XII.

La forma de presentaciónde los datosanalíticos, en forma de óxidos
probables,no quiere decir queexistauna evidenciade estasespecies.

El croquis 21 ofrece gráficamente un resumen de los resultados,
especulandosobre un eventual desprendimientoparcial de cascarilla en
prácticamentetoda la superficiede la probeta.

Los óxidos queforman la partemásexternade la granmasade cascarilla
formada(cascarilladesprendida,caraexterna),estáformadaesencialmentepor
hierro con elementometálico.
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TABLA XII

% PESO

8102 Cr2O, OMn Fe», ONi OCi, 03h4o

CASCARILLA
UNIDA A LA
PROBETA

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

CASCARILLA
DESPRENDIDA
CARA EXTERHA

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

CASCARILLA
DESPRENDIDA
CARA INTERNA
(USA)

x 1,11 50,77 6,36 35,65 5,11 0,90 0,11

MAX 2,18 57,30 8,85 40,81 8,06 1,11 0,21
MIN 0,00 45,78 4,47 29,22 3,34 0,71 0,00

CASCARILLA
DESPRENDIDA
CARA INTERNA
(RUOOSA)

x 4,39 44,31 2,82 38,51 8,93 0,65 0,38

MAX 6,12 58,76 5,15 45,36 17,33 0,96 0,57
MIN 3,10 28,89 0,38 31,89 2,37 0,14 0,23

Q* (Balance)

La parte más interna de la cascarilla formada estáconstituida por una
mezclade óxidosde cromo y de hierro, esencialmente,enriquecidaen cromo,
con cantidadesdiscretasdemanganeso,níquely un enriquecimientoselectivode
cobrey silicio.

La cascarillaremanente-ver croquis-tendríaunacomposiciónintermedia
de Fe y Cr entrelas dos consideradas,pero con unapresenciamasivade níquel
(un 22% comoONi), dato quehay quetratarcon discreciónhastadisponerde
criteriospara interpretarlo.

3.3.5. SECCIÓNTRANSVERSAL: OBSERVACIONESMETALOGRALFICAS

.

El croquis 22 da cuentadel esquemapara las medidas,al microscopio
metalográfico,de los espesoresde la cascarilla.Setoman20 valores,aespacios
prefijados, 10 en cadauno de los lados mayoresde la probeta. Los valores
obtenidosseofrecenen la tabla XIII, ordenadosde mayor a menorespesor.

El máximo espesorse ha encontradoen una esquinade la probeta. El
mínimo en unazona sin cascarilla.Ver el croquis23.
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TABLA XIII

Espesorescascarillaremanente

nl 12 13 4 15 6 7 18 9 110

~m 60_1~~ J42 39 138 38 35 34_130
11_112 113

~um30_[25 125

14 jis 16 17 118 19 20

252524212019

n=20 x30,5um
= 12,3

3.3.6.SECCIÓNTRANSVERSAL: OBSERVACIONESAL MEB Y MICROANALISISEDX

.

La imagendeelectronesretrodispersados(ME43) correspondeaunatípica
porción de la seccióntransversaldel material,conel recubrimientode níquelen
la partesuperiorde la imageny la matrizmetálicaen la parte inferior.

En estazona,el espesorde la cascarillaestácomprendidoentreunos23
y 38 ~m. La capade óxidosaparecedividida por unagrietalongitudinal, situada
a unas 10 pm de profundidaddesdela superficie. Hay una gran,cantidadde
islotes metálicossin oxidar, “atrapados” en la masade óxidos. Estos islotes
metálicosestánespecialmenteenriquecidosen níquel, segúnsededucedelmapa
de rayosX Ka Ni (ME45). En la imagende retrodispersadosaparecencomoun
fondo “arenoso”de color gris claro, similar al de la matrizmetálica(abajo)ó al
recubrimientode níquel (arriba).

El tipo de comportamientodeun materiala altatemperatura,queda lugar
al embolsamientode islotes de material sin oxidar, entremasasde óxidos, ha
sido descritoampliamente5’9.Cuandoseda estetipo de comportamientono es
posibleestablecerunarelaciónentreAW/S y espesorde la capade óxidos ni con
el peso de la cascarilla que se forma. De hecho, la alta densidaddel metal
atrapado-en comparacióncon las densidadesde los óxidos- hace que, si las
partículas“atrapadas”son abundantes(como esel caso),seformecascarillacuyo
peso resultarádesproporcionadamentegrande con respectoa la gananciade
oxígeno.Estemecanismode oxidaciónespecialmentedestructivo,conducea la
formacióndecapasdecascarilladesproporcionadamenteespesas,comparadascon
lasquenormalmenteseríanasociablesparaunadeterminadagananciadeoxigeno.

En estecasosepodríadecirqueprobablementeseformaronespesoresde
cascarillaqueconfrecuenciarebasaronlas60pmdeducidasanteriormentede los
datosgravimétricos.
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El manganeso(ME47), seconcentraespecialmenteenalgunaszonasen las
que se concentra el cromo y, de forma muy señalada en localizadas
ramificacionesde cascarillao “subcascarilla”

El silicio (ME48), seconcentraen localizacionesde la parteexternade la
cascarillay en los bordesde la grieta.

El mapa de rayos X de lantano (ME49) está hecho en las mismas
condicionesqueel realizadoenla muestradopadade la segundapartedel estadio
(ME3O) y sirve, por tanto, de referenciao ~~blanco”de lantano.

Hay queseñalarquemuy probablementeestamoscomentandola sección
transversalde unapartede las capasde óxidosqueseformaronsobrela probeta
y no la seccióntransversalde todaslas capasdeóxidosqueseformaron durante
la experiencia.
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3.3.7. RESUMEN Y CONCLUSIONES

.

Laprobeta,oxidadapreviamente,essometidaaun tratamientotérmicocon
plataformaisotérmicade48 horasa 9000C.

Durantealgunashoras(alrededorde 13), la oxidación sigue unacinética
parabólicaaltamenteprotectora,con Kp = 0,11 mg cm2ht

Es planteableel hechode queel mismomaterial,en ensayosde 1 hora y
de 3 horas(GRP7), (GRIPlO), (GRP1O’), se apartaraya de un comportamiento
de cinéticaparabólica,cambiandoa lineal o a exponencial.Sin embargo,en el
casoque nos ocupa, no se tienenen cuentalas eventualesoscilacionesen las
curvasTG derivadasde evolucionesmáso menoslocalizadasde las capasde
óxidos -nacimiento y desarrollo de nódulos localizados,etc.- que deben ser
consideradoscomo indicadores de transformaciónpero que no afectan al
comportamientoglobal de la cinética,comoes el casoquenos ocupa.

El comportamiento del material y los resultados obtenidos en la
investigaciónde los óxidosformadosconstituyeun clásicode la literaturasobre
el tema’9 y no seva a insistir másqueen el sentidode la experienciade tener
un términode referenciadeprimeramanoparael estudiodel comportamientodel
material con las aplicacionesde lantano.
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3.4. OTRA EXPERIENCIA DE OXIDACIÓN AL AIRE A ALTA TEMPERATURA DEL
ACERO INOXIDABLE AISI 304, Y LOS EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO A
9000CDE LA APLICACION SUPERFICIAL DE SOLUCION DE NITRATO DE LANTANO
SOBREEL MATERIAL CONUNA CAPA PREVIA DE OXII)ACION BASADA EN Cr

1O3.

Sehaestudiadoconanterioridad(3.2) el comportamientoa900
0Cen aire

sintéticodel materialAISI 304al quesele creaunacapadeoxidacióndeespesor
controladoy seimpregnacon soluciónde nitrato de lantano.

Seplanteaahoraunanuevaexperienciabuscandoconfirmar los resultados
obtenidosy teneren cuentaposiblesaspectosno estudiadosen la experiencia
previa.

3.4.1. CONDICIONESESPECIFICASDEL ESTUDIO

.

Son las contempladasen el primer programa,(2.4.3.1). La probetaes 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
tratamiento9000C/2minutos.El comportamientoesprácticamenteidénticoa las
fasesinicialesde las probetasde (ACX 120)de laspanespreviasde esteestudio.
Se obtienenlas superficiesde la probetacon el ya clásico tono acaramelado-

tempercolor- de las fotografías(F28).

La ganancianetade oxigenoes de 0,13 mg, quepara una superficiede
probetade5,162cm2 equivaleaAW/S = 0,025 mg/cm2,quecorrespondeauna
capade óxidos de espesormedio teórico de 0,16pIII.

3.4.3. IMPREGNACIÓN CON SALES DE LANTANO

.

Despuésdela seriedenebulizaciones,aparentementetodala probetaquedó
impregnada.Incluso seobservógoteopor la parteinferior de la probetacolgada
durante la nebulización. Después de secada,la aplicación no parecía muy
uniforme y parecíaacumularseen el tercio inferior de la probeta,quedandoel
restoa manchas,basadotodo ello en el criterio de observaciónsegúnel brillo.

3.4.4. TRATAMIENTOSTÉRMICOSDEOXIDACIÓN

.

La probetaimpregnadasufre tresciclos térmicosconmesetasisotérmicas
a 9000C. Los resultadosse presentanen la tabla5(1V:
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TABLA XIV

OBSERVACIONES

FASE
INICIAL

2 minutos 0,025
Creación de una capa de óxidos de 0,lépm de espesor medio
teórico. Le sigue nebulización con sal de lantano.

PRIMER
CICLO

23 horas
10 minutos

0,120
No hay desprendimientode cascarillatras el enfriamienlo.El
crecimientoequivalentede la capade óxidosesde 0,77pm
(espesoracumulado= 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)

TERCER
CICLO

48 horas 0,684
Hay desprendimientode cascarilladuranteel enfriamiento
concretamentese pierdeun total de 5,55mgr.

TOTAL
73 horas

31 minutos 0,843
Desprendimientode cascarillatras el tercerciclo. Espesor
totalmedio de¡a cascarillaformadatras 73 horas31
minutos,de 5,40pm.

La gráfica (GRP26)presentalas curvasAW/S (mg/cm2)frentea t(horas)
y (AW/S~(mg/cm2)2frentea t(horas)paralos tresciclos, la gráfica (GRIP27)es
la de las aproximacionesmatemáticasa la curva TG. Una primera cinéticade
tipo parabólicodeunas20 horasde duraciónconKp = 0,017mg cnr2h~½cubre
un periodode inducciónqueda pasaa un cambioa cinéticasmásrápidas.

Se describentramos de unas 20 horas de cinética lineal, seguidade
exponencialy lineal hastalas 60 horas en que de nuevo se aproxima a una
cinéticaparabólica,mejor ajustadaen realidada potencialde exponente0,64,
evidentementeprotectorapero bastantemásrápida quela parabólicainicial. El
AW/S total, al cabode las 73 horas 31 minutos(fase inicial y tres ciclos)es de
0,843 mg/cm2,equivalentea un espesormedio de cascarillade 5,40pm.

3.4.5. ASPECTOSSUPERFICIALESGENERALES

.

Ver el croquis24.

SuperficieABCD: enel lado AC, zonacentralde unos8 mm. de largoy
unos 2 mm. de ancho, ocupadapor áreasde desprendimientode cascarillas
(coalescencia),queseprolonganpor el centrohastala sperficieFAHC.
Salvo estasáreasde cascarilla desprendida,el resto de la probetaes de color
negro, mate en los 2/3 superioresy con un ligero centelleoverde en el 1/3
inferior.

SuperficieBEDG: óxidos de color negromate en la mitad superiory con
centelleoverdeen la inferior, menosintensoqueen la superficieABCD.
SuperficieEFGH: sepuededividir en treszonas.La zonasuperior,de unos8

Tiempo
‘9000C

a AW/S
(mg/cia2) 1

1

1
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mm (sobrelos 20 mm delongitud total), presentacolor negromatey un núcleo
decascarilladesprendidaen el bordeinferior del taladro.La zonamedia,deunos
7 mm., color negromatey centelleoverdey un núcleodecascarilladesprendida
de aproximadamente1,5 mm. de diámetro.

La zonainferior, deunos5 mm., esde color negromate y uniforme.

SuperficieFAHC: las mismascaracterísticasqueABCD.

SuperficiesBAEF y CDHG: uniformes,negrasmate.

La superficiecondesprendimientosde cascarillase ha medidoy seestima
en 0,25cm2, quesobreunasuperficietotal de la probetade 5,162cm2 supone
un 4,84%.

3.4.6. OBSERVACIONESAL M.E.B. DE LAS SUPERFICIESOXIDADAS

.

Ya ha sido comentado que, con las salvedadesde las áreas de
desprendimientodecascarilla,lassuperficiesdela probetaaparecencubiertasde
una capaaparentementeuniformede óxidosde color negromate, pero que en
zonasmáso menosampliasde la parteinferior de la probetapresentaa la luz
centelleoo irisacionesverdosas.

Las observacionesal M.E.B. sehanhechotanto en la partesuperiorde la
probetacomo en la inferior (ver croquis 25). Las micrografíaselectrónicas
(MESO) y (MESí) presentanel aspectocaracterísticode los óxidos de la zona
superiorde la probeta. Las (MES2) y (ME53) el de los óxidos de la zona
inferior.

En la parte superior de la probeta los óxidos aparecencon una gran
uniformidadcristalinaen dimensióny morfologíade los cristales.La mayorparte
de los cristalesson octaedrosde lado del cuadradoentre 1 y 2 pm. Aparecen
algunosplanosde aparienciahexagonaly otros con aspectosrómbicos.

En la parteinferior de la probeta,sobreun fondo de cristalesoctaédricos
del mismo tamaño de los encontradosen la parte superior de la probeta,
sobresalenenplanosmáso menosverticales,abundantesformacionesdeaspecto
deobleashexagonales.

3.4.7. SECCIÓN TRANSVERSAL: OBSERVACIONES‘Y MEDIDAS AL MICROSCOPIO

METALOGRAFICO

.

Una vez activada con Pt y recubiertacon Ni electrolítico, se pule
metalográficamentela caraAFHC (ver el croquis24).
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En el lado AC hay una zona central de unos 8 mm. de formaciones
estratificadasde cascarillamuy gruesa.A estazonacentralla llamamos“zonano
protegida” y, al restodel perímetrode la secciónla llamamos“zonaprotegida.
Estazona“no protegidattpresentaespesoresdecascarilladehasta50 pm y entre
las capasde los óxidos se presentangnetas paralelas a la superficie, a
profundidadesentre2 y 10

4um.

La tabla XV presentalos valoresobtenidosde espesorde capasde óxidos

en medidassistemáticasa lo largo del perímetro.

TABLA XV
Lado EH

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

Lado AC

¡17 ¡is 119 120 121 122 123 124 125 ¡26 ¡27 ¡28 jEIS~IS1 3233

44,0 ¡ 22Jo,o 30,048,012,2

~“ h5 ¡36 ¡37 ¡38 ¡39 ¡

3,4/4nI 8,0 3,0 2,3 0,3 4,0 2,5 15,0 32,0 38,0 38,0 42,0 2,4 10,0 3,Ó 8,6 1,1

4— zona “no protegida”

zona “protegida” n = 27
x = 3,58pm

= 2,89~m

zona “no protegida” n = 11
x = 36,29

= l3,05~m

Se vió anteriormentequela superficiecon desprendimientode cascarilla
era de 0,25 cm

2 y que la superficie total de la probetaera de 5,162 cm2. Se
puede considerarque la diferenciade superficiescorrespondea la superficie
ocupadapor cascarillaprotectora(zona“protegida”).

5,162cm2
superficietotal

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

4,912cm2
zona “protegida”
(cascarillaprotectora)

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
gananciadeoxigenopor unidaddesuperficieen la zonade la probetarecubierta
de óxidos protectores,puedeser estimada:

X mg/cm2 . 6,4 y”” Y ,.tm espesor de óxidos.
mg/cm2

Y ¡un espesor de óxidos

6,4 ¡un/mg/cm2

3,58 ¡un
6,4 ¡un/mg/cm2

- 0,559 mg/cm2X mg/cm2=
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La gananciade peso(oxígeno)
tipo protectorhabrásido de:

de la partede la probetacon cascarillade

4,912cm2
zona “protegida”
(cascarillaprotectora)

0,559 mg/cm2 = 2,7458mg
incrementode peso
de la zona “protegida”

Comola gananciatotal de pesode la probetafue:

0,843 mg x 5,162
cm2

cm2 4,3516 mg

La gananciadeoxigenode la zona“no protegida”vendrádadapor la diferencia:

4,3516 - 2,7458 = 1,6058 mg

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

AW 1,6058 mg = 6,4232 mg/cm2
S 0,25 cm2

con lo quese puede estimarel espesorteórico de las capasde óxidos en esta
superficieen queseprodujo el fenómenode descascarillado:

6,4232 mg x 6,4 ~»‘ = 41,11 ,ím
cm2 mg/cm2

Este valor calculado es del mismo orden que el de los espesoresde
cascarillaquequedabanaúnen la probetaenlaszonasdescascarilladas(ver tabla
XV). Se daríaentoncesla paradojade que la cascarillasehubiesedesprendido
y a la vez siguieseestandopresente.

El cálculodel oxígenoganadoen la zona“no protegida”dabaun valorde
1,6058mgr. Una forma de calcularel pesode la cascarillaapartir del oxigeno,
consisteen multiplicar el incrementode pesopor el factor 3,33, esdecir:

AW<oxígeno> . 3,33 =

(factor deducidoa partir de la hipótesis de que en estostipos de cascarillael
es 2 3’ modoque:óxido predominante el Fe O de

159,694 (Fe
2 03

)

4,8 (0~)
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Los óxidosformadosen estazona de cascarillano protectoraseráde:

1,6058mg . 3,33 = 5,35mg

Esta cantidad es prácticamenteel peso perdido en el fenómeno de
descascarilladode la probetadurantesu enfriamientodentrodel tubo del horno
de la termobalanzaal término de los ciclos térmicosa 9000C. (5,55 mgr.).

Así pues,a la paradojadel espesorde lascapassele unela del pesode la
cascarilla,que el cálculopredice que se ha desprendidotoda la formaday la
evidenciaes quehaypresentecon un espesormediode 36 sin,

La posibleexplicaciónde estasparadojaspudieraestaren el fenómenode
oxidación catastróficacon “atrape” de material metálico entre las masasde
óxidos que se estánformando. Dicho fenómenoha sido comprobadoque se
produce,de forma generalizada,en el casodel materialsin adición de salesde
lantanoy mantenido48 horasa 9000C. En el caso presente,necesitade ser
comprobadoen el examenal microscopioelectrónicode la seccióntransversal.

3.4.8. SECCIÓNTRANSVERSAL: OBSERVACIONESAL MICROSCOPIOELECTRONICO

DE BARRIDO Y MAPAS DE RAYOS X (EDXY

El croquis26 ponedemanifiestolos camposde observaciónelegidospara
el estudio al MEB. La primera partecorrespondea la secciónde la capa de
óxidosde la “zonaprotegida” en la parteinferior de la probeta(croquis25) que
presentabaunaoxidaciónuniformede color negroconun cierto centelleoverde;
los óxidos fueron observadossuperficialmenteal MEB y las imágenes
característicasaparecenen (ME52) y (ME53).

La (ME54) es la imagen de retrodispersadosde la capa de óxidos
representativade estazona “protegida” quepresentabacolor negrocon centelleo
verdoso. Aparecen seccionespoligonales más o menos cuadrangularesy
destacandodos cristales alargados.Las micros (ME52) y (MES3), desdela
superficiemostrabaun fondo de cristalesoctaédricosy sobresaliendode ellos,
planoshexagonalesformandoángulosmáso menosverticalessobrela superficie
de la probeta.Los cristalesmáso menoscuadrangularesde la sección(ME54)
debencorrespondera los octaédricosobservadosen (ME52) y (ME53), y los
cristalesalargados,formandouno un ángulodeunos30~40Óy otro unos900 con
respectoa la superficie de la (ME54) se corresponderáncon los planos
hexagonalesobservadosprofusamenteen la (ME52) y (ME53).

El mapade rayosX Cr Ka, micro (ME55), ponede manifiestounacapa
muy rica en cromo en la interfaseóxidos-metal.De acuerdocon los mapasdel
resto de los elementos,el cromo debe ser, prácticamente,el único metal
presente,si hacemossalvedaddel lantano.
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De acuerdocon los antecedentesdebe tratarsede la típica capa inicial
protectora muy rica en Cr2O3 romboédrico. Por encima de esta capa
especialmenterica en cromo, crecencristalesricos en cromo y en manganeso-
(ME55)-(ME6O), cristalizadosenel sistemacúbico (octaedros).

Los estudiosprevios permiten señalarque esta capa es una típica de
espinelasmáso menosestequiométricasCr2O4Mn.

Los cristalesfinos que sobresalende la capaquellamamosde espinelas,
vuelvena sermuy ricos encromo, con lasmismascaracterísticasquela primera
capaqueidentificamoscomode Cr2O3 romboédrico.Setrataríapuésde cristales
de Cr2O3 que crecieron a partir de la capaprotectorainicial. Este tipo de
crecimientoscristalinos ya se habían observadopreviamenteal estudiar el
comportamientoa900

0Cde los típicosrefractariosACX 350(25Cr 2ONi) y AV
253-MA(2lCr llNi La’s) en los tratamientosa 2 horasy 3 horas -ver micros
(ME8), (ME8’), (ME9), (ME9’), (MEil’) y (ME12’).

El hierro (MES7) estáprácticamenteausentede la capade óxidos. Se
observaclaramentela zonade difusión en la interfasemetálica.

La quasi barrerarica en silicio es evidente en (ME59), así como los
precipitadosintergranularesenel metal.

El níquel estáprácticamenteausentede los óxidos y hay evidenciasdel
enriquecimientorelativo de níquel de la interfase (ME56). Obvio que el
recubrimientodeníquelempleadoparaprotegerlos óxidosen lasoperacionesde
pulido metalográficoda lugar a un mapadeníquelafectadopor la interacciónde
volúmenesanalíticosquehay queteneren cuentaen la interpretación.

El mapade lantano(ME6O) enestecaso,no aportanadasignificativo sobre
su posiblelocalizaciónmáso menospreferente.

Las micrografías(ME61) presentauna imagende la transiciónentre los
quehemosllamado“zonaprotegida”de los óxidosy la “zonano protegida”-ver
croquis 26-. La (ME62) muestraun campo típico de los óxidos que hemos
comentadosesitúanen la parte“protegida” con color negroy centelleoverdey
las (ME63) y (ME64) correspondea la parte“protegida” superiorde la probeta,
negramate, donde visto desde la superficie al MEB dominabanlos cristales
octaédricos(MESO) y (ME51).

La micrografía(ME65) presentaunasecciónde capasde óxidosformados
en la zona “no protegida” de la probeta, ver croquis 26, donde, tras el
enfriamientodelúltimo de los ciclos térmicos,seobservarondesprendimientode
cascarilla.

La zona estudiadaes una zona de continuidadcon evidenciade que la
cascarillaobservadaesintegray no hanexistidodesprendimientos.Sin embargo,
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puedenverselas típicasgrietaslongitudinales,precursorasdel descascarillado.
El espesorde las capases de unas 30 a 35 pm. La imagen de electrones
retrodispersadosponedemanifiestola capasuperiordeníqueldel recubrimiento.
Los mapasde rayosX (ME66) a (ME71) muestranla existenciade unaprimera
capaenriquecidaen cromo en la interfaseóxidos-metaly luego, superpuestas,
capasmáso menosricasen esteelemento,a destacarcapasfestoneadasricasen
cromo, entre las masas de óxidos. Las capas más externas -interfase
óxidos/atmósfera-sonespecialmentericasenhierro,metalqueenriqueceel metal
en la zona de difusión. El manganesoestá presente en algunas zonas
especialmentericasen cromo y, en general,en toda la masade óxidosjunto al
hierro y al cromo.

El mapade níquel muestralas localizacionesde metalatrapadoentre las
masasde óxidos. Dichaspanículasestánespecialmenteenriquecidasen níquel.
El silicio se concentraespecialmenteen la cúpulade las capasde óxidos, en la
interfaseóxidos-atmósferay festoneandolasgrietasdefragilidadde la cascarilla.

El lantanono tiene,prácticamente,presenciaen estazona“no protegida”,
comocabíaesperar.

La presenciade masasmetálicasentrelas de óxidos,escoherentecon las
interpretacionesde los resultadossobre espesoresy pesosde cascarillaformada
(3.4.7).

Una nueva seccióntransversalse obtiene mediantenuevodesbastadoy
pulido de la probeta,avanzandoenel anchode la mismay alejándosede la zona
“no protegida”, según el croquis 27. La micro (ME72) es la imagen de
retrodispersadosde los óxidos característicosde la zona “protegida” que
superficialmentepresentabacentelleoverde.

Como en la (ME54), aparecenlas mismasestructuras,y los mapasde
rayos X (ME73) a (ME76) de Fe, Cr, Mn, Si, confirman las observaciones
hechasen la mismazona “protegida” en la primerasecciónmetalográfica.

El mapade lantano(ME77) permiteapreciardeterminadaslocalizaciones
de especialconcentración.El mapa combinadoCr/MnILa (ME78) presenta
bastantebien diferenciadaslascapasmuy ricasen cromo(Cr2O3) en la interfase
óxidos-metal,con los cristalesformando ángulosde unos 45 y 600 sobre la
superficie, tambiénigualmentericos en cromo y con la caparica en cromo y
manganeso.Las localizacionesmásricas en lantano,parecensituarseentre las
capasde Cr2O3 y de las espinelascromo-manganeso.

Un filtrado electrónicode lasseñalesde lantanopermiteel mapa(ME79),
dondelo mássignificativo esunaciertadifusión del lantanoa lasjuntasdegrano
del metal, junto con el silicio.
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transkcrsal 

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 SC seca 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 
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másrápidaquela parabólicainicial.

El AW/S total, tras las 73 horas31 minutos(fase inicial y tresciclos) es
de0,843mg/cm2,equivalenteaun espesormediode cascarillade 5,40pm. Tras
el enfriamientoal final del tercerciclo, seobservaquela probetapresentauna
zona de crecimientos nodulares (ampollas) con cascarilla desprendida. la
superficieafectadapor estecomportamientorepresenta,aproximadamente,un 5%
del total de la superficie.El 95% restantetieneun aspectouniforme,color negro
mateen la partesuperiorde la probeta(dondeaparecenlas zonasafectadaspor
la formacióndeampollas)y negromateconcentelleoverdosoen la parteinferior
de la probeta.

La parte superior de color negro mate está formada por cristales
octaédricosdealrededorde 1 ~umde ladodel cuadrado(finos al fondo,inferiores
a 0,5 ~m, másgruesosal exterior, hastaunas 2 pm) y algunosde aspectode
romboó planoshexagonales.

La parte inferior, con centelleoverdoso, sobre un fondo de cristales
octaédricosde similarescaracterísticasa las descritaspara la parte superior,
sobresalenmuy abundanteplanos hexagonalesen ángulos más o menos
perpendicularesa la superficie.

Se deduce,a partir de los datostermogravimétricosy de superficie,que
la oxidaciónen las zonasnodulares,tuvo que sercon el fenómenode atrapede
masasmetálicasentrelos óxidos.

La observacióndeseccionesmetalográficasponedemanifiestoquela zona
denóduloso ampollastieneespesoresde la cascarillaremanentequellegana las
50pm, envalor promedio36 pm. La zonade óxidosprotectores,conun valor
promediode 3,6 ~m, presentamínimosde 0,3 — 0,8 ~m y máximos8 — 10

1um.

El estudioal MEB y EDX de camposde observacióntípicos de laszonas
deóxidosde carácterprotectorponenenevidenciala formacióndeunacapamuy
rica en Cr2O3 en la interfasemetal-cascarilla,sobrela que crecencristalesde
espinelastípicasCr2O4Mna tenor de los mapasde RayosX y de la experiencia
previa.Estánpresenteslas clásicasquasibarrerasricasen Si y los precipitados
intergranularesen el metal bajo la capa de óxidos. Se detectael lantano
especialmentesituadoentre la capa de Cr2O3 y la de las espinelasy existen
evidenciasde difusión interna del lantano a las juntas de grano del metal
subyacente.

Los óxidos remanentesen las zonas nodulares muestran estructuras
multicapas con atrape de metal, como se había deducido previamente.La
constituciónde las capasobedeceal fenómenoya conocidodel comportamiento
del AISI 304 a 900”C y largo tiempo (48 horas),resultadoconsistentecon la
evidenciade queen esasregionesel lantanoestáprácticamenteausente.
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La heterogéneadistribución del lantano en la probetada lugar a tres
regionesbien definidas:

Región nodular,con un 5% de la superficietotal de la probeta,con un
comportamientotípico del AISI 304 sin protecciónalguna debido a la
prácticaausenciade lantano.

Región protectoranegromate,caracterizadapor cascarillabicapa,una
de 0,5 pmdeCr2O3 y sobreella, espinelasCr2O4Mnconcristalesdehasta
2Mm.

Finalmente,región protectora,negromatebrillo verdoso,con la misma
constituciónbicapa,Cr2O3 y espinelasCr2O4Mncon cristalesde hasta1 — 1,5
pm y planosde aspectohexagonal,de Cr2O3,emergiendode entrelas espinelas
en ángulosmáso menosperpendicularessobrela superficie.

La curva AW/mgr de los tres ciclos es, cualitativamenteasimilable a la
típica de un AISI 304 sin protecciónde lantano,pero cuantitativamentemuy
parecidaa la de unaprobetabien protegidapor lantano,comose evidenciaen
(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 comportamientodel AISI 304,
despuésdeunaaplicacióndenebulizacionesconsolucióndenitrato de lantano,
sobrecapasde oxidacióncontroladascreadaspor el tratamientotérmicosobre
la superficiedel acero.

En esta parte del estudio se planteael comportamientodel material
despuésde nebulizacionesde la solución de nitrato de lantano directamente
sobrelassuperficiesoriginalesdelacero,sin quepreviamentedichassuperficies
sehayanmodificado-programaespecíficotercero(2.4.3.3)-.

Separtedel materialAISI 304 basedetodo el estudio,conunaprobeta
identificada como ACX-120 (20), con una masainicial de 2,6487g y una
superficiede 4,935cm2.

3.5.2. IMPREGNACIÓN CON SALES DE LANTANO

.

La muestrapulida seimpregnamedianteuna rápidanebulización,tras
de lo cual se deja secaral aire y se le dan a continuacióndos ciclos másde
nebulizacionesy secados.

3.5.3. TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE OXIDACIÓN

.

La probeta impregnada, sufre dos ciclos térmicos, con mesetas
isotérmicasa 9000C y 45 horas y 90 horas respectivamentede duración.La
tabla XVI resumelos resultadosobtenidos.

La gráfica(GRP29)presentalascurvasAW/S (mg/cm2)frentea t(horas)
y (AW/S9(mg/cm29frente a t(horas).
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TABLA XVI

Tiempo a
900 0C

~NWIS
(mg/cm2)

OBSERVACIONES

PRIMER
CICLO

45 horas 0,270
No hay desprendimientode cascarillatras el enfriamiento.El
crecimientoequivalentede la capadeóxidoses de I,73pm
de espesor.

SEGUNDO
CICLO

90 horas 0,350
No hay desprendimientodecascarillatras el enfriamiento.El
crecimientoequivalentede la capade óxidoses de 2.26pm.
(espesoracumulado= 1,73~m + 2.26pm = 3,97pm)

TOTAL 135 horas 0,620
No hay desprendimientode cascarilla.
3,97pm de espesorteóricomedio de ¡acapade oxidación.

~1

1
En ellasya

parabólica.

La gráfica
valoresAW/S.

1

1
seapreciaun comportamientoaproximadamentede cinética

(GRiP3O) muestra las aproximacionesmatemáticasa los

Un primer tramo de unas57 horasse ajustaa una cinética parabólica
(AW/S)2= Kpt, conKp = 0,00277mg2cmMrl, seguidadeun comportamiento
ajustableauna cinéticalineal hastael términodel 20 ciclo.

3.5.4. ASPECTOS SUPERFICIALES AL TÉRMINO DEL TRATAMIENTO DE DOS

CICLOS

.

De las observacionesa la lupa estéreosepuededecirquela oxidación
ha sido muy uniforme,conunatonalidadgris conmoteadogris claro. Algunas
localizacionesmuy reducidasde nódulos en puntos situadosen aristasde la
probeta.Seobservaun levecentelleoa la luz, típico de formacionescristalinas
con diferentesplanossobrela superficie.

3.5.5.DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE LAS SUPERFICIESOXIDADAS

.

El difractograma(GRP31)presentapicos intensos,bien definidos,de
espinela Cr

2O4Mn, asociadaa Fe2O4Mn. Aparecen también las especies
romboédricasCr2O3 y Cr13Fe07O3.
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La matriz aparecemodificada,ya que, originalmenteel AISI 304 esun
aceroausteníticomonofásico.Sin embargo,hay picos intensosde fase a y
menosintensosde fasey. Parececomosi sehubieseformado,bajoslos óxidos,
unazonade estructurabcc,bajo la cual subsistela fasegammaoriginal (fcc).

3.5.6. OBSERVACIONESAL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO DE LA
SUPERFICIEOXIDADA

.

La micrografíaelectrónica(ME8O) presentala imagende electrones
secundariosde una de las localizacionesen la que aparecenoxidacionesde
apariencianodular. Está situadaen la arista del lado pequeñoalejado del
orificio desuspensiónde la probeta.Estaespeciedeampollatieneunalongitud
de aproximadamente1 mm. Se apreciatambiénel aspectogeneraldel fondo y
las manchasclarasque hemosllamadomoteado.
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3.5.7. MICROANÁLISIS EDX DE LOS ÓXIDOS DESDELA SUPERFICIE

.

El croquis28presentaesquemáticamentelospuntosanalíticos.Seanaliza
una de las manchasclarasy los óxidos que forman la superficieuniforme de
la probeta.Cadapunto seexaminaa 15 KV y 30 KV.

Los resultadosanalíticosaparecenen la tabla XVII.

TABLA XVII

% PESO

V
V

V
V

La2O, 69,8 22,2 0,22 0,20

Cr2O, 17,6 48,1 61,5 67,0

OMn 4,1 20,4 35,2 29,9

SiO, 0,6 0,4 0,0 0,3

Fe»3 1,7 2,5 2,0 1,2
ONi 0,4 0,3 0,2 0,1

OCu -- — 1,0 0,8

% PESO

LOCALIZACIONES

ELEMENTOS
COMO ÓXrDOS

1 2 3 4

k
k

k

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, 4,1 5,0 2,1 1,3
ONi 0,4 0,8 0,3 0,1

OCu 0,8 1,9 1,2 1,2

ELEMENTOS
COMO ÓXIDOS

1

LOCALIZACIONES

2 3. 4
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Las manchasclarasson muy ricas, en el exterior, en lantano,aunque
más internamentedisminuye el lantano a costa del aumento de cromo y
manganeso.

Dentrode lasmanchasclarashay zonasobscurasamododegrietas.En
ellas es menor el lantano y proporcionesde Cromo y manganesotípicasde
espinelas,quese enriquecenencromo a mayor profundidad.

La superficiegeneralde la probetatiene, a su vez, zonasmásclarasy
másobscuras.LasmásclarastienenrelacionesCr¡Mn típicasdeespinelas,con
pequeñascantidadesde lantano.A mayor profundidad(30 KV), aumentael
cromo. las más obscurasparecentambiénespinelasCr/Mn enriquecidasen
cromo(15 KV), conmáscromoamayorprofundidad(30 KV). Enestosóxidos
de la superficiegeneralde la probetaaparecencantidadesmásquesignificativas
de cobre.

(ME81) presentala imagende electronessecundariosde unazona con
manchaclara, y la (ME82) la de retrodispersados.Los mapasde RayosX
(ME83), (ME84) y (ME85), las distribucionesde Cr, Mn y La. En la mancha
clara, lantanoes predominante,con Cr y Mn en las “grietas” de la mancha
clara. En el resto de la superficieapareceunadensidadcasiuniforme de Cr y
Mn. La (ME86), filtra las radiacionesmásintensasde lantano,permitiendover
distribucionesde lantano en otras pequeñasmanchas claras y presencia
significativa en el restode la superficie.

3.5.8. SECCIÓNTRANSVERSAL: OBSERVACIONESDE MICROSCOPIAÓPTICA

.

La observaciónrevelauna capade óxidosmuy homogéneaen aspecto
y en espesoren todo el perímetrode la secciónmetalográfica.Se trata de la
típica capadeóxidosprotectoresconespesorestípicosde unas3 a4 pm y está
constituida por una capa de tonalidad gris más obscura en la interfase
atmósfera,conperfil típico de corte de planoscristalinosy espesorreducido-

0,5 — 1,0 pm- y otracapade tonalidadgris másclara, en la interfasematriz
metálica-No aparecenfisurasentre ambascapas,la coherenciaes perfecta-

(M9)- Existen abundantes“raíces intergranulares”,quepenetranen la matriz
metálica.

Aleatoriamentehay zonasde cascarillamenosregularen espesory con
ondulaciones(MiO) y un solo nódulo de crecimientointerno(Mil).
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3.5.9.SECCIÓNTRANSVERSAL: MAPAS DE RAYOS X

.

(ME87) muestra la imagen en retrodispersadosde una zona
representativade la cascarilla como en microscopiaóptica, se observandos
capas,quequedanbien perfiladascon los mapasde rayosX de Cr y Mn. La
capasuperioren la interfaseóxidos-atmósfera,rica en Cr y Mn y la inferior,
en la interfase óxidos-metal, constituida por Cr como elemento metálico
prácticamenteúnico. (ME88) y (ME89). La quasi barrerarica en silicio, con
raícesintergranularesapareceen(ME9O).

(ME91) muestraótrazonarepresentativade los óxidos, conun mapade
distribución de lantano(ME92), En líneasgenerales,el lantanoocupala zona
de óxidosno poligonales,esdecir, estápresenteen la zonarica en Cr2O3 y no
estáasociadaa Ja masade espinelasCr2O4Mn.

3.5.10.SECCIÓNTRANSVERSAL: LINE PROFILE

.

(ME93) muestraen retrodispersadosla zonade óxidos elegidaparael
line-profile. La línea se traza, adquiriendoespectrosEDX durante500 s,
separados0,2pm uno de otro desdeantesdeentraren la cascarillahasta1,5
~m dentro del acero. Los datos de concentracionessólo seránorientativos
debido a lo ya comentadode ser necesarioestabilidaden composiciónen al
menos1 ~m. En estecaso,algunascapastienenespesoresinferioresa0,5 pm.
En la imagensereconocenlasregionesya comentadascon anterioridad,siendo
significativa la región de óxidosen la interfasecascarilla-matrizmetálica,con
un gradientede grisesque se aclaranconformese avanzadesdelos óxidos
hacia el metal y que es indicativo de la presenciade un metal pesado,
identificableen estecasocon el lantano.

Seapreciamuy bien el recubrimientodeplatinosobreel perfil poligonal
de los óxidos en la interfase cascarilla-atmósfera,así como las barrerasy
precipitadosintergranularesen la matriz metálica.

Las gráficas(GRP32), (0RP33) y (GRP34)muestranlos perfiles en
concentracionesde los elementossegúnla línea de análisis.

A partir de la película de Pt, sepuedendiferenciar hastaseis zonas,
ofreciéndoseinformación analíticade cuatrode ellasen la tabla XVIII:
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TABLA XVIII

% PESO

ELEMENTOS
COMO OXIDOS

ZONA 1 ZONA 3

Ato, ... 0,23

5i0
2 4,89 2,88

V20, 0,11 0,27

Cr2O, 61,90 94,95

OMa 28.65 0,08

Fe2O, 2,84 0,90

ONi .— 0,37

OCu 0,94

O,h4o 0,67 0,21

La,O, .— 0,10

‘36 PESO

ELEMENTOS ZONA 5 ZONA 6

Al 0,14 0,28

Si 1,95 0,52

y 0,02 0,08

Cr 14,15 19,21

Mn 0,15 1,73

Fe 75,79 71,14

Ni 7,42 6,85

Cu 0,02 0,13

Mo 0,36 0,27

La — -

La zona1 esuna cascarillatipo espinela,capamuy delgadade unas0,5
pm, muy obscuraen la imagen.La espinelaesprácticamenteestequiométrica,
Cr2O4Mn,ya queparaun 28,65%de OMn corresponderían61,33%de Cr2O3.
Los nivelesde OCu y O3Mo son másquesignificativos.El Fe2O3 puedeestar
involucrado en la formación de espinelas,como se deducede los datos de
difractometríadeRayosX. El Silicio pareceenriquecerla zonafronterizaentre
estacapade espinelasy la siguiente.

La zona2 esprecisamenteestaespeciede barrerarica en silicio, pero
no esposibledar composicionesquímicas.

La zona 3, de 2 a 3 pm de espesores muy rica en Cr (casi el 95%),
probablementeCr2O3, a tenorde los datosde difractometría,con contenidos
menoresen otros elementos.Es una zona con lantano y con aluminio. Está
especialmenteconcentradoel vanadio.

La zona4 esla quasibarrerarica en sílice, la composiciónno aparece
en la tabla XVIII por ser su espesormuy variable, inferior en generala 0,5
pm. El silicio llega avaloresdel 10,35%.Detrásjustamentede la barrerarica
en silicio, el aluminio encuentrasu máximo, mientras que el vanadio lo
encuentrajustamenteantesdel pico de silicio.

La zona5 esde acero,a 1,5 s’~ dentrode la matriz. Es unazonarica
en silicio, empobrecidaen cromo y manganesoy relativamenterica en hierro
y níquel.
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Los picos difractométricosla fase bcc tendríanque asociarsea los
balancesde elementosalfágenosy gammágenosen esta capa de difusión
inmediatamentesubyacentea los óxidos. La eventualdescarburacióny pérdida
de nitrógeno intersticial, unido a los altos niveles de silicio, los reducidos
niveles de manganesoy relativo crecimiento del molibdeno, pueden ser
suficiente causapara vencer, en el balance,a las reduccionesde cromo o
incrementosrelativosde níquel.

La zona 6, en el centro de la probeta,muestrauna composiciónmás
próximaa la original y sin embargo,hay razonesparapensarquecorresponde
a un equilibrio queseapartade lo queoriginalmentefue la matriz.

3.5.11. REsUMENY CONCLUSIONES

.

Una probetanormalizada es sometida a impregnación directa con
solución de nitrato de lantanosobre las superficiesdel acero, tras de lo cual
sufre dos ciclos térmicoscon mesetasisotérmicasa 9000C y 45 y 90 horas
respectivamentede duración.La duracióntotal conjuntaesde 135 horas.Al
términode los dos ciclos térmicosno seobservadesprendimientode cascarilla
y el espesorteórico mediode la capade óxidosesde 3,97pm.

Durantelas 57 primerashorassesigue una cinéticaparabólicay pasa
luegoa cinéticalineal hastael final a las 135 horas.

Al término del tiempo, la probetapresentaoxidación uniforme en
apariencia,conunatonalidadgris y moteadogris claro. Algún nódulo aislado
es visible, la difractometríade Rayos X señalacomo especiesprincipales
presentes,la espinelaCr

2O4Mn y el óxido Cr2O3. Algo de espinelaFe3O4Mn
estápresente,así como el óxido mixto Cr13Fe07O3.Como matriz aparecen
picos intensosde ferrita bcoy tenuesde austenitafcc.

A travésde las seccionestransversalesy de las observacionesmediante
microscopiaópticay electrónica,mapasde RayosX y análisisen línea EDX,
se observaqueel espesortípico de las capasde óxidos esde unas3 a 4 um,
enbuenaconcordanciaconel teóricodeducidode los datostermogravimétricos.
la capadeoxidación esbastanteuniformeentodo el perímetrode la seccióny
estáconstituidapor, esencialmente,dos capascoherentes,una en la interfase
óxidos-atmósfera,de unos 0,5 ym de espesory de composición típica de
espinelasCr2O4Mn,sin concentracionesaparentesdelantanoy otra,por debajo
de la anterior,en la interfaseóxidos-metal,esencialmentede Cr2O3, dondese
concentrael lantanocon un pico próximo a la interfaseCr2O3 metal.
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Esta caparica en Cr2O3 (95% Cr) ocupahasta3 1um del espesor.

Entre las capasde espinelasy eskolaitasedetectaun pico de silicio. Por
debajode la capade Cr2O3existe la clásicabarrerarica en siice, quetambién
precipita intergranularmenteen el acero.

Así pues,en estecasoenel quela impregnaciónde la soluciónde nitrato
de lantano se hace directamentesobre la superficie del acero, encontramos
algunosdiferenciascon respectoa las probetasen las quela impregnaciónse
hizo sobrelas superficiespreviamenteoxidadas.

Aunquelos efectosdel elementoreactivoson prácticamentelos mismos,
si comparamoslos resultadosobtenidosy lascinéticas,el aspectode los óxidos
difiere substancialmente:en el casode lasprobetaspreviamenteoxidadas, era
de color negromáso menosintenso.En el casoquenos ocupa,los óxidosson
de un color gris máso menosclaro. Podríadeberseen este casoa que la
impregnacióncon lantano hubiesesido másintensa,habidacuentadel color
blancodel óxido de lantano.

En los casosen los queimpregnaciónse realizasobreuna capaprevia
de oxidación,el crecimientode la capade Cr2O3 estámuy limitado, demodo
queel espesorfinal de la capade Cr2O3, esde alrededorde 0,5 pm y el mayor
espesorcorrespondea la espinela,formándosecristalesde ésta,máso menos
gruesosde hasta2 pm. En el casode impregnacióndirecta sobreel acero, la
caparica en Cr2O3 llega a un espesorde hastalos 3 pm y las espinelassólo
hasta0,5 um.

La difracción de Rayos X de las superficiesoxidadasmuestrapicos
característicose intensosde unafasebcc identificablecomoaceroinoxidable
ferrítico, siendopoco apreciableslos picosdel austeniticofcc característicode
la matriz original.

Estapresenciadefasebcc ya habíasidodetectadapreviamente(GRP17)
en el casode probetacon capaprevia de oxidación a la que se aplica sal de
lantano,pero en aquelcaso,los picosdominanteseran los fcc y testimoniales
los del bcc. Se puedepensarquelos picosbcc estánasociadosa la existencia
de una fina barrera de metal subyacentea las capasde óxidos, con una
composiciónvariable, derivadade los equilibriosde difusióny tendríaquever
con reordenamientoscristalinos en la matriz, derivadosde eliminación de
elementosgammágenosintersticiales como carbono y nitrógeno, difusión-
barreraconenriquecimientode alfágenoscomosilicio y molibdeno,unidotodo
ello al relativo empobrecimientoen cromoy manganesoy enriquecimientoen
níquel.
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Sí parececlaro quela aplicacióndirectade lantanoesdel mismoorden
de eficacia que la aplicación sobreuna capaprevia de oxidación Éasadaen
óxidos ricos en Cr2O3, pero que la constituciónde las capasde oxidaciónes
diferente, no en cuanto a la composición química, basadasen las clásicas
barrerasde Cr2O3 y luegode espinelasCr2O4Mn, sino en los espesoresde las
mismas.

Cuandoel lantano se aplica sobre una capa inicial rica en Cr2O3, el
crecimiento del Cr2O3 queda limitado a un espesorpróximo a 0,5 pm,
creciendoluegoespinelasCr2O4Mn.

Cuando el lantano se aplica sobre la superficie libre del acero, el
crecimientodel Cr2O3 llega bastaunas3 pm, creciendoluego las espinelas.

Las espinelasCr2O4Mn se manifiestancomo capastípicasbarrerasde
difusión, pero, probablemente,menoseficacesque las capasde Cr2O3. Sin
embargo,en el casoquenosocupa,el factor determinanteen el efectobarrera
de difusión, debeser el lantano,de modoquede su repartoy concentracióny
del mecanismoinicial de implantaciónva a dependerel comportamientodel
materialtanto cualitativa comocuantitativamente.
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3.6. 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 CON UNA CAPA

PREVIA DE OXIDACION, BASADA EN Cr
2O3 Y Cr2O4Mn.

3.6.1.CONDICIONEsESPECIFICASDEL ESTUDIO

.

La probetaessometidaa los tratamientosde cuartoprograma(2.4.3.4.).

En esencia,medianteun tratamientotérmico en termobalanza,empleando
airesintéticocirculantea 1 atmósferadepresión,calentandoa 100

0C/minutohasta
los 9000C y manteniendola temperaturadurante35 minutos, tras de lo cual se
enfríaa800C/minutohastalos 6000Cy luegohastaambiente,siguiendola inercia
del sistema.

Se obtiene así una capa de oxidación diferente de la obtenida en
experienciasanterioresdondela plataformaisotérmicaa9000Cerade 2minutos.
La impregnaciónconsalesde lantanoesmásintensaqueen experienciasprevias.

Le sigueun tratamientotérmicocon calentamientorelativamentelento, de
100C/minuto hastalos 5000Cy mantenimientodurante10 minutosparaenfriar
hastaambientea 100C/minuto.

Tras ello, se buscan plataformas isotérmicas a 9000C, calentandoa
100C/minutoy enfriandoluego a la mismavelocidad,las plataformasson de 3,5
horasy 65 horascadauna.

La identificación de la probetaesACX 120 (36)

3.6.2. FASEINICIAL DE CREACIÓN DE UNA CAPA CONTROLADA DE OXIDACIÓN

.

La gráfica (GRP 36) presentael ciclo ténnico T0C/t s y la curva
termogravimétricaAW(mg)/t s . El aspectoesaproximadamenteparabólicoy la
ganancianeta de peso, de 0,45 mg se correspondecon un valor de AW/s =

0,0907mg/cm2parauna superficiede probetade 4,96 cm2. Ello equivalea un
espesorteórico mediode 0,58pm de la capade óxidos formada.

Las fotografías29 y 30 dancuentadelaspectode lasprobetastrasestafase
inicial de oxidación.El aspectoesde oxidaciónuniforme de color prácticamente
negroy algunaspequeñaszonasde óxidosdesprendidosenbordes,sobretodoen
las proximidadesdel orificio de suspensiónde la probeta.

El difractogramarepresentativodelassuperficiesdelas probetas(GRP37)
presenta,comoóxidos, las especiesCr

2O3 y Cr2O4Mn. El substratometálicoha
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sido alteradoapareciendocomopico principal la fasebcc y como secundariola
fasey (fcc).

De la tabla II podemostomar los datos termogravimétricospara los
tratamientosa 900”C, en las mismascondiciones,para 2 minutos, 20minutosy
60 minutos, añadiendoel obtenidoahorapara35 minutos(TablaXIX):

TABLA XIX

2 mi». 20 miii. 35 mi». 60 miii.

<~~W>’~) ¡ (Aw/s9 ¡ <AW/s) ¡ (Aw/s9 (Aw/s) ¡ <Aw/s9 ¡ (Aw/s) ¡ (Aw/s)
2 ¡

MSI 304(Ácx 120) 0,028 0,0008 0,054 0,0029 0,091 0,0082 0,117 0,0137

De los valores(AW/s)2 frentea t(minutos)sededucequela cinéticaesdel
tipo parabólico.

3.6.3. IMPREGNACIÓNCON SALES DE LANTANO

.

La probeta se somete a ciclos de vaporizacionesy secadossegún
procedimiento(2.4.3.1.2).Al final de los ciclos el aspectode la probetaes
cerúleo, y en la parteinferior se forma una acumulaciónde sales de lantano
debido al escurridodel excesode gotas. Pesadala probeta,despuésdel último
ciclo de secado,presentaun incrementode pesocon respectoal de la probeta
oxidada al inicio de los ciclos de vaporizacionesy secados de lOmgr.
Suponiendoque tal incrementode pesocorrespondasólo al soluto, es decir a
(N0

3)31La.6H20,la aplicacióncorresponderíacomomediaa 2,8xlO
2íát.La/cm2.

Esta aplicación es de mucha mayor densidadque la efectuadaen la
experienciaprevia descrita en (3.2), en la que se impregnabauna capa de
oxidación lograda a 9000C durante 2 minutos. En aquel caso, era de
1,6xlOllát.La/cm2.

3.6.4. TRATAMIENTO TÉRMICOSDE OXIDACIÓN

.

3.6.4.1. Tratamiento isotérmico a 5000C, 10 minutos, calentando desde
temperaturaambientea 5000Ca la velocidadde l00Clminutoy enfriandoa la
mismavelocidad.

La gráfica (GRP38) presentael ciclo térmicoT0C/ts,asícomolas curvas
TG y DTGI

Globalmente,las pérdidasde peso seevalúanen 4,73 mg y seproducen
fundamentalmentea travésde tres pasos.

Ha sido evaluadoen 10 mg el peso de (N0
3)3La.6H20resultantede la
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impregnación.La ecuaciónde descomposicióntotal de la salpuedeser asumida

comosigue:

2(N01)3La . 6H20 --> 2La203 + 3N205 + 12H20

Dicha descomposiciónprocede por pasos, perdiéndoseprimero las
moléculasde agua, a continuación dos moléculas de óxido de nitrógeno y
finalmenteotra moléculade óxido de nitrógenoS&

59.

La primerapérdidaenel termogramaesde 2,14mg, quesuponeun21,4%
sobre los 10 mg de (N0

3)3La.6H20.Ello significaría que,puestoquela pérdida
total del aguade la moléculasuponeel 24,94%,la descomposiciónno llega a ser
total y, a 500

0C aún quedaríaalgo de agua implicada en los compuestos
residuales.

La segundapérdidaesdel 20,60%, frente al 24,94%de la eliminación de
dos moléculas de óxido de nitrógeno. Querría decir que tampoco esta
descomposiciónha sido completa,a menosque consideremosel tercerescalón,
con lo quelas pérdidasdel 20,60%pasaránal 24,90% y así las pérdidasdedos
moléculasde N

205seríancompletas.A 500
0Cno seperderíala terceramolécula

de N
205.

Las fotos (F31) y (F32) muestranlos aspectosde las superficiesde la
probetatras el tratamientotérmico.

Losdifractogramas(GRP39) y (GRP40)muestranlasespeciesencontradas
en las dos carasde la probeta.Juntoconlos picos de ferritay austenita,aparecen
los del Cr2O3 y Cr2O4Mny el óxido mixto Cr12Fe07O3.En ambascarassedetecta
el compuestoóxido nitrato de lantano,La5O7NO3y en unade las carasun óxido
hidratode lantanoy cromo, La2Cr3O12.10H20,todo ello coherentementecon los
datostermogravimétricosántescomentados.

3.6.4.2. Tratamiento isotérmico a 900»C, 3’5 horas, calentando desde
temperatura ambiente hasta los 900

0C a la velocidad de l00Clminuto y
enfriándosea la menorvelocidad.

El aspectode las superficiesde las probetasapareceen las fotos (F33) y
(F34), siendolo máscaracterísticode la evoluciónel coloramarillo quetomanlos
óxidos (compararcon las fotos (F31) y (F32), asícomo la aparentepérdidade
masascristalinas claras, situadasen el lado pequeñodistantedel orificio de
suspensiónde la probetay quesecorrespondíancon excesode salesde lantanodel
procesode nebulizacion.

El gráfico (GRP41)presentael ciclo T0C/t s, así como el TO y DTG.
Hastalos 5000Caproximadamentese produceun incrementode pesoimputable
al efectoboya. Entre 5000Cy unos 7500Cseproduceunapérdidadepesoque
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pudieraserimputablea pérdidasde aguay deóxidos denitrógenoaúnremanentes
en la probetasegúnse ha visto previamente.La oxidación de la probetase
producesegúnunaaparienciaparabólicaen la curva TG. El incrementode peso
en este ciclo es de 0,44 mg, que para una superficiede probetade 4,96 cm2
equivalea la formación de una capade óxidos de espesormedio de 0,57pm.
Duranteel enfriamientode la probetaseve compensadoel efectoboya inicial y
seacusaunaadicionalpérdidadepesoposiblementeasociadoapérdidasdeóxidos
de lantanode los bordesde la probeta(ver fotos F31, F32, F33 y F34).

Los difractogramas(GRP42)y (GRP43)muestranlos resultadosobtenidos
de la difraccióndeRayosX. En la matrizmetálicalos picosdominantessonahora
los austeníticosaunquesubsistenlos de la ferrita. Los óxidospresentan,su pico
más intenso con el mixto de lantano-cromo,LaCrO

3. Aparecenla hematites,
Fe2O3,el mixto Fe07Cr13O3y las espinelasdel tipo jacobsitaFe2O4Mn.

Es de señalarque es la primera de las experienciasen las que, con
aplicación de la solución de nitrato de lantano, se detectaclaramente,por
difractometríadeRayosX, la presenciade la especieLaCrO3,típicadela reacción
de óxidos ricos en Cr2O3 con las solucionesde La

3’. El color amarillentoque
aparecesobre los óxidospudieraser imputablea compuestosbasadosen Cr6~

3.6.4.3.Tratamientoisotérmicoa 900”C, 65horas,calentandodesdetemperatura
ambientehasta los 9000Ca la velocidadde l00Clminutoy enfriandoa la misma
velocidad.

El aspectode las superficiesde las probetasapareceen las fotos (F35) y
(F36). Comparadasconlos fotos (F33)y (F34)del aspectosuperficialtrasel ciclo
a 9000C de 3’5 horas, el aspectoamarillo ha desaparecidoy el fondo de los
óxidosesobscuro.No hayaparentedescascarillado.El gráfico (0RP44)presenta
el ciclo T0C/t s, así como TG y DTO. El comportamientoes parabólicoen
aparienciay la ganancianetade pesoes de0,92 mg, queparauna superficiede
4,96cm2equivalea un crecimientomedio de la capade óxidos de 1,19~m. Los
difractogramasde ambascaras(GRP4S),(GRP46)son algo diferentes.En ambas
carasestánpresenteslos picoscaracterísticosdela austenitade la interfase,enuna
de las carasno hay picosde faseBCC picosy en la otra son muy tenues.

El pico deóxidosmásimportanteenunade las carasesLaCrO
3,junto con

la espinelaFe2O4Mn,señalessignificativasde Fe2O3 y algo de Cr2O3.

En la otra cara,el lantanoestáinvolucradoen dos óxidosmixtos: LaFeO3
y LaCrO3, junto con las espinelasFe2O4Mn y Cr2O4Mn y picos de pequeña
intensidadde Fe2O3y Cr13Fe0,703.
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3.6.5Resumende los datosmássignificativosde los tratamientostérmicos, las
cinéticasy la difractometríade RayosX.

La tablaXX presentaun resumende los datos.La gráfica(GRP47)resume
los resultadosde 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
matemáticasa la curva real. Puededecirseque la cinética es muy protectoray
puedeasimilarsea unapotencialde exponente0,37.
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TABLA XX

Tratamiento mg/cm2 jan

Térmico Progresiva
T t Especies detectadas por DRX (óxidos) (Matriz) AW/s Espesor

óxidos

9000 35min *cr
20 ¡ Cr2O4Mn ¡ bccfy¿ 0.0907 0,58

90000 35min
+ La

50000 lOmin

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

2)0r20, ¡ Cr2O4Mn La5O7NO, ¡ ¡ Cr,3Pe»,O,

bccty¿

bccfy¿

9000 •35min
+ La

50000 lOmin
9000 3.5h

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

2) LaCrO3 j Pe2O3 ¡ 0r13Ee070, ¡ Fe2O4Mn

bcc¿yt

bcc¿yf
0,0887 0,57

9000 35min
+ La

500~0 lOmin
900W 3.5h
90000 65h

1)LaCrO3 Fe2O3 j Fe2O,Mn ¡

2)LaCrO3 ¡ Fe2O, 1 *FeLaO ¡ Fe2O4Mn ¡ *CrOMn 1
Cr1,,Fe0,70,

bcc¿ ¿y?
0,1865 1.19

TOTAL 2,34Mrn

* Picos de mayoresintensidadesrelativas.

bcct y4 : los picos de mayor intensidadcorrespondena fasebcc.
bccj, vt : los picosde mayor intensidadcorrespondena fasey.
1) y 2) cadauna de las caras de la probeta.Si no aparecenada,ambascarasel

mismodifractograma.

3.6.6. OBSERvACIONESAL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO DE LAS
SUPERFICIESOXIDADAS

.

(ME93) presentala imagende electronessecundariosde unaregióntípica
de la superficieoxidadade la probeta.Sobreun fondo en el quese aprecianaún
lasestríasde la preparaciónsuperficialpreviaal inicio de los tratamientotérmicos,
aparecena modo de costras,que se correspondencon restos de gotas de la
nebulización con la solución de nitrato de lantano. (ME94) es la imagen de
electronesretrodispersados.Las costrasaparecenahorade color prácticamente
blanco,correspondiendoaáreasricasenelementosmuchomáspesadoqueel resto
de la superficie.En (ME94) sedistinguen,ademásde las costraso regionesmás
blancaso brillantes,otrasdoszonas:unadebrillo intermedioy otrade brillo bajo
o de color grisáceoobscuro.

(ME9S)presentaun detallede lascostrasmásbrillantes.Apareceun fondo
de entramado dendrítico y una serie de cráteres que parecen como bocas
resultantesde salida degases.Probablementeseformaronduranteel procesode
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descomposicióndel (N03)3La.6H20.La(ME-96)muestraun detalledelentramado
dendrítico.(ME97) muestradetallesde los óxidospresentesen la zonade brillo
intermediode la (ME94). Aparecencristalesrelativamentegruesosenalgúncaso
conformasevidentementeoctaédricas.Sobreun fondo de cristalesrelativamente
finos (ME98) detallalos óxidospresentesen las zonasmásobscurasde (ME94).
La imagenesigual a la (ME97), perolos cristalesde encimaestánmenoscrecidos
queen el casoantenor.

3.6.7. MAPAS DE RAYOSX DE LAS SUPERFICIESOXIDADAS

.

(ME99) y (ME100) son imágenesen secundariosy retrodispersadosde
otrazona representativade la superficieoxidada,y son por tanto equivalentesa
(ME93) y (ME94) comentadaspreviamente.

(MElOl) a (MElOS) son los mapasde RayosX de La, Mn, Cr, Si, Fe.
Las costras más brillantes son esencialmentericas en lantano más o menos
asociadoal cromo y el resto de la superficie está dominadapor la presencia
masivade cromo y manganeso.El hierro estápresenteen estosóxidos y existe
unamatizadapresenciade silicio.

3.6.8.MICRoANÁLISIS EDX DE LAS SUPERFICIESOXIDADAS

.

Se trabaja con un potencial de 15 KV, tratando de minimizar la
penetracióny evitar el efecto matriz, analizandopuntualmentecristalesde los
óxidos.

Los resultadosobtenidosse ofrecenen la tabla XXI:

TABLA XXI

9~’ PESO

ZONA ANALIZADA 5102 Cr2O3 OMn Fe Ni OCu La2O3

Restosde gotas 39,95 60,05

Cristal gruesozonade
brillo intermedio 0,12 54,87 41,62 1,45 0,14 1,18 0,62

Fondobrillo intermedio 0,12 53,89 18,73 1,94 0,44 0,88 24,00

Cristal gruesozonamás
obscura 0,15 62,61 33,60 1,24 0,10 1,99 0,32

Fondomás obscuro 0,14 63,56 31,38 1,41 0,16 1,95 1,39
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Comoseve, seha optadoporpresentarlos resultadosen formadeóxidos
típicos, salvo Fe y Ni que se ofrecencomo elementos,sospechandoque las
intensidadesobtenidassean debidasen parte a la interferenciade la matriz. Si
ademásconsideramosquela presenciadel silicio esmuy escasay, quepuedeser
debida a la subcascarillarica en SiO2 de la interfase, los resultadosse pueden
ofrecercomo óxidos másprobables,normalizandolos análisis para la relación
Fe:Ni de la interfasey aplicándolaa cadazonaanalizada:

TABLA XXII

% PESO

ZONA ANALIZADA CrLaO3 Cr2O4Mn Cr2O, OMn OCu Fe2O3

Restosde gotas 88,07 11,93

Cristal grueso,zonade
brillo intermedio 0,91 80,46 16,23 1,20 1,20

Fondobrillo intermedio 36,10 60,39 2,62 0,90

Cristal gruesozonamas
obscura 0,46 91,95 4,46 2,00 1,15

Fondomásobscuro 2,07 92,93 2,03 1,97 1,01

Esta distribución está basadaen las especiescristalinasdetectadaspor
difractometríade RayosX (tablaXX), simplificándolaparaun propósitogeneral.

Segúnésto,endondela concentracióninicial de lantanofué muy alta,que
semanifiestatras los ciclos térmicoscom costrasde color claro, se ha formado
el óxido mixto CrLaO3 y aúnhay excesode Cr2O3.

Las zonasde brillo intermedio son ricas en lantano,probablementeen
forma de óxido mixto CrLaO3, con algo de excesode cromo comoCr2O3, pero
conuna formapredominantede óxido: la espinelaCr2O4Mn.

Los cristalesqueemergenestánconstituidosesencialmentepor espinelas
Cr2O4Mn y probablementecon disolucionesde Fe2O3, OMn, OCu, que según
difractometríapudieran formar redespropias de Fe2~4Mn, etc. De cualquier
modo, hay excesode manganeso.

El fondo más obscuro, pobre relativamenteen lantano, presentauna
masivacristalizaciónde espinelasCr2O4Mn, con cristalesgruesosqueemergen,
tambiény prácticamentede la mismacomposiciónestequiométricaCr2O4Mn.
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3.6.9. SECCIONESTRANSVERSALES: OBSERVACIÓN Y MEDIDAS AL MICROSCÓPIO

METALOGRÁFICO

.

Una vezpreparadala probeta,se toman 168 camposen el perímetrode
la seccióntransversaly seobservalo siguiente:

TABLA XXIII

% Longitud sección
Intervalosdeespesorde
la capade óxidos (um)

Observaciones

78,5 — 1 pm

Aleatoriamentezonascon
profundosy gruesos
precipitadostípicos5i02
intergranularesy zonascon
pocoso ninguno.

16,3 2 — 3 ~um
Dos tonosde color, poros.
Menosraícesde5i02 que
arriba.

5,3 > 3 um

Algunos núcleosdestructivos
dispersos.

Las micrografíasópticas(M12), (M13) y (M14) muestranlas capasde
óxidos representativasde las tresregionesconsideradas.Lasmicrografías(MiS),
(M16), (M17) y (M18), detallesde formacionesnodulares.(M19), un detallede
penetraciónde óxidos enuna de las esquinasde la probeta.

3.6.10. SECCIONES TRANSVERSALES: OBSERVACIÓN Y MICROANÁLISIS AL

MICROSCOPIOELECTRONICODE BARRIDO Y EDX

.

La micrografíaelectrónica(ME1O6), presentala imagen de electrones
retrodispersadosde unazonade cascarillarepresentativade la capade espesores
entomo a 1 pm. El barridosehaceatravesandoun cristal crecidosobreunacapa
coherente de óxidos. (GRP49) presenta las curvas de concentracionesde
Cr/Mn/Fe/Nien el uneprofile. El decrecimientodel níquel, a la izquierda, fija
la transición entre el recubrimientode níquel electrolítico y los óxidos de la
cascarilla.Igualmente,en (GRP5O),por el Pt empleadocomo activante.Parece
evidente que el cristal situado en la interfaseatmósfera-óxidosen una clásica
espineladel tipo Cr2O4Mn, bajo la cual se sitúa la tambiénclásicabarrerade
Cr2O3. El decrecimientodel cromo y el incrementode hierro y níquel a la
derecha,señalanla transición óxido-matriz metálica. En (GRiPSO) se pueden
observarvarios hechossignificativos: el silicio formauna ciertabarreraexterna
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(interfaseóxidos-atmósfera)y una quasi barrerabajo los óxidos, en la interfase
óxidos-matrizmetálica. En (GRPS1) se observaclaramentecómo el pico de
lantanoestásituadoentrelas capasde espinelaCr2O4Mn y eskolaitaCr2O3. Una
ciertacantidadde cobreestá involucradaen la formación de las espinelas.

El molibdenodifundeselectivamenteal exterior de la capade óxidos y a
la interfaseóxidos-metal,por debajo de la quasi barrerade sílice. El vanadio
parececoncentrarseen la caparica en Cr2O3.

(ME107) presentala imagende electronesretrodispersadosde unazona
de cascarilla representativade la capa de espesoresen tomo a las 2-3 ~m.
(0RP52)muestrael perfil de concentracionespara Cr/Mn/Fe/Ni.

La gráfica(GRP53)agrupael resto de los elementos.(GRiP54)selecciona
Cr/Fey Mn/Cu/La. En la partemásexternade los óxidoshayun pico de lantano
asociadofundamentalmentea Cromo y a Hierro, con bajas concentracionesde
manganeso.

Por debajode estacaparica en La, Cr, Fe, existe otra de hierro como
elementometálicopredominantey reducidosnivelesde cromo. Debajode este
pico predominantede hierro, aparecenniveles de hierro bajandoy de cromo
creciendo,con pico de manganeso,níquel y cobre, posiblementede espinelas.

Aún por debajo, una capa muy rica en cromo, posiblementeCr2O3,
coincidiendoel máximode cromocon mínimosde hierro y manganeso.El silicio
seconcentraen el exterior, bajo la caparica en lantano, y en el interior, en la
quasibarrerabajo los óxidos, asícomoen los precipitadosde la matriz, bajo las
capasdeóxidos. El vanadio,conpicosasociadosal delcromoen la capade Cr2O3
y el molibdeno, al exterior de las capasde óxidos y repartidomás o menos
aleatoriamenteen las diferentescapas.
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3.6.11. RESUMENY DiSCUSIÓNDE LOS RESULTADOS

.

Medianteun tratamientotérmico inicial de9000C durante35 minutos,se
crea una capa de oxidaciónde espesormedio teórico de aproximadamente0,6
um, de aspecto uniforme y color prácticamentenegro, detectándosepor
difractometríade rayosX la presenciade lasespeciesCr

2O3 y Cr2O4Mn.

Experienciasprevias(3.1.3),(3.1.4), (3.1.5),permitendecirquela capa
de oxidación tiene dos substratoscoherentes,uno en la interfaseóxidos-metal,
constituidoesencialmentepor Cr2O3, y el otro, encimadel Cr2O3, en Ja interfase
óxidos-atmósfera,constituido por las espinelasCr2O4Mn. Estas experiencias
previas permiten considerar que la capa de Cr2O3 tiene un espesorde
aproximadamente0,3 4um y la de Cr2O4Mn otros 0,3 1um.

La nebulizaciónde la probeta,previamenteoxidada,con la solución de
nitrato de lantanoequivaleaunaaplicaciónmediade 2,8x10

2’átomosde La/cm2,
aunquehay evidenciasde repartomuy desigual.

Unprimertratamientotérmico,despuésdel tratamientoconlantano,lleva
lentamente(100C/minuto)la probetadesdetemperaturaambientehasta5000Cy
semantienea su temperaturadurante10 minutos, paraenfriar luegoa la misma
velocidad.

Se producela descomposiciónparcial de] nitrato de lantano,quepierde
gran parte del agua de constitucióny dos moléculasde óxido de nitrógeno,
quedandouna de ellas retenidas.Por difractometria,se reconocenlos Cr

2O3 y
Cr2O4Mn,asícomoel Cr13Fea,703.

Aparecenpicos del óxido-nitrato de lantanoLa5O7NO3 y, en unade las
carasel óxido hidratode lantano y cromo La2Cr3O12.10H20.

Un segundo tratamiento térmico, lleva la probeta lentamente
(lOT/minuto) desdetemperaturaambientehastalos 900

0Cy semantienedurante
3,5 horas, para enfriar luego a lOT/minuto. A simple vista los óxidos han
evolucionadoa un color amarillo. El termogramamuestrauna pérdidade peso
entre5000Cy 7500C,compatibleconpérdidasde la moléculade N

205remanente.
La oxidaciónequivalea un crecimientomediode la capade óxidos de 0,571uni.
Por difractometríase acusaun pico intensodel óxido mixto LaCrO3, así como
picospoco intensosde Fe2O3, 07Cr13O3y espinelasFe2O4Mn.

Un tercerciclo térmico, igual al anteriorpero con mesetaisotérinicaa
900

0C de 65 horas, rinde la probetacon un aspectoa manchas,como con
anterioridad,desapareciendoel aspectoamarillo de los óxidos, conun fondo casi
negro de los mismos. No hay evidenciasde descascarillado,la cinética es
aparentementeparabólicay el incrementode pesocorrespondea un crecimiento
medio de la capade óxidos de 1,2 piii. En una de las carasapareceel LaCrO

3
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junto con la espinelaFe2O4Mny señalesde Fe2O3y de Cr2O3.

En la otra cara,el lantanoestáinvolucradoen los óxidosmixtos LaFeO3
y LaCrO3. Aparecenlas espinelasFe2O4Mny Cr2O4Mny pico poco intensosde
Fe2O3y Cr13Fe01O3. -

El examensuperficialmedianteMEB y EDX muestradiferenteszonasen
la superficie de la probeta: costrasblanquecinas,restosde gotasmás o menos
gruesasdelnebulizadoconsalesde lantano,dondela especiedominantepuedeser
CrLaO3, con excesode Cr2O3.

Unaszonasde brillo intermedio,con composiciónde espinelasCr2O4Mn
y hastaun 36% probablede CrLaO3, de dondesobresalengruesoscristalesde
espinelasCr2O4Mn con excesode OMn y apenaslantano.

Finalmente, un fondo más obscuro, con niveles de CrLaO3 del 2%,
constituidopor espinelasCr2O4Mn prácticamenteestequiométrica.

Lasseccionestransversalespresentancapasdeoxidaciónqueen un 78,5%
estánalrededorde 1 pm de espesor,aleatoriamente,por zonas,con profundosy
gruesosprecipitados típicos de 5i02 intergranulares,ó con pocos o ningún
precipitado.

En un 16,3%, e] espesorde Jacascari]]aesde 2 a 3 ~m y en un 5,3%,
superioresa las 3 s’~~

La cascarilla de 1 pm aproximadamentepresentaespinelasdel tipo
Cr2O4Mnen la interfaseóxidos-atmósfera.Estasespinelastienenpor monterauna
capafina rica en silicio y conunaciertaconcentraciónde molibdeno.La espinela
estáenriquecidaen cobre.

Bajo la capa de espinelase detectaun pico de lantano, a modo de
sandwichcon la capasubyacentequeestípica de Cr2O3, a tenorde los nivelesde
cromo y ausenciade otros metales.Sólo coincideun pico de vanadiocon el pico
del cromo.

Este line profile es asimilablecon las observacionessuperficialesde las
zonasmayoritariasqueeranlasdel fondo másoscuroo de brillo intermediode la
probeta.En ellas la distribucióndel lantanofue máso menosuniformey digamos
querazonableparaun funcionamientoadecuadode la protecciónrefractana.

Inicialmente,la solucióndenitrato de lantanoseaplicasobrela superficie
de los óxidos, arriba las espinelasCr2O4Mn, abajo el Cr2O3. A 900

0C, el La
2O3

no reaccionaconel Cr2O4Mn,segúnsededucedeexperienciasprevias,empleando
mezclasde Cr2O4Mny (N03)3La.6H20,llevandoa900

0Cal aire y estudiandopor
difractometríalos resultadosde las posiblesreacciones.Siprocede,sin embargo,

150



la reacciónentreCr2O3 y La2O3, dandolugar al óxido mixto LaCrO3.

Así pues, en la mayor partede la probeta,la solución de lantanopierde
el agua de solución durante el secado, pierde el agua de constitución y
descomponeel nitrato, parcialmente,hastalos 500

0C.

- Durante el inicio del primer tratamiento a 9000C, termina la
descomposicióndel nitrato, formándoseel La

2O3 que reaccionacon el Cr2O3
subyacente,formándoseunacapade LaCrO3, a costadel Cr2O3.

En las localizacionesdondela concentracióninicial de sal de lantanoera
muy alta, los óxidosquedancubiertospor el La2O3. En algunoscasos,los óxidos
cubiertosmayoritariamenteseríanCr2O4Mn. En otros, algunasformacionesmás
o menosricasen óxidosde hierro u óxidosmixtosde hierro y de cromo.

En los casos de exceso de sales de lantano sobre capas de carácter
protector-casode lasespinelasCr2O4Mn- duranteel tratamientotérmicoa900

0C
daríalugara formacionesde LaCrO

3medianteun mecanismode difusiónexterna
de cromo e internade oxígeno.

En los casosen quelas salesde lantanoson añadidassobrelocalizaciones
no muy protectoras-como FeO3 y Fe0,7Cr1,303-se formaríanlos óxidos mixtos
LaCrO3 y LaFeO3.

A tenor del crecimiento de la cascarilla y consecuentementede las
cinéticas locales, la adecuadaprotección del material va asociadacon una
estructurade óxidostipo sandwich,con unabarrerarica en 5i02 en la interfase
metal-cascarilla,una capa de Cr2O3, otra de LaCrO3 y luego otra barrerade
Cr2O4Mn. Paraello pareceesencialunainicial reaccióndel lantanocon el Cr2O3,
bien con el formadopreviamentepor un tratamientotérmicoinicial del l8Cr8Ni,
bien porqueel lantanoestédepositadopreviamentesobre la superficiedel acero
queluegosevayaa tratar térmicamente.La formaciónde capasricasenLaCrO3
ó de LaFeO3y LaCrO3, aisladasde la capade Cr2O3, no parecenmuy eficaces
comoprotecciónrefractaria,habidacuentadelespecialengrosamientodelascapas
de óxido, comparadascon la de la formacióntipo sandwichya comentada,donde
la capaintermediaesla del óxido mixto LaCrO3.
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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. CONDICIONESESPECIFICASDEL ESTUDIO

.

La probetaessometidaa los tratamientosdelquintoprograma(2.4.3.5).
En esencia,seimpregnanlas superficiesde la probetaconsalesde lantano,tras
de lo cual sesigueun tratamientotérmicocalentandoa 100

0C/minutohastalos
9000C,manteniendodurante35 minutosy enfriandoluegoa800C/minutohasta
temperaturaambiente.Se calientaluegoa lOT/minuto hastalos 5000Cdonde
se mantienedurante 10 minutos, enfriando hasta temperaturaambiente a
lOT/minuto. Sesiguendosciclos, calentandoa 100C/minutoy enfriandoa la
misma velocidad, con plataformas a 9000C de 3,5 horas y 63,5 horas
respectivamente.La identificaciónde la probetaesACX 120 (41).

3.7.2. IMPREGNACIÓN CON SALES DE LANTANO

.

La probeta(aspectoen F37) se sometea ciclos de vaporizacionesy
secadossegúnprocedimiento(2.4.3.1.2).

Pesadala probeta, despuésdel último ciclo de secado,presentaun
incrementodepesode 1,7 mg, con respectoal de la probetasin impregnacion.
Suponiendoquetal incrementode pesocorrespondasólo al soluto,es decira
(N0

3)3La.6H20,la aplicacióncorresponderíacomomediaa4,9x10’
7at.La/cm2.

3.7.3.TRATAMIENTOS TÉRMICOSDE OXIDACIÓN

.

3.73.1. Tratamiento isotérmico a 9000C, 35 minutos, calentandodesde
temperaturaambientehasta los 9000C a la velocidad de 1000C/minutoy
enfriandoa 800C/minuto.La gráfica (GRP54) presentalas curvasTO y DTG
y el ciclo T 0C/t s . La aparienciade la cinética es parabólicay el espesor
teórico medio de la capade óxidosesde Q.flurn, correspondientea un valor
total de 0,035 mg/cm2. El aspectode las caras de la probeta tras este
tratamiento térmico se presentaen (F38) y (F39). Aparecenmanchasque
revelan la eventual distribución irregular del lantano, así como un color
amarillentogeneralizado.
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El estudiodifractométricode ambascarasno revelaapenasdiferencias.
En ambascarasla señalmásintensaesla fasegammade la matriz austenítica
(fcc) y en unade las carasapareceun pico de baja intensidadparala fasealfa
(bcc).En ambascaras(GRP 55) y (GRP55 Ampí) y (GRP 56), picosdebaja
intensidadde LaCrO3, La2Ni2O5, La2O3 y MnFe2O4.

3.73.2. Tratamiento isotérmico a 500
0C, 10 minutos, calentandodesde

temperaturaambientehasta los 5000C a la velocidad de 100C/minuto y
enfriandoluego a la mismavelocidad.Posteriortratamientoa 9000C durante
3,5 horas,calentandoy enfriandoa 100C/minuto.Nuevotratamientoa 9000C
durante 63,5 horas, con las mismas velocidades de calentamiento y
enfriamiento.

Las fotografías (F40) y (F41) ofrecen el aspectode las dos caras
mayoresde la probetaal términode todos los ciclos. Sobreun fondo deóxidos
obscuros,manchasclaras, mayorespor una cara que por la otra, habiendo
desaparecidoel color amarillentopresentetrasel tratamientoinicial 9000C y
35 minutos.

La gráfica (GRP 57) presentalas curvasTG, DTG y el ciclo T0C/t s
para el tratamientoisotérmicode 10 minutos a 5000C. En balanceno hay
pérdidasni gananciasdepeso.

(GRP58) presentalascurvasparael tratamientoisotérmicode3,5 horas
a 9000C.El incrementonetode pesoesde 0,053mgr/cm2equivalentea 0,34

4um de incrementomedio del espesorde óxidos. La forma de la curva TO es
típicamenteparabólica.

(GRP 59) presentalas curvaspara el tratamientoisotérmico de 63,5
horas a900

0C.La forma de la curvaes parabólicay el incrementode peso
de 1,30 mg, parala superficie de 4,866 cm2 equivale a 0,27 mg/cm2que se
traduceen un incrementomedio de la capade óxidosde 1,71~m.

(GRP 60) presentael global de los dos ciclos a 9000C.

El difractograma(GRP61) característicode unade las caras-la de las
manchasmásgrandes(F40)-presentalos picoscaracterísticosdeaustenitay de
faseBCC amboscasi de la misma intensidad.Los óxidosmixtos de lantano-
cromo (LaCrO

3) y lantano-níquel(La2Ni2O5) aparecen,así como la espinela
Fe2O4Mny el mixto Cr13Fe0,703.
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El difractograma(GRP 62) característicode la otra cara -la de las
manchasmáspequeñas,(F41)-esmuy parecidoal anterior,convariacionesen
las intensidadesde los picos.

(GRP 63) presentalos gráficosAW/S/th~ y (AW/S)2/thÓ incluyendo
todos los pasos del tratamiento térmico, comprobándoseel práctico
comportamientoparabólico.

(GRP 64) presenta la aproximación matemática a la curva
termogravimétrica,dandola ecuaciónAW/S = 0,041749tíA, siendo:
Kp = 1,74x 1W mg2 cm4 h’ <> 4,82x 1(0~ g2cm4s’.

3.7.4. RESUMEN DE LOS DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS TRATAMIENTOS

TÉRMICOS.LAS CINÉTICAS Y LA DIFRACTOMETRIA DE RAYOS X

.

La tabla XXIV presentaun resumende los datos:

TABLA XXIV

Tratamiento
TérmicoProgresivo

mg/cm2 pm

T 1 Especiesdetectadaspor DRX (éxidos) Matriz AW/S espesor
óxidos

La + 9000C 35 mm LaCrO
3 La2Ni2O, La2O3 MnFe2O4 y -

y bcc¿
0,035- 0,22

La + 900
0C 35 mm

5000C 10 mm
9000C 3,5 h
9000C 63,Sh

LacrO, La
2Ni2O, Cr,3Fe~,O, MnFe2O¿ y bcc 0,363 2,33

PICOS de mayoresintensidadesrelativas TOTAL

3.7.5. OBSERVACIONESAL MICROSCOPIOELECTRÓNICODE BARRIDO DE LAS SU-ET
1 w
490 241 m
506 241 l
S
BT


PERiFICIESOXIDADAS

A bajos aumentos,el aspectocaracterísticode la superficie de la
muestra, tras los ciclos térmicos, apareceen (ME 108) como imagen de
electronessecunda-rios.Sobre un fondo más o menosuniforme y obscuro,
manchasmáso menosclaras.(ME 109), amayoresaumentos,detallesdeestas
manchasclaras,formadaspor cristalescon aristasmuy brillantesy otrascon
forma redondeadas.

159





Alrededorde estos “restos de gotas” ó manchasclaras, el crecimiento
cristalinoha seguidoorientacionesde líneasparalelas(ME 110), (ME 111) y
(ME 112) formandoestructurasglobularesde cristalespoligonalespequeño
(típicasrosetas).

3.7.6. MAPAS DE RAYOS X DE LAS SUPERFICIES

(ME 113) y (ME 114)presentanlas imágenesen electronessecundarios
y en retrodispersadosde unazonacaracterística.De (ME 115)a (ME 119) se
presentanlos mapasde RayosX de los elementosCr, Mn, La, Fe y Ni.

Las manchasclarasde la imagenen retrodispersadosson esencialmente
ricas en lantano. La señal de níquel muy poco intensa, pareceasociadaal
lantano.El cromo, aunqueeventualmenteasociadoal lantano,aparecedentro
de las manchasclaras asociadopreferentementeal manganeso,donde la
concentraciónde lantanodecae.Igual le ocurre al hierro.

El fondo obscurode la probeta- esdecir, lo queno sonmanchasclaras-

está especialmenteenriquecidoen cromo y manganeso,estandopresenteel
hierro.
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3.7~7. MIcRoANÁUsISEDX DESDE LA SUPERFICIE DE LOS ÓXIDOS

.

La tablaXXV ofrecelos datosanalíticosen lasdiferenteslocalizaciones.

TABLA XXV
% PESO

Crislalesaristasbrillan-
les enmanchasclaras

(ME 109)

CristalesmAs obscuros Cristalesarrosetados Canalesentre
en manchasclaras (formacionesen surcos) los surcas

(ME 109) (ME 112) (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

Estosdatos analíticospuedenser traducidosa porcentajesde óxidos
probables:

TABLA XXVI
% PESO

Cristalesaristasbrillantes
en manchasclaras

(ME 109)

CristalesmAsobscuros
en manchasclaras

(ME 109)

Cristalesarrosetados
(formacionesen surcos)

(ME 112)

Canalesentre
los surcos
(ME 112)

LaCrO, 73,74 23,41 - 0,29 0,57

Cr2O, 18,25 26,95

Cr2O4Mn 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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Segúnestahipótesis,los cristalesconaristasbrillantessobrelasmanchas
claras serán del óxido mixto LaCrO3 con exceso de Cr2O3 y pequeñas
cantidadesde óxidosde Mn, Fe, Ni, - Cu, Mo y Si, destacandola riquezaen
cobrey molibdeno.Los cristalesmásobscurosen lasmanchasclaras,sonricos
en LaCrO3perobásicamenteseránespinelasCr2O4Mnpudiendotenerdisueltos
excesode OMn (3,36 %) y OCu hasta1,49 %. Es probablela presenciade
pequeñascantidadesde espinelaFe2O4Mn.

Los cristalesarrosetadosson prácticamenteCr2O4Mn.

El análisisde los canalesentre las alineacionesde cristalesarrosetados

recogeseñalesde hastaun 70 % de Cr2O4Mn y un 27% de Cr2O3.

3.7.8.SECCIONESTRANSVERSALES: OBSERVACIÓN Y MEDIDA AL MICROSCOPIO

METALOGRAiEICO

.

Una vezpreparadala probeta,se toman 165 camposde observación,a
2000aumentosen el microscopiometalográfico,en el perímetro dela sección
transversaly seobservalo siguiente:

TABLA XXVII

% Longitud sección Intervalosde espesorde
la capade óxidos (um)

OBSERVACIONES

27,8

61,4

9,6

1,2

—1

— 2

—3

4—6

Capasde óxidos
coherentes.En
generalpocasraíces
deSiO2 -

La micrografía(M20) muestrauna zonade cascarillarepresentativade
la mayor partede la encontradaen el perímetrode la sección.

3.7.9. SECCIONES TRANSVERSALES: OBSERVACIÓN Y MICROANÁLISIS AL

MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO Y EDX

.

La micrografía (M 21) correspondea la zona de observacióny
microanálisisMEB de unazonatípicade cascarillaen la muestra.(ME 120)es
la imagendeelectronesretrodispersados.(ME 121)esun detallede la anterior.
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En (ME 122) se puede observaruna partículamuy blanca -elemento
pesado-incluida en la masade óxidos. (ME 123) esun detalle.

El espesorde la cascarillaesdel ordende 1 — 1,5 um. Sehanrealizado
microanálisispuntualesen la cascarillay en las zonasde partículasblancas-
másbrillantes-.Los resultadossedanen la tabla XXVIII:

TABLA XXVIII
% EN PESO

CASCARILLA PARTÍCULAS BLANCAS

Cr 56,71 57,05
Mn 29,40 21,09

La 2,38 11,08

Cu 1,74 1,18
V 0,64 0,85

Si 0,71 0,31

Fe 5,21 4,20

Ni 3,20 4,26

Teniendoencuentaqueen los microanálisisno serecogenlos contenidos
de oxígeno,la estequiometríade la espinelaCr2O4Mn tieneun 65,4% de Cr y
un 34,6% de Mn; parece claro, que la cascarilla está formada casi
exclusivamentepor estaespinela.Hay queconsiderarqueen el microanálisis
sehan recogidoseñalesdel acero (Fe y Ni) debidoal pequeñoespesorde la
cascarilla;también,como encasosanteriores,hay contenidossignificativosde
otros elementosminoritarios, La, Cu, V y Si. El vanadioya se ha visto en
otros casosquesueleestarasociadoa las capasricas en Cr2O3; mientrasque
el cobresevincula a las espinelas.La señalde lantanoesrecogidade puntos
detodo el volumenanalítico.

Laspartículasblancassonesencialmentericasen lantano-hastaun 11%-
como cabía esperar.Debido al pequeño tamaño de las mismas, en los
microanálisisqueda recogida,también, información del entorno. Es posible
interpretarlos resultadoscomounapanículablancacon constitucióntípicade
perovskitaLaCrO3, rodeadade espinelaCr2O4Mn.

La imagen(ME 124) presentael corte transversalde una región de
óxidosrecubiertaporunacaparica enelementopesado.Los microanálisisEDX
en línea presentanresultadosen (GRP 65), (GRP 66) y (GRP 67). Existen
varias capasbien diferenciadas:La primera capa -la másexterna-empieza
donde decae el máximo de platino del recubrimiento y el níquel del
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ME 123.
Imagen de Electrones Retrodispersados.
Detalle de ME ‘122.
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ME 120.
Imagen de Electrones Retrodispersados.
Aspecto general. Cascarilla protectora.

x 5000
ME 121.
Imagen de Electrones Retrodíspersados.
Cascarilla protectora y puntos oscuros.

x 5000
ME ¶22.
Imagen do Electrones Retrodíspersados.
Cascarilla protectora y particula brillante.

x 10000
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recubrimientollega, prácticamente,a un mínimo. Estaprimera capaesmuy
rica en lantano,cromo y níquel.

El máximo presenteen la línea de níquel hay querelacionarlacon el
hombro presenteen la línea de Pt. Esto se correspondecon la entradadel
recubrimiento(Ni, Pt) por detrásde la primeracapade óxidos. Estaprimera
capaestaríaconstituidapor compuestosdel tipo LaCrO3,típicosde los “restos
de gota” observadosen la superficie.

La segundacapaestá constituida por las clásicasespinelasCr2O4Mn
enriquecidasen cobre, con algo de hierro.

Entre estasegundacapay la tercera,hay un pico de lantanoasociadoa
valoresaltosen Cr, quepuedeidentificarsecomounabarreratipo perovskita
LaCrO3,enriquecidaen vanadio,queseparalas espinelasCr2O4Mn,de la capa
subyacentequeesesencialmenterica en cromo (Cr2O3).

La cuartacapaesla conocidabarrerarica ensilicio dondeseobservaun
enriquecimientoen Mo en la zonade unión con el acero.

La micrografía (M22.LINE 2) correspondea la segundazona de
observacióny microanálisisMEB de una región de óxidoscaracterísticade la
mayor parte de la superficie de la probeta. La (ME 125) es la imagen de
electronesretrodispersados.(ME 126) esun detalledel anterior.

La imagen(ME 127) presentaun corte transversalde una región de
óxidos característicade la mayor parte de la superficie de la probeta.
ResultadosdemicroanálisisEDX en (GRP68), (GRiP 69) y (GRP 70). Trasel
máximo de platino se encuentraun máximo de manganeso,correspondientea
las espinelasCr2O4Mn (enriquecidasen cobre) y, seguidamente,conforme
decreceel manganeso,creceel cromo,entrandoen la capade Cr2O3.Existeun
nivel de lantanoquees, prácticamenteconstante,en las capasde espinelay en
eskolaita. Dicho nivel esbajo -del ordendel 0,2%- pero diferenciable.

Tras la capade eskolaita,la barrerade siice en la interfasemetálica.
Como ya ha sido observadoen otros casos,el vanadiosegregaa la capade
eskolaitay hayun cierto nivel de segregaciónde molibdenoen la interfasede
la barrerade sílice con el acero.
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3.7.10.RESUMENY DISCUSIÓNDE LOS RESULTADOS

.

La probetaencuestiónesimpregnada,directamentesobrelas superficies
del acero,consoluciónde nitratode lantano,lograndounadensidadmediade
4,9x10”at.La/cm2.

Un tratamientotérmico, calentandoa 1000C/minutodesdetemperatura
ambientea los 900<oC y manteniendola temperaturadurante 35 minutos,
enfriandoluego a 80<oC/minuto,produceuna oxidación de la probetacon un
espesormediode óxidosde 0,22pm y una cinéticade aparienciaparabólica.
La probetatiene aspectoa manchasblanquecino-amarillentasy por difracto-
metría se aprecianpicos de óxidos LaCrO

3, La2Ni2O5, La2O3, así como la
espinelaMnFe2O4.En una de las carasapareceun pico de baja intensidadde

- la fase(bcc) ferrítica, pero la predominanteesla austenítica(fcc).

El tratamientode 10 minutosa 500<oC no producecambiosapreciables
en la muestra,ni variacionesde peso,mientrasquelos sucesivostratamientos
a 900<oC, uno de 3,5 horas y otro de 63,5 horas, habiendo calentadoa
1O<oC/minutosy enfriado a la misma velocidad,producegananciasde peso
equivalentesa crecimientosde los espesoresde capade oxidaciónde 0,34pm
y 1,71pm respectivamente.

Al término, la probetapresentauna coloración de fondo obscuro y
manchasclaras.

Los difractogramasde las caras,muy parecidos,presentanpicos de
parecidaintensidadpara las fases(fcc) y (bcc). Los óxidos detectadosson
LaCrO3 y La2Ni2O5, junto con la espinela Fe2O4Mn y el óxido mixto
Cr13Fe07O3.La cinéticaglobal esparabólica.

Al MEB, aparecensobre un fondo máso menosuniformey obscuro,
manchas claras. El fondo obscuro está formado por estructura cristalina
organizadaen forma de glóbuloso rosetas,alineadassegúnlíneasdel pulido
inicial de la probeta.Las manchasclaras,concristalesmuy brillantes y otras
de formasredondeadas.

A tenorde los mapasde RayosX de la superficie,las manchasclaras
son esencialmentericasen lantanoy el níquelestáasociadoal mismo,asícomo
el cromo,aunqueésteúltimo destacaasociadoal manganesoen laszonasen las
quedecaela concentracióndel lantano.Lo mismole ocurreal hierro.El fondo
es esencialmenterico en cromo y manganeso,con contribucióndel hierro.

Los microanálisispuntualesinformanquelos cristalesarrosetadosque
forman lo que es el fondo obscurode los óxidos de la probeta,podrían ser
espinelasCr2O4Mn. Los canaleso surcosentrelas líneasde rosetasson muy
ricos en cromo, de modoque cabeinterpretarqueexiste una capade Cr2O3
bajo las espinelasqueemergen.
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Estas espinelas Cr2O4Mn son pobres en hierro, de modo que las
informacionesresultancontradictoriasen la medidaen que la difractometría
informa de la espinelaFe2O4Mny no de la Cr2O4Mn,y los mapassuperficiales
sontípicosdeCr2O4Mn aunquesedetectaunapequeñacontribucióndelhierro.
El microanálisisen los surcosde las alineacionesde rosetassugiereunacapa
esencialmenterica en Cr2O3subyacentea la de lasespinelasCr2O4Mn, perola
difractometriano detectael Cr2O3 y sí el óxido mixto Cr13Fe07O3.El nivel de
hierro del microanálisis es muy bajo; el volumen de interacción del haz
electrónicoincluye a la espinelaCr2O4Mn, la más abundante,lo que estaría
disminuyendo la cantidad aparentede hierro; puede tratarsede un óxido
Cr~.~FexO3con x próximo a cero.

En las manchasblancas,las aristasbrillantes son muy ricasen lantano
(55,5%)y encromo (37%), lo que sugiereel compuestoLaCrO3enriquecido
en Cr2O3. Los cristalesmásobscurosen las manchasblancas,con un 18,5%
de lantano,50% de cromoy 26% de manganesosugierenpresenciade LaCrO3
y de espine-lasCr2O4Mn.

En seccióntransversal,los óxidosaparecencomouna capacoherente,
bien ancladaal material base, siguiendo las irregularidadesiniciales de la
superficie, con estructurasde surcos y caballonesy con partículas ricas en
elementopesadoaleatoriamentedistribuidas.Las capasrespondena lo que
podríanser espinelasCr2O4Mn.

Las partículasblancas,seríandecompuestosdelantano,conpredominio
probabledel LaCrO3, sobreel análisis de las panículasblancases evidente,
habidacuentade los nivelesde cromo y manganeso.

Los espesoresmedidosen seccionestransversalesde los óxidos, con
valores medios de 1,85 pm, son coherentesen orden, con los determinados
comomediosmediantedatoscinéticos(2,27 pm).

A partir de los datosde análisis en línea en seccionestransversales,se
deducequela mayorpartede la probetaestárecubiertadeóxidosformadospor
unacapade Cr2O4Mn en la interfaseatmósfera-óxidos.Dichasespinelasestán
enriquecidasencobrey presentannivelesde lantano(0,2%).Debajode la capa
de espinelas,otra de eskolaita Cr2O3, también con los mismos niveles de
lantano.Finalmente,la barrerade sílice antesdel metal.

En las regionesen lasqueel materialpresentamanchasde lantanosobre
las capasde oxidación, el lantano estáasociadoal cromo, pudiendoformar
compuestostipo LaCrO3.

La capade espinelastípicasdeCr2O4Mnestáenriquecidaen cobre.Tras
la capa de espinelas,una barreraenriquecidaen lantano y luego la capade
eskolaitaenriquecidaen vanadio. Finalmente,la barrerade siice enriquecida
enmolibdeno.
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Puededecirse,en general,quela adición de lantanosobrela superficie
del aceroda lugar a formación de capaprotectorade Cr2O3 (por debajodel
lantano añadido,lo que implicaría un mecanismoaniónico de oxidación, es
decir, penetraciónde oxígeno al metal) y luego, formación de una capade
espinelasCr2O4Mn por encima de la capa de Cr2O3. Tanto en la capa de
espinelascomo en la de eskolaitaexistenbajos niveles de lantano.Sólo en
algunaslocalizacionesse detectauna barreratipo sandwich,rica en lantano,
entreespinelasy eskolaita.

En las localizacionesdonde se concentraronlas sales de lantano, se
encuentran,por debajo de una capa de óxidos mixtos Cr¡La, espinelas
Cr2O4Mn, barrerarica en lantanoy eskolaita.

Podríadecirsequeel resultadode impregnarcon soluciónde lantanola
probetasin oxidar o la probetacon unacapapreviade oxidación,esel mismo
en cuantoa cinéticaglobal, existiendouna diferencia,allá dondeson altaslas
concentracionesde lantano.

Sin embargo,alládondela aplicacióndel lantanosehacesobreunacapa
previade óxidosespinelasCr2O4Mn-eskolaitaCr2O3, los óxidos mixtosquese
forman son de hierro-lantanoy cromo-lantano.
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4. RESUMEN GENERAL DE LOS RESULTADOSOBTENIDOS EN LAS
CONDICIONES ESTUDIADAS.-ET
1 w
203 733 m
295 733 l
S
BT


4.1. EsTuoíoCOMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO REFRACTARIO A 9000C
EN AIRE SINTÉTICO DE LOS INOXIDABLES AISI 304,AISI 310Sy AV2S3MA.

4.1.1. Trasel tratamientode2 minutosa 900<oC, las curvastermogravimétricas
de los tresmaterialessonidénticas,no haydiferenciasobservablesen los óxidos
formadosy los materialesmásaleadosseoxidanmásqueel AISI 304.

4.1.2. Trasel tratamientode 20 minutosa 900<oC, las curvastermogravimétri-
cas de los acerosmásaleadosson parabólicas,los óxidos aparecencomofor-
macionescristalinasbiendefinidasy, enseccióntransversalaparecennumerosas
raícesintergranulares(precipitacionesen lasjuntascristalinasdelmetalen la in-
terfase).La curvadelAISI 304 cambia,sutilmente,deparabólicaa lineal, los
óxidosno estánbien definidosen susformas y seobservanpocasraícesinter-
granulares. AWIS son prácticamente iguales para los tres materiales,
significandoquelos másaleadosseoxidan másrápidamenteal principioy más
lentamentequeel AISI 304 al final.

4.1.3. Trasel tratamientodel60 minutosa 9000C, la cinéticade los acerosmás
aleadosesparabólicay el aspectode los óxidos esclaramentecristalino, con
cristales finos en el fondo y obleas de aspectohexagonalcreciendo casi
perpendicularesa la superficie.

La curvadel AISI 304 empiezaparabólicay sufrecambio a lineal. Las
formas cristalinasestánmal definidasy no aparecencristaleshexagonalesy
tampoco barreras interfaciales ni raíces intergranulares, especialmente
abundantesen los materialesmásaleados.En el AiISI 304 empiezaa aparecer
el fenómenode los crecimientonodulares.

4.1.4. Tras el tratamientode 180 minutosa 9000C, la cinéticade los aceros
más aleadoses parabólica,mientras que el AISI 304 sufre un cambio de
inicialmenteparabólicaa finalmenteexponencial.Al cabode las3 horas,AW/S
parael AISI 304duplica los valoresobtenidosparalos materialesaleados.Estos
no sufrendescascarilladosen el enfriamiento,mientrasqueel descascarillado
esintensoparael AISI 304, a la vez queel fenómenodeformacióndenódulos
o ampollassegeneraliza.Los óxidos de los materialesmásaleadosestánbien
definidos, destacandolos crecimientoscristalinos de las obleas hexagonales
sobreun fondo de cristalesde formasapreciablementeoctaédricas.Las raíces
intergranularessonabundantes.En el AISI 304 lasformas cristalinasgenerales
estánmal definidasy no existen,prácticamente,raícesintergranulares.
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4.2. OXIDACIóN AL AIRE A ALTAS TEMPERATURAS DEL ACERO INOXIDABLE

AISI 304: EFECTOSEN EL COMPORTAMIENTO A 900<oC,DE LA APLICACIÓN SU-
PERFICIAL DE NITRATO DE LANTANO SOBRE EL MATERIAL CON UNA CAPA PRE-
VIA DE OXIDACIÓN, BASADA EN CR103.

4.2.1. El tratamientoprevio de oxidación, calentandoa 100
0C/minutohasta

900<oC, manteniendo2 minutosy enfriandoluego, creaunacapade oxidación
de espesorteórico de 0,16pm.

4.2.2.Secalculaquelasnebulizacionesconsolucióndenitratode lantanoequi-
valen a unaaplicaciónpromediode 1,6 x 1017 át.lantano/cm2.

4.2.3.La probetaessometidaa tresciclos térmicoscon mantenimientosisotér-
micos a 900<oCde 2horas,56 horasy 70 horasrespectivamente.En cadaciclo
la velocidad de calentamientoes de 100<oC/minutoy el enfriamientoes de
80<oC/minutohastalos 600”C y luegosiguiendola inerciatérmicadel sistema
hastatemperaturaambiente.No seproducendescascarilladosen todo el proce-
so. Los datostermogravimétricosde cadaciclo puedenser representadoscon-
juntamenteparalos tresciclos. Lastrescurvasy la curvaglobal tienenaparien-
cia parabólica.Un examendetenidomuestraun tramo inicial de 9 horasde ci-
nética potencialde orden 1/3, seguidode otros tramosde órdenesentre1 y
0,78.
El comportamientotrás el global de 128 horasde los tres ciclos puedeser
consideradocomoexcelente,conun espesormedioteórico de la capadeóxidos
deunas2,1

4umy sin fenómenosobservablesde descascarilladoenprocesoscí-
clicos. El mismo material, sin tratamientode lantano,despuésde 3 horasa
900<oC,presentóun espesormedioteóricode la capadeóxidosde 2,6 um y con
un fuertefenómenodedescascarillado,apesardeno tratarsedeprocesocíclico.

4.2.4. Se constataqueel procedimientode nebulizaciónde la soluciónde lan-
tano no consigueuna distribución uniforme sobre la superficiede la probeta
preoxidada.Al microscopioelectrónicode barrido seobservandistribuciones
en bandas,másricasy menosricasen lantano.Los óxidosobservablesdesde
la superficiecristalizanenel sistemacúbicoconformasclaramenteoctaédricas.
Talesoctaedrosaparecenespecialmenteengrosadossobreun fondo de cristales
finos tambiénoctaédricos.

4.2.5. Los microanálisisEDX dancomposicionesquímicasde los óxidosoctaé-
dricos asimilablesa espinelasMnCr2O4, prácticamenteestequiométricasen las
regionesmásricasen lantanoy con excesode manganesoen los gruesoscris-
talesoctaédricosde las regionesmenosricas en lantano.

4.2.6. El análisis difractométricoconfirma la presenciamasivade MnCr2O4,
aunquebien es verdadquelas líneasde MnCr2O4 son coincidentescon las de
Mn15Cr15O4. Ello explicará una única señal compatible con dos posibles
espinelas,una de ellas con ‘

1exceso” de manganeso.
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4.2.7.Se detectanen las superficiemicroáreasde descascarillado,localizadas
enlas regionesmáspobresen lantano.En estasmicroáreas,el metal-involucra-
do en los óxidos escromo.

4.2.8. El análisis difractométricoconfirmala presenciade Cr2O3, compatible.
conla evidenciade que,en las regionesdescascarilladasel óxidopresenteesde
cromo.Ello puedesignificarque, bajo loscristalessuperficialmenteobservables
en todala superficie,octaédricosy con la composiciónde espinelasCrMn, pu-
diera existir unacaparica en Cr2O3-, detectadapor difractometríade RayosX.

4.2.9.DifractometríadeRayosX no detectacompuestosde lantano,lo quepa-
recerazonabledadala bajadensidadde lantanode las aplicacionespor nebuli-
zación.

4.2.10.Los exámenesmetalográficosde las seccionesde los óxidos informan
queen másde] 90% Ja cascarillasemuestracomofinas capascoherentesque,
enel 76% tiene espesorescomprendidosentre1 y 3 ym, dato coherentecon el
calculadoa partir de la termogravimetría(2,11um). Se puedenobservarpeque-
ños nódulosestratificadospordebajode los cualesseda el fenómenode oxida-
ción internay metal sin oxidar entrelos óxidos...

4.2.11.A partir de los microanálisisen líneade la seccióntransversalsededuce
quelascapasdeóxidoscoherentes,decarácterprotector,estánconstituidaspor
una capade espinelasMnCr2O4 en la interfaseóxidos-atmósfera,una caparica
en lantano por debajode la de espinelasy otra capaesencialmenterica en
cromopor debajode la caparica en lantano.Por debajode estacapamuy rica
encromo y ya en la interfaseóxidos-metal,seencuentraunaquasibarrerarica
o islotes ricos en silicio y con una especialconcentraciónde molibdeno.La
capaexterior de espinelaMnCr2O4 tieneparticipaciónde cobre.

4.2.12.En lasregionesnodularesseobservaunadiscontinuidaden la presencia
de la capade lantano.La cúpuladel nódulo esrica en Fe y Cr y, por debajo,
óxidosricos en hierro y másabajo,óxidosricos en Cr y Mn con algo de Fe y
de Ni. Aparecenconcentracionesrelativa de silicio en el núcleodel nódulo.
Estasinformacionessoncompatiblesconseñalesdébilesdifractométricasde es-
pinelasMnFe2O4y óxidosromboédricosbasadosenFe~,Cr1O3.

4.3. OXIDACIóN AL AIRE A ALTAS TEMPERATURAS DEL ACERO INOXIDABLE
MSI 304: COMPORTAMIENTO A 900

0CSIN APLICACION SUPERFICIAL DE NI-
TRATO DE LANTANO.

4.3.1. El tratamientoprevio de oxidación, calentandoa 1000C/niinutohasta
900<oC, manteniendo2 minutosy enfriandoluego,creaunacapade oxidación
de espesorteórico de 0,16

1um.
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4.3.2.La probetaessometidaa un tratamientoténnicocalentandodesdetempe-
ratura ambientehasta900<oC a la velocidadde 1000C/minuto,manteniendoa
900<oC durante48 horas y enfriandoluegoa 800C/minutohastaunos6000Cy
hastatemperaturaambientesiguiendola inercia térmicadel sistema.

4.3.3. Duranteaproximadamente13 horas,la cinéticaesasimilablea parabó-
lica, suponiendoteóricamente,un espesorpromediodeoxidación de 3,3 pm.

Trasdicboperiodosigueotrodecinéticaexponencialtambiéndeunas13 horas,
al términodelcualel espesorpromediode oxidaciónesdeunas25~m, dejando
pasoa unatercerafasede cinética asimilablea lineal duranteunas5 horas,al
términode la cual el espesorpromediode óxidosestaríaen tomo a las 45 pm.
Finalmente,hastalas 48 horas, un periodode 17 horas de cinéticaasimilable
a parabólica,pero unas3,8 vecesmásrápidaque la inicial, de modo que, al
término,el valortotal deAW/s = 8,75mg/cm2equivalea un espesorpromedio
de óxidosde unas60 pm para las 48 horas.

4.3.4. Duranteel enfriamientotrasla mesetaisotérmicade 48 horas a 900<oC
seproducendescascarilladosmasivosevaluables,mediantedatosgravimétricos,
en un 63% de la cascarillaformada,siendoestedatorevisableen función de fe-
nómenoscomo el posible desprendimiento,junto a los óxidos, de paniculas
metálicassin oxidar, por podersehaberproducidooxidacionesinternasconme-
tal sin oxidar retenidoentrelas masasde óxidos.

4.3.5. De las observacionesal Microscopio Electrónico de Barrido y los
microanálisisEDX desdela superficiede la probetay desdelasseccionesmeta-
lográficasseencuentraque los mayoresespesoresde los óxidosque aúnque-
daron en la probeta, tras el fuerte descascarilladoal término del tratamiento
térmico, son de 60 pm, datodel mismo ordenqueel calculadoa partir de la
termogravimetría.

La partemásexternade la masade óxidos esprácticamentede hierro (equi-
valentea un 92% deFe

2O3),mientrasqueen la zonamáspróxima al acero,es
rica encromo (48% Cr2O3, 38% Fe2O3).En unazonaintermediaseencuentran
valorestambiénintermediosde Fe y Cr con valoresrelativamentealtosde ní-
quel (52% Fe2O3,22% Cr2O3, 22% comoONi) quesin embargohayqueponer
en entredichodebido al fenómenodetectadode metal atrapadoentre óxidos,
siendoestaspartículasde metal atrapadoesencialmentericasen 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 LAN-
TANO SOBRE EL MATERIAL CON UNA CAPA PREVIA DE OXIDACION BASADA EN
Cr

2O3.

4.4.1. El tratamientoprevio de oxidación, calentandoa 100<oC/minutohasta
900<oC, manteniendo2 minutosy enfriandoluego, creaunacapade oxidación
de espesorteórico de 0,16pm.

4.4.2. Tras las nebulizacionescon la solución0,1 molar de nitrato de lantano,
la probetasesometea tres ciclos térmicoscon mantenimientosisotérmicosa
900<oC, de 23 h. io mm el primero, 2h. 19 mm el segundoy 48 horas el
tercero. Siemprese empleala velocidad de calentamientode 100<oC/minuto
desdetemperaturaambientehasta900<oC y la velocidad de enfriamientode
80”C/minutodesde900<oChastaunos600

0Cy luegosiguiendola inercia térmi-
ca del sistemahastatemperaturaambiente.

Al final de los dosprimerosciclos no se observandescascarilladosy si sepro-
duceen el enfriamientoal término del último ciclo de 48 horasa 900<oC. Los
datostermogravimétricosdetodoslosciclospuedenserpresentadosglobalmente
paralos tres ciclos. Una primera cinética parabólicadurantelas primeras20
horasda pasoaotra lineal de otras20 horasde duración, luegoexponencial,
mástardedenuevolineal, completandolas60 horasenquedenuevola cinética
esaproximadamenteparabólicaaunquemásrápidaquela inicial.

AW/S total, tras73,5horas (faseinicial y tresciclos) esde 0,84mg/cm2equi-
valentea un espesormedio de óxidosde 5,4

4um. Se observan,al final de los
ciclos zonasdecrecimientosnodularescon cascarilladesprendida,afectandoa
un 5% de la superficie,mientrasqueel 95% restantepresentaun aspectouni-
forme concolor negromateen la parte“superior” de la probeta(mitad donde
sesitúael orificio de suspensiónpara la introducciónen el horno de la termo-
balanza) y negro mate con irisacionesverdosasen la parte inferior de la
probeta.

4.4.3.Al MEB, en la partesuperiorsevencristalesoctaédricosde aproximada-
mente1 pm de lado del cuadrado(finos al fondo, inferiores a 0,5 um, más
gruesosal exterior, hastaunas 2 pm) y algunosde aspectoromboédricoso
hexagonalesplanos.
En la parteinferior de la probeta-la mitadde la superficiemásalejadadelorifi-
cio desuspensión-seobservasobreun fondo de cristalesoctaédricosparecido
a los descritosantes,abundantesplanoshexagonalesen ángulosmáso menos
perpendicularesa la superficie.
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4.4.4. La observaciónde seccionesmetalográficasponede manifiestoque en
las zonasde formación de nódulos o ampollas, la cascarillaque ha quedado
llegaa las 50 ~m deespesorsiendoenpromediode 36pm. En el restodel ma-
terial el espesorpromediode los óxidos esde 3,6 ~m, con mínimos entre0,3
y 0,8 pm y máximosentre8 y 10 sur

4.4.5. El estudioMEB y EDX dé las seccionesdondelos espesoresde casca-
rilla son finos, muestralas evidenciasde unacapamuy rica en cromo en la in-
terfasemetal-óxidos,sobrela quecrecencristalesdeespinelastípicasMnCr2O4,
intercalándosecristalesfinos esencialmentericosencromo,comola capadein-
terfaseóxidosmetal, en forma de obleas.
El silicio estápresenteen forma debarrerasen la interfasemetálicay en preci-
pitadosintergranularesen el metalbajo la capade óxidos.

4.4.6. Se detectael lantanoespecialmentesituadoentrela caparica en cromo
y la de espinelas,existiendoevidenciade difusión interna del lantano a las
juntas intergranularesdel metalen la interfase.

4.4.7. En las zonasnodularesexistenestructurasmulticapasde óxidos con
atrapede metalsin oxidar.

4.4.8. La curva AW/s de los tres ciclos escualitativamentecon la de la expe-
riencia del material sin tratamientocon lantano,pero cuantitativamentecomo
la de la anteriorexperienciaaplicandolantanoa otra probetapreoxidada.

4.5. OXIDACIóN Al AIRE A ALTAS TEMPERATURAS DEL ACERO INOXIDABLE
AISI 304:EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO A900

0C,DE LA APLICACION SO-
BRE LA SUPERFICIE DEL ACERO DE UNA SOLUCION DE NITRATO DE LANTANO.

4.5.1. Nebulizacióndirectasobrelas superficiesdel acerode la soluciónde ni-
trato de lantano.

4.5.2. Tratamientotérmicode dos ciclos con mesetasisotérmicasa 900”C de
45 horasy de 90 horasrespectivamente.Calentamiento,en cadaciclo, desde
temperaturaambientea 900<oC a la velocidadde 1000C/minutoy enfriamiento
desde900<oC a unos 6000Ca la velocidadde 80l>C/minutoy luegohastaam-
biente, siguiendola inercia térmicadel sistema.

4.5.3. Al términode los dos ciclos térmicosno seobservadesprendimientode
cascarillay el espesorteórico mediode capade óxidos esde 3,97pm.
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4.5.4.Durantelas 57 primerashoras(45 del primer ciclo y 12 del segundo)la
cinéticaesparabólica,pasandoluegoa lineal hastael final del segundociclo,
esdecir, durante78 horas.

4.5.5.Al final de los dos ciclos la probetapresentaun aspectodeoxidaciónuni-
forme de tonalidadgris y moteadogris claro, con algúnnódulo aislado.
La difractometríade Rayos X señálacomo especiesprincipales presentes,
MnCr2O4y Cr2O3. Comominoritarios, MnFe3O4y Cr13Fe07O3.Picosintensos
bcc y poco marcadosdefcc.

4.5.6. Las observacionesmediantemicroscopiaópticay electrónica,mapasde
RayosX, análisis en líneaEDX, permitentenerlas siguientesevidencias:

• El espesortípico de las capasde óxidosestácomprendidoentre3 y 4 pm, en
buenaconcordanciacon el deducidode los datos termogravimétricos.

• La capadeoxidaciónesbastanteuniformey constituidapor dosestratoscohe-
rentes,uno en la interfaseóxidos-atmósfera,de 0,5 um de espesoraproxi-
madoy de composiciónMnCr2O4y otrapor debajode la anterior,en la inter-
faseóxidos-metal,esencialmentede Cr2O3, dondeseconcentrael lantano,con
un máximo en la interfasemetálica. Estacaparica en Cr (95%) ocupa 3 pm
del espesorde los óxidos.

4.6. OXIDACIÓN AL AIRE A ALTAS TEMPERATURAS DEL ACERO INOXIDABLE
4151304:EFECTOSEN ELCOMPORTAMIENTO A 900

0C,DE LA APLICACION SU-
PERFICIALDE NITRATO DE LANTANO SOBREEL MATERIAL CON UNA CAPA PRE-
VIA DE OXIDACION, BASADA EN Cr

2O3 Y Cr2O4Mn.

4.6.1.Medianteun tratamientotérmicocalentandodesdetemperaturaambiente
hasta900

0C a 1000C/minuto,manteniendo35 minutosa 9000Cy enfriandoa
80<oC/minutohasta600<oCy luegosiguiendola inerciatérmicadelsistema,has-
ta temperaturaambiente,sesigue una cinéticaparabólicay el valor AW/S =

0,0907mg/cm2equivaleaunacapadeóxidosdeespesorteóricomediode0,58
pm. El difractogramapresentacomoóxidoslasespeciesCr

2O3 y MnCr2O4,ade-
másde picosde máximaintensidadcorrespondientesa estructurabcc (a ó a’)
y otros picosde estructurafcc (y).

4.6.2.Las nebulizacionesde lantanono logran, enapariencia,unadistribución
uniforme de la sal. El cálculo a partir de los pesosinicial y final permitees-
timar una aplicaciónpromediode 2,8 x ic? át.La/cni

2.

4.6.3.Unciclo térmico,calentandolentamentedesdetemperaturaambientehas-
ta 5000C,a la velocidadde 100C/minuto,manteniendo10 minutosa 500<oC y
luegoenfriandolentamente-10<oC/minuto-hastatemperaturaambiente,permite
la descomposicióndel nitrato de lantano.El difractogramade las superficies
mayoresde la probetadetectala presenciade Cr

2O3 y MnCr2O4 junto a los
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picosa o a’(bcc) y y (fcc) y el óxido Cr13 0703, asícomolos compuestos
La5O7NO3(en ambascaras)y La2Cr3O12.10H20 -en unade las caras.

4.6.4. Unsegundociclo, calentandoa lOT/minutodesdetemperaturaambiente
hastalos 900<oC,manteniendo3,5 horasy enfriandoluegoa lO”C/minutohasta
temperaturaambiente,permiteexaminarlos datostermogravimétricos,conpér-
didasde pesoentre500

0C y 750<oC, imputablesa la descomposiciónfinal de
las salesde lantanoy luegouna cinéticaparabólica,de modoqueAW/S equi-
vale a un crecimientomedio del espesorde óxidos de 0,57 pm. Duranteel
enfriamiento se producenpérdidasde peso asociablesal desprendimientode
excesosde compuestosde lantanoen un extremode la probeta.
Los difractogramasseñalanpicosintensosde y (faz), subsistiendoa(a’) (bcc),
los óxidos LaCrO

3 y Fe2O3,Cr13Fe07O3y MnFe2O4.

4.6.5. Un tercerciclo, calentandoa 10<oC/niinutodesdetemperaturaambiente
hastalos 900

0C, manteniendo65 horas, enfriandoluego a lOT/minuto hasta
temperaturaambiente.Al término no se producendescascarillado,la cinética
esparabólicay la relativagananciadepesoequivalea un crecimientomediodel
espesorde óxidosde 1,19

4um. Junto a los picos de y (faz) en las dos caras,
a(a’) aparecetenuementeen unade las caras.En unade las carasel pico de
óxidosmásimportanteesLaCrO3,junto con MnFe2O4y señalessignificativas
de Fe2O3y algo de Cr2O3.En la otracara,picosde LaCrO3,LaFeO3junto con
espinelasMnCr2O4, MnFe2O4 y picos de pequeñaintensidad de Fe2O3 y
Cr13Fe07O3.

4.6.6.La cinéticaglobal (3,5+65horas)esasimilableaunapotencialde expo-
nente0,37, extraordinariamenteprotectora,rindiendoespesoresde cascarillas
de promedio2,3 pm teniendoen cuentae incluyendola capade óxidosde la
oxidación previa (0,58 pm).

4.6.7. Las observacionesal MEB y microanálisisEDX desdela superficie
permitenobservarun fondogeneraldeóxidosdondeaúnseobservanlasestrias
de la preparaciónsuperficialde la probeta,apareciendounaseriede costrasri-
casen lantanodistribuidasaleatoriamente,queseresuelvenamayoresaumentos
comoregionesde cristalizacionesen forma de entramadodendríticoy cráteres
típicosde expulsiónde gases.la composiciónquímicaequivalea 60% La2O3 y
40% Cr2O3, compatiblecon LaCrO3 con excesode Cr.

En otrasregiones,menosricas en lantano(24% La2O3) los nivelesde equiva-
lencia como Cr2O3 llegan al 54%, siendoel OMn del 19%. Crecencristales
gruesosoctaédricoscon equivalenteCr2O3 de casi 55% y OMn del 41,6%,
compatiblesconMnCr2O4 con excesode OMn.

En otras regionespobresen lantano (del ordendel 1% comoLa2O3), crecen
gruesoscristalesoctaédricoscon62,6% comoCr2O3y 33,6% comoOMn, con
hasta2% de OCu y alrededordel 1% comoFe2O3.
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4.6.8. Las seccionestransversalespresentancapasde oxidación que en un
78,5%estánalrededorde 1 pm deespesor,abundandola distribuciónaleatoria
de raícesintergranularesricasen silicio. En un 16,3% el espesorde la casca-
rilla esde 2 a 3 pm y en un 5,3%,superioresa las 3 1um.

Puededecirsequeestosdatosdeespesoresdecascarillasson coherentesconlos
determinadospor termogravimetría.
La cascarilla de espesoraproximada a 1 ~m presentaespinelasdel tipo
MnCr2O4en la interfaseóxidos-atmósfera.Las espinelasestánenriquecidasen
cobrey tienenunafina caparica en-silicio y conciertaconcentraciónde molib-
deno. Bajo la capa de espinelasse detectaun pico de lantano, a modo de
sandwich,conla capasubyacentemuy rica encromo y enriquecidaenvanadio,
de modoqueseríaasignablea la especieCr2O3. En laszonasde cascarillamás
gruesas-unas3 ~m- existeen la interfaseóxidosatmósfera,un pico de lantano
asociablea altosnivelesde Fe, compatiblescon especiesLaFeO3.Por debajo,
esposiblela existenciadeóxidosFe~.~Cr~O3ricosenhierro y espinelasdecom-
posicionesvariables, llegando a la capa de óxidos más próxima a la matriz
metálicaqueesmuy rica en Cr. Existe la quasibarrerarica en silicio.

4.7. OXIDACIóN AL AIRE A ALTAS TEMPERATURAS DEL ACERO INOXIDABLE
4151304:EFECTOSEN EL COMPORTAMIENTO A 900

0CDE LA APLICACION SU-
PERFICIAL DE NITRATO DE LANTANO SOBRE EL MATERIAL SIN OXIDAR: COM-
PABACION 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 probetaessometidaa nebulizacionesde la saldelantanode modoque
la aplicaciónpromedioequivalea 4,9x10’

7at.La/cn9.

4.7.2. Un primer ciclo térmico,calentandodesdetemperaturaambientehasta
900”C a 100<oC/minuto,manteniendo35 minutos a 900<oC y enfriando a
80<oC/minutohastaunos6000Cy luegosiguiendola inerciatérmicadelsistema,
hastatemperaturaambiente.

La aparienciade la cinéticaesparabólicay el espesorteórico mediode la capa
de óxidos es de 0,22pm. Aparecenmanchassobre la probeta,poniendode
manifiestounadistribución irregulardel lantano.
Los difractogramasde la probetamuestranseñalesintensasdey(fcc) y débiles,
en unade las carasde a(a’)(bcc),asícomopicos de LaCrO

3, La2Ni2O5,La2O3
y MnFe2O4.

4.7.3. Un segundociclo térmico, calentandodesdetemperaturaambientehasta
500<oC a la velocidadde 10<oC/minuto,manteniendolominutosa 500

0Cy en-
friando luego a temperaturaambientea la mismavelocidaddel calentamiento,
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abrepasoa un tercerciclo térmico,calentandoa 10<’C/minuto hasta900<oC,
manteniendo3,5 horas,enfriandoa 100C/minutobastaambientey finalmente,
un cuartociclo térmico, calentandoyenfriandocomoantes,peromanteniendo
a 900<’C durante63,5horas.

El segundotratamientotérmicoa 500<oC ofrececomobalancela no existencia
de pérdidasni gananciasde peso. En el tercero, de 3,5 horasa 9000C, la
cinéticaesparabólicay el incrementomedio teórico del espesorde la capade
oxidaciónes de0,34ym.
En el cuarto,de 63,5 horas a 9000C,la cinéticaesparabólicay el incremento
medio de la capade óxidosesde 1,7

1um.
No se observandescascarilladosal término de los tratamientotérmicos.

4.7.4. Los difractogramasal término de los ciclos, presentanpicoscasi de las
mismasintensidadesparaa (a’)(bcc)y y (fcc). Los óxidosLaCrO3, 2Ni2O5,
asícomo la espinelaMnFe2O4y el óxido mixto Cr1,3Fe0,703.

4.7.5. Al MER aparecen,sobreun fondo máso menosuniforme y obscuro,
manchasclaras.El fondoobscuroestáformadopor estructurascristalinasorga-
nizadasen forma de glóbuloso rosetas,alineadassegúnlas lineasdel pulido de
la probeta.Las manchasclaraspresentancristalesmuy brillantesy formasmás
redondeadas.Los mapasde RayosX de la superficieindican quelas manchas
clarasson ricas en lantano y el níquel estáasociadoal mismo, así como el
cromo,estandoésteúltimo asociadoal manganesoallá dondedisminuyela con-
centraciónde lantano.El hierro contribuyeen el fondo quees esencialmente
rico en Cr y Mn.
Los microanálisispuntualesindican quelos cristalesarrosetadosqueformanel
fondo obscurode los óxidos de la probeta,alineados,son espinelasMnCr2O4.
Los surcos entreestasalineacionesde rosetas,son muy ricos en cromo sugi-
riendouna capade Cr2O3 bajo los cristalesde espinelas.

4.7.6.En la seccióntransversal,los óxidosaparecencomounacapacoherente,
bienancladaal materialbase,siguiendolasirregularidadesinicialesde la super-
ficie, conestructurasde surcosy caballonesy con partículasricasen elemento
pesadoaleatoriamentedistribuidas.El espesormedido, de promedio1,85pm
espróximo al deduciblede los datoscinéticos(2,27 sm).
La mayorpartede la probetaestá recubiertade óxidosformadospor MnCr2O4
en la interfaseatmósfera-óxidos.Las espinelasestánenriquecidasen cobrey
nivelesresiduales(0,2%)delantano.Bajo lasespinelas,unacapade Cr2O3tam-
bién con nivelesresidualesde lantano.Estápresentela barrerarica en silicio.
En las regionesen las queel materialpresentamanchasricasen lantanosobre
las capasde oxidación,el lantanoestáasociadoal cromo. Por debajo,la capa
típica de MnCr2O4enriquecidaencobre;aúnmásabajounacaparica enlantano
y másabajo,en contactoconla interfasemetálica,unacapanca en cromoy la
barrerarica ensilicio.
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5. DISCUSIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS
CONDICIONES ESTUDIADAS

.

5.1. EXPERIENCIAS DE OXIDACION AL AIRE A 9000CDEL 4151304SIN APLI-
CACIONES SUPERFICIALES DE NITRATO DE LANTANO.

5.1.1.PLATAFORMAS ISOTERMICAS DE 2 MINUTOS. 20 MINUTOS. 60 MINUTOS Y

180MINUTOS

.

A diferenciade los materialesinoxidablesclásicosrefractarios-4151 3105
y AV 253MA- los cualespresentancinéticasparabólicascualquieraqueseala
mesetaisotérmicaa9000C,el AISI 304sufreun cambiode cinéticadeparabó-
lica a lineal antesde los 20 minutos.

En los primerosminutos, la velocidadde oxidaciónesmayoren los mate-
riales másaleadosque en el 304, igualándoselos datos globalesa los 20
minutos. Los óxidospresentessobrela superficiedel304 tienenunaapariencia
menoscristalinay, en sección,aparecencomouna capacontinuacon relativa-
mente pocas y poco profundasraíces intergranulares.Los materialesmás
aleadospresentanabundantes,anchasy profundasraíces intergranulares,por
debajode la capacontinuade óxidos sobrela quecrecencristalesmejor defi-
nidos en susformas

Debeconsiderarseque, inicialmente,los materialesmásaleados,esdecir,
4151 310S con un 24,6% de Cr y AV 253MA con un 20,9% de Cr, generan
rápidamentebarrerasdensasy eficaces,ricasen Cr

2O3,quearbitranel mecanis-
mo de oxidación a máslargos tiempos. La presenciade fuertesy abundantes
formacionesdeóxidos intergranularesenla matrizmetálica,señalaqueel meca-
nismodeoxidación,yaen estasprimerasfases,tieneunafuertecomponentede
difusión aniónica.

En el AISI 304, la formaciónde la barrerade óxidosesmáslenta en los
primerosmomentos,habidacuentade la concentracióndecromoen la aleación,
18,4% y, muy probablemente,no exista un mecanismo de oxidación tan
definido como en los materialesmásaleados.El incipiente y sutil cambio de
cinéticadeparabólicaalineal, antesde los 20 minutos,indicaríaun cierto cam-
bio delmecanismo,al menosenalgunaslocalizacionesespecialmenteexhaustas
de cromo, dondeya la difusión catiónicasehabríapuestoen marcha.

Lo apuntadoparael tratamientode 20 minutossehacemuy evidenteen el
de 60 minutos.El cambio de cinéticade parabólicaa lineal aparececlaro, aso-
ciado a la apariciónde crecimientosnodularesde óxidos, ampollasquetienen
un repartoaparentementealeatoriosobre la superficie.
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Enestosnódulosseformanabundantesobleasarracimadascreciendoprácti-
camenteperpendicularesa la superficiede la cúpuladel nódulo, de modoque
en estaslocalizacionesestámuy claro un mecanismodedifusión catiónica.En
el restode la superficie,en la queno hayformacionesnodulares,sobreunafina
capadeoxidación,crecencristalesdeformaspocodefinidas,siendorarala pre-
senciade raícesintergranulares.En los materialesmásaleados,sonmuy mar-
cadaslas barrerasy raíces intergranularesen la interfase óxidos-metal,las
formas cristalinasestánbien definidas, destacandosobre un fondo de finos
cristalesde aparienciaromboédrica,obleashexagonalesquecrecensobrela su-
perficie formandoángulosentre45 y 900.

A los 180 minutos, mientrasel comportamientode los materialesmás
aleadosesmodélicamenterefractario,con cinéticaparabólica,ausenciadedes-
cascarilladoen el enfriamiento,capascoherentesde óxidosbien cristalizados,
la mayorpartede ellos formandoun fondo de cristalesfinos con formas rom-
boédricas,algunasoctaédricas,sobresaliendoobleasdeforma hexagonales,en
el 4151 304 la cinéticapasade unaetapainicial parabólica,de cortaduración,
a otraexponencial,siendoel cambio de tendenciasuave,equivalentea lo que
en las etapasde 20 minutosy 1 hora seconsiderabatendencialineal.

El fenómenodenodulacionessehageneralizado,sehaproducidola coales-
cenciade las áreasnoduladas,observándosedesprendimientosde óxidos en
áreasmáso menoscircularesocupandohastaun 15% de las superficiesde la
probeta.En estasregionesnodularesseda el doblefenómenodedifusión: catió-
nica con crecimientoscristalinosmasivospor encimade la superficiemetálica
y oxidación internadel metal.

Así pues,los cambiosde cinéticaobservadosen el AISI 304,marcaríanel
principio del fin de un periodoinicial de extraordinariaprotección(períodode
inducción)9resultantede la formacióndeunabarrerade difusiónde óxidosmuy
ricos en cromo, fenómenosquealgunosautoresseñalancomocambio de ciné-
tica tipo 1 (Type 1 Break)8.

Conformeprocedela oxidación,mientrasen los materialesmásaleadoslos
nivelesde Cromo permitenqueexistaun adecuadogradientequeasegurauna
proteccióncontinuada,en el 4151 304 falla el carácterprotectorde la película
baseen posicionesdistribuidasal azar,dandolugar al rápido crecimientode
nóduloslocalizadosde óxidos policristalinos5.Estos nódulos,ya presentesal
cabode 1 hora a9000C,continúancreciendoy seformanotros,dándoseel fe-
nómenode coalescencianodular,evidenciadoal términodel ciclo de 3 horasa
9000C.

Extendidala permanenciaen temperatura,el crecimientoy la coalescencia
nodulardaría lugar a que la superficie estuviesetotalmentecubiertapor las
formacionesnodulares4’5’9.El desprendimientodela cascarilladuranteel enfria-
miento tras la estanciade 3 horasa 9000Cdel AISI 304, se produceen las
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superficiesocupadaspor los nódulos. En las zonasno nodularesseguiríaun
comportamientotípico debarrerasefectivasde difusión4’5’8’9.

La escasapresenciade subóxidosy precipitadosinternosen el 4151 304,
encomparaciónconla abundanciade los mismosen los materialesmásaleados,
ademásde ser indicativos de un mecanismode difusión aniónicaen los mate-
riales másaleados,mecanismoqueal menosestaríamuy atenuadoen el 4151
304, seaporta comouna posiblecausade la falta de resistenciaal descasca-
rillado del l8Cr8Ni a9000Csi, comoseñalandiferentesautores4~5~s~9,estospre-
cipitadosactúancomo anclajesde las películasde oxidación a la matriz me-
tálica. Sin embargo,no estátanclaro estetemaya quelos desprendimientosde
los óxidosseproducenen regionesde crecimientosnodulares,dondelas capas
deóxidosalcanzanfrecuentementeespesoressuperioresa las 10pm, y, aunque
no hay presenciadeprecipitadosintergranulares,tampocohay evidenciade los
mismosen las regionesdondelas capasde óxidos no superanlas 5 um y en
ellasno seproducendesprendimientos.Algunos autores8señalanqueestospre-
cipitadosobarreraspudierantenerqueverconlos fenómenosdeagrietamiento
de las capasde óxidos, de modo que sería provocadopor una progresiva
pérdidade contactodirecto óxidos-matriz(consecuentementepérdidade cohe-
rencia)debido a estasbarrerasy a los huecospor acumulaciónde vacantes.

Másbienseríaplanteablequebajo las circunstanciasexperimentales-tem-
peratura,tiempo,atmósfera,aleación-algunosmaterialesformanbarrerasefec-
tivas de oxidación, una de cuyas consecuenciasesel mecanismode difusión
aniónicay la formacióndeestosprecipitadosy barrerasen la interfasemetálica.
Que éstospuedancoadyugara la coherenciade los óxidos,pudieraponerseen
evidenciaenestadiosposterioresde la oxidación,bienporquelos materialessi-
gan obedeciendoa un cierto mecanismode oxidación,bien porquesepongan
otros en marcha,analizandola evolución de las barrerasde difusión y, entre
ellas,éstasformadaspor precipitadosintergranularesy subóxidosen la interfase
metálica.

5.1.2. PLATAFORMA ISOTERMICA DE 48 HORAS

.

Examinadoel comportamientodel 4181 304 a 9000Ca relativos cortos
tiemposde permanencia(2 mm., 20 mm., 60 mm., 180 mm.), lo mássignifi-
cativo esque,apartir de los pocosminutosde permanenciaen temperatura,se
puedenapreciarcambiosdecinéticaasociablesaun incipientefenómenodefor-
macióndenódulosdeoxidaciónque,conel tiempo creceny llegana coalescer,
de modoquea las3 horasocupanhastaun 15% de la superficiede la probeta
y que,duranteel enfriamientosedesprendenlas capasde óxidosformadasen
estaszonasde nodulaciones.La distribuciónde lasnodulacionesesal azaraun-
quesiempresevenmásafectadaslas aristasde lasprobetas.Las formasde las
curvas termogravimétricasy las cinéticasdeduciblesde las aproximaciones
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matemáticasa los datosexperimentales,en forma de ecuacionesAW/S =

no pasan de ofrecer una interpretación más bien simple de fenómenos
complejos,por ejemploqueen la superficiede un material aparentementeho-
mogéneoseesténproduciendocomportamientosmuy diferenciados,conáreas
en las que existencapasde óxidos que debende comportarsecomo barreras
efectivascontra el rápido progresode la oxidación y otras en las que la oxi-
daciónprogresarápidamente.

La distribución, aparentementealeatoriade las zonasde nodulación,así
como la mayor o menorrelativaabundancia,la mayor o menorrelativavelo-
cidad de crecimientoy coalescencia,esun tópico en la literatura”9, a la hora
de examinarel comportamientode los acerosinoxidablesausteníticosl8Cr8Ni
cuandoson sometidosaoxidaciónal aire a temperaturaspor encimadel límite
de aplicaciónrefractaria.

A temperaturaspor encima de la que se consideralimite del compor-
tamiento refractariode una aleación,por ejemplo el 41S1 304, y cuantomás
rebasadaestédicha temperaturalímite, el comportamientodel materialdepen-
derá, localmente, de variablesque realmenteno lo son a temperaturaspor
debajodel límite de aplicabilidadrefractaria.Tal es el casode pequeñasirregu-
laridadesde la preparaciónsuperficialdel material,aunqueel procedimientode
preparaciónsiga en todaslas probetasunasnormasque asegurenun acabado
aparentementeinvariable.Las localizacionesen lasque quedenpequeñaspartí-
culas incrustadasprocedentesdel abrasivoempleado,o dondeel pulido haya
dejadounahuellaespecialmenteprofunda,o dondequedemáso menosal des-
cubiertounainclusiónno metálicadel material-sulfuro, óxido, silicato,etc.- se
constituiránenpuntossingularesdecomportamientoa lasaltastemperaturaspor
encimade la límite de refractariedad.

Así pues,si el examendel comportamientodel 41S1304 a relativoscortos
tiemposde permanenciaa 9000Csirve, en relacióncon el de materialesmás
aleados,paraconcluir quela temperaturade 9000Cexcedela deaplicaciónre-
fractariadel l8Cr8Ni, no establecelo quepodríamosllamarun comportamiento
global quesólo seríaanalizablea relativamentelargostiemposparalos quese
completeny globalicenlos incipientesfenómenosobservablesacortostiempos,
esdecir, la extensiónsuperficialde lasnodulacionesy la coalescencia,asícomo
los eventualesdesarrollosposterioresen el comportamiento.

El tratamientodurante48 horasa9000Cofrecedatosque, si globalmente
seresumenen la formaciónde capasde oxidaciónde espesorespromediosde
60 ~m y luego, duranteel enfriamientoa temperaturaambiente,en el despren-
dimiento masivode los óxidosformados,convieneconsiderarque, durantelas
primeras13 horasse sigueunacinética parabólica,pasandoluegoa cinéticas
exponenciales,linealesy, finalmentede nuevoparabólicaaunquemuchomás
rápidaquela inicial. Estecomportamiento,ciertamentecomplejo,esun clásico
de la literatura.Efectivamente,hasido citadoen la introducciónde estetrabajo
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la publicaciónde Caplany Cohen8de un estudio,entre otros materiales,de
acerosl9Cr8Ni y l9CrlONi, oxidandoal aire a 871, 982 y 10930Cdurante
tiemposentre9 y 74 horas,describiendolos mismoscomportamientoscinéticos
quese citan en estetrabajo.

Ellos definíanel primer cambiode tendencia-dela cinéticaparabólicaa la
exponencial-como “Type 1 Break”, puntoo momentofinal deunaetapainicial
de extraordinariaproteccióndebidaa la formación de una capamuy rica en
Cr

2O3 queactuaríacomo,barreraefectivay cuyaefectividadfallaríaporla difu-
sión catiónicade Fe y Mn, entreotros.El segundocambiode tendencia,“Type
II Break” seproduciríaconunacapade oxidaciónmásespesay seachacaa la
formacióndegrietasy penetracióndeloxígenolibrementehastala superficiedel
metal.

TambiénWood
9describeestasclásicascurvasdel comportamiento,conel

inicial “periodo de inducción”, de cinéticaparabólica,seguidapor un repentino
incrementodevelocidad(break-through)y luegoun períodode reduccióndeve-
locidad (self-healing).

La aparentecontradicciónde un comportamientoparabólicodurante13
horas,frentea cambiosde tendenciaya observadosaunahora, hay queresol-
verlaen el entendimientode que,a cortos tiempos,la capturade información
AW frente a t, esprácticamentecontinua, de modoque el sistematermogra-
vimétrico respondecon unaalta sensibilidad,detectandocualquiercambioque
se produzca.A largos tiempos, la capturade informaciónAW frente a t es
muchomásespaciada,detectandosólocambiosglobalesenel comportamiento.
Quiero estodecir quelas 13 horasde cinéticaparabólicano implican queen la
probetasólo crecieranóxidos coherentesconstituidosen barrerasefectivas
contra la oxidación sino que, a pesarde que el fenómenode nodulacionesy
coalescenciade lasmismassepusieraenmarchadesdelos primerosmomentos,
el resultadoglobal del comportamientoesprotector,hastaquedejade serlo a
las 13 horas,en quesealcanza,de unaformageneralizada,unasituaciónlimite
traducidaen un cambio global de la cinética.

Los exámenesal MEB y los microanálisisEDX ponende manifiestoque
lasúltimascapasdeóxidos,en la interfaseatmosférica,estánconstituidas,prác-
ticamentepor Fe

2O3(92%) con algo de manganesoy menosaúnde cromo.El
aspectode los óxidosesde masasredondeadassiendodifícil encontrardetalles
típicamentecristalinos.

Una capaintermediade los óxidoses rica en hierro (52% comoFe2O3)y
el cromoestápresenteen importantesconcentraciones(22%),asícomo,aparen-
tementeel níquel (22%).Sin embargo,la presenciadeníquelcomoóxido queda
en entredicho,al detectarseatrapedemetalsin oxidarentrelasmasasdeóxidos
y resultarque dichaspartículasmetálicasson esencialmentericasen Ni.
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Entonces,estascapasintermediasde óxidostendríancomposicionespróximas
al 66% comoFe2O3y 28% comoCr2O3con algo de SiO2(3,3%), mientrasque
el Níquel no apareceríaen la composiciónde dichosóxidos. La parteinterna
de la capade óxidos(interfaseóxidos-metal)esricaenCr2O3 (51%)y en Fe2O3
(36%), con participaciónde Mn (6% OMn) y Ni (5% ONi).

Todoslos valorescuantitativoshayquetomarlosconlasreservastípicasde
las evidenciasdeuna gran variabilidaden las composicionesquímicasincluso
en cadaunade las zonasanalizadas.

Estetipo decomportamientode un materialaaltatemperatura,dandolugar
a embolsamiento,entre los óxidos, de islotes de metal sin oxidar, ha sido
descritoampliamente

5tAlgunos autores8señalanqueestosislotesdemetalson
ricosenníquel,perono dedicanningunaatenciónaunaeventualexplicacióndel
hecho.

Las evidenciasde que,en las fasesinicialesde formaciónde nódulos,a la
vez que se da un mecanismode crecimientoexternode los óxidos (nódulo o
verruga) -con la lógica difusióncatiónicahacia el exterior- seda tambiénotro
de oxidacióninterna -con la consiguientedifusión aniónicao penetracióndel
oxigenoa la matriz metálica, permiteconsiderarquedicha oxidación interna
procedelagunarmente,formandoóxidosesencialmentede Fe en una interfase
relativamentepobreencromoy relativamenterica enhierro. Así cadapartícula
internade óxidosva creciendopor difusión interna del oxígenoy difusión de
hierro -fundamentalmente-y de cromo desdelas áreascircundantesa la par-
tículainternade óxido. Se consolidanasídos zonascaracterísticas:regionesde
óxidosfundamentalmentedehierro y zonasdemetalmuy enriquecidasenníquel
y tanto quellegana tenerun comportamientoabsolutamenterefractario.

Cuandoseda estetipo defenómenosno esposibleestablecerunarelación
entreAW/S y el espesorde la capade óxidosni con el pesode la cascarillade
óxidosqueseforma. La alta densidaddel metalatrapado-en comparacióncon
las densidadesde los óxidos- haceque, si las partículas ‘atrapadas”son abun-
dantes(como esel caso),el pesode la cascarillaformadaserámayorqueel de-
ducido de la gananciade oxigeno y el pesode la cascarilla desprendidano
podráserbaseni aproximadaparael cálculodelporcentajede óxidosdespren-
didos sobreel total de óxidos formados.

Estapartedel estudio,el comportamientodel 41S1304 en mesetaisotér-
micaa9000Cdurante48 horasenaire sintético,enprincipio no teníaotroobje-
tivo queponerdemanifiesto,aefectosdereferencia,quedichocomportamiento
seapanabatotalmentede lo queesconsideradocomoadecuadocomportamiento
refractario.Sin embargo,hay queseñalarcomoinformaciónadicional la exis-
tenciade unabarrerarica en cromo en la interfasemetal-óxidosy grandesma-
sasestratificadasde óxidosmásy másricasen Fe conformeseaproximaa la
interfaseóxidos-atmósferadesdela interfasemetal-óxidos.Entre las masasde
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óxidosquedanatrapadaspartículasmuy ricasenníquel.El manganesoestápre-
senteen toda la masade óxidos y quizásespecialmenteen la capade óxidos
rica en cromoen la interfaseóxidos-metal.La interfasemetálica,por debajode
las capasde óxidos,estámuy enriquecidaen hierroy consecuentementeempo-
brecidaen cromo. El silicio estápresenteen forma difusaen toda la masade
oxidación,conpuntosdeespecialconcentraciónenlos límitesóxidos-atmósfera.

5.2. Enaos EN EL COMPORTAMIENTO A 9000CDE LA APLICACIÓN SUPER-

FICIAL DE NITRATO DE LANTANO SOBREEL MATERIAL CON UNA CAPA PREVIA
DE OXIDACIÓN BASADA EN Cr

2O3.

5.2.1. PRIMERA EXPERIENCIA

.

Laprobeta,preoxidadaal aireen mesetaisotérmicade2 minutosa900
0C,

esenfriaday nebulizadacon soluciónde lantano,sufriendoluegotresciclos de
2 horas,56 horasy 70 horas(un total de 128 horasa 9000C),trasde lo cual
no hay descascarillado,los datostermogravimétricasseñalan2

1um de espesor
teórico medio de la capade oxidación.Estosdatosglobalesson ya de por sí
muy significativos del efectoREE (ReactiveElementEffect). Efectivamente,
hay queteneren cuentaque el mismo material, a la mismatemperatura,sin
aplicaciónde lantano,creabaunacapade óxidos de espesorteórico promedio
de 2,6 pm en tan sólo 3 horas y al término se producíaun fúerte descas-
carillado. Otraprobeta,tras48 horas,creabael equivalentea 60 pm, descas-
carillándoseen másdel 60% desusuperficie.Seconstataque el procedimiento
de aplicaciónde la sal de lantanolo distribuyede forma irregular, a pesarde
lo cual el resultadoglobal es excelenteen estaexpenencía.

En general,las superficiesde la probetaaparecencubiertaspor finos cris-
talesde formasclaramenteoctaédricas,como tapiz sobreel quecrecenotros
cristalesmásgruesostambiénoctaédricos.Estoscristalesgruesoslo son másen
las regionesmáspobresen lantano.Los microanálisisEDX dancomposiciones
químicasde estosóxidosoctaédricos,asimilablesaespinelasMnCr2O4,prácti-
camenteestequiométricasen las regionesmásricasen lantanoy asimilablesa
la formulaciónhipotética:(Cr1,~Mn021Fe0,~)(Mn~Ni0,~Cu0502)O4enlasregiones
máspobresen lantano.

Se podríaconsiderarpuesqueuna ciertapresenciade lantanodaría lugar
a cristalesde espinelaMnCr2O4 y que, cuandola concentraciónde lantanoes
relativamentemásbaja, las espinelasqueseformanson másgrandesy menos
estequiométricas,substituyéndosepartedel Cr por Mn¡Ir y Fe”’ y partedel Mn”
por Ni y Cu. La difractometríade RayosX señalacoincidenciaentrelos picos
de lasespeciesMnCr2O4y Mn,5Cr,504.Probablementesepudieraformularde
formageneralMn,Cr=.~O4,conmuy diversasposibilidadesdesubstituciónde los
cationesIII (Cr, Fe, Mn) y de los cationesII (Mn, Fe, Cu, NO.
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Cabesuponerqueel lantanoejercealgunaacciónreguladoradelmecanismo
de oxidación,que setraduceen la producciónde espinelassuperficialesde re-
ducido volumen y estequiométricasprácticamentecon la composiciónrica en
cromoMnCr2O4. Cuandono hay suficientelantano,las espinelasmássuperfi-
cialessonvoluminosasy confórmulasen lasquehayunasubstitucióndecromo
por elementoscomoMn y Fe y dondeCu y Ni substituyenal Mn comocatión
II.

No existenen la bibliografíareferenciasde estehechoparala experiencia
de la oxidación a 900

0C del 41S1 304 protegido con sales de lantano.
Landkoff8, oxidandoa l000”C durante50 horas en AISI 304 protegidocon
tratamiento de nitrato de Ytrio, detectamedianteEDX en análisis de los
cristalesdeóxidosde la superficie“óxidos decromo con algo de manganeso”.
Sin embargo,el espectroEDX queexhibeen su publicaciónesel tfpico deuna
espinelaMnCr

2O4, queno quedaaclaradopor no haceranálisiscuantitativoy
no contrastarmedianteDRX.

Aguilar y colab.
56, oxidandoAISI 304 recubiertode CeO

2, a 950
0C y a

1.0000Cllega a la conclusiónde que,al cabodel tiempo, en la superficieestá
presenteuna capade espinelas(Mn, Fe)Cr

2O4,si bien medianteDRX asigna
MnFe2O4y medianteEDX encuentra“óxidos de cromo y manganeso’.Roy y
colab.

56, oxidando41S1 347 recubiertode CeO
2, a 1.000

0Cencuentraen la
superficieespinelasCrMn con algo deFe.

La irregularidadde la distribucióndel lantanono selimita azonasconrela-
tivamente altos nivelesde lantanoy zonascon relativamentebajosniveles de
lantano.Se evidencianmicroáreasdondeel lantanono esdetectablepor EDX
y en estasmicroáreasseproducennodulacionestípicasdel comportamientodel
41S1304 a 9000C y en algunoscasosdescascarillado,quedandocomo fondo
unacapade óxidosprácticamentede Cr

2O3.

En la mayor partede la probeta(prácticamenteen el 100% de la super-
ficie), los óxidossedistribuyende la siguientemanera:unacapaexterna-enla
interfaseatmosférica-deespinelasMnCr2O4(máso menosestequiométricasse-
gúnha sido discutido)de alrededorde 1,5 pm de espesor.Unacapamuy fina,
debajode la de espinelas,caracterizadapor ser rica en Lantano.Otra capade
Cr2O3, de alrededorde 0,5 pm de espesor,en la interfasecon el metal. Una
barrerarica en silicio (probablementecon selectivosnivelesde molibdeno)se
sitúapor debajode la capade Cr2O3. Abundanlos precipitadosintergranulares
ricos ensilicio , naciendoen lasbarrerasy penetrandoen el metal.

Estadistribución tipo sandwichdondeel elementoreactivoapareceentre
unacapade espinelay otra de óxido de cromo, estádescritapor Aguilar y co-
lab.” al tratar de la oxidación del AISI 304 protegidocon CeO2, a 950

0Cy
1.0000C.Consideranunacapade espinelas(MnFe)Cr

2O4aprisionandootrade
CeO2contraunapor debajode Cr2O3 de grano fino.
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Porunaparte,hay queconsiderarquela presenciade lantanodigamosque
estimulala formaciónde precipitadosintergranularesen la interfasemetálicay
queestosprecipitadosson ricos ensilicio, probablementericos en 5i02, hipó-
tesisquepuedeextendersea lasbarreraso quasi-barreraspor debajode la capa
de Cr2O3 en la interfaseóxidos-metal.Estaestimulaciónen la formaciónderaí-
ces intergranularesesobservadapor todos los investigadorescitadosque han
trabajadoen el entornoinoxidables-REE.

Las evidenciasde estetrabajo permitendeducirquela presenciadel ele-
mento reactivoprima en unaprimerafaseel mecanismode difusión aniónica,
demodoqueel oxigenopenetrahaciael interior creciendohaciadentrola capa
rica en Cr2O3 a la vez queseforman los precipitadosintergranularesricos en
5i02.

La aplicacióndel lantanosehace,en estaprobeta,sobreunacaparica en
Cr2O3 de 0,16pm de espesor.Al términode los ciclos de oxidación,el lantano
aparececoncentradoenuna capapor debajode la cual estála de Cr2O3 conun
espesorde 0,50um. Hou y Stringer~emplearonmarcadoresde Pt paratratar
de establecerlos mecanismosde difusiónen la oxidaciónde Co2SCry Ni2SCr
tratadossuperficialmentecon elementosreactivos.En nuestrocasose puede
consideraral propio lantanocomo marcador.Entonces,sepuedeadmitir una
primerafase de oxidación en la que predominaríael mecanismode difusión
aniónica,creciendohaciael interior del metalel espesorde la capade Cr2O3.
En estafase,si existedifusión catiónicaa travésdel Cr2O3 y de Jacaparica en
lantano,debeestarmuy limitada, comoparecededucirsedel comportamiento
a cortostiempos-hasta3 horas-de materialescomoAV 253MA microaleados
conlantánidos,dondela películade oxidaciónno presenta-ensección-aparien-
cia de crecimientoscristalinosde espinelasy si de los clásicosóxidos romboé-
dricossimpleso enforma deobleasdeaspectohexagonal,típicascomoseverá
másadelantede composicionespróximasal Cr2O3.

Cabeconsiderarque, tras esta primerafase caracterizadapor el espesa-
mientohaciael interiordelmetalde unacapade Cr2O3, seproduceunasegunda
fasecaracterizadapor el crecimientohaciael exterior,por encimadel lantano,
deunacapadeespinelaMnCr2O4,medianteel mecanismodedifusión catiónica,
ahorapredominante.Parecequela mayor o menorpresenciade lantanotienen
quever con el volumenmáso menosgrandede los cristalesdeespinelasy con
su estequiometria.

- Estamayoromenorpresenciade lantano,ademásdeotraseriedevariables
comola composicióndel acero,la de la atmósfera,la temperaturade la oxida-
ción, tendríanqueserfundamentalesen la determinacióndelmomentode tran-
sición en el que el mecanismode difusión predominantepasade la difusión
aniónicaa la catiónica.
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En las localizacionesmuy pobreso de nula presenciade lantano, trasun
períodode comportamientotípicamenterefractarioen el quese desarrollauna
capamáso menosrica en cromo, Cr~.~Fe~O3y de espinelastambiénricas en
cromo,sesucedencinéticasno protectorasen lasquela difusióndelFe espre-
dominante,formándosenodulacionesde óxidosconestratosenlos quelas espe-
cies predominantes estañan basadas en espinelas MnFe2O4 (espinela),
Cr153Fe057O3(romboédrico).

La presenciade picosde baja intensidadasignablesa estructura(bcc) de
aceroinoxidable,junto con los característicosde gran intensidadasignablesa
estructura(fcc) típicos del acero inoxidablede la matriz austenítica,por una
parteconfirmaqueel análisisde DRX registratodaslasespeciescristalinaspre-
sentes,enconcentracionesadecuadas,de todo el espesordeóxidos formadosya
queestánlos picos de la matriz metálica. La presenciade la estructura(bcc)
debeser imputadao bien aunaestructuraferrítica o bienaunaestructuramar-
tensíticapresenteen la interfase,evolucionadaapartir de la matriz (faz). Será
discutidomásadelanteeste fenómenoinédito en la bibliografía sobreel tema.

5.2.2. SEGUNDA EXPERIENCIA

.

La probeta,preoxidadaal aireenmesetaisotérmicade 2 minutosa 900
0C,

esenfriaday nebulizadaconsoluciónde lantano,sufriendoluegotresciclos de
23,2horas,2,3 horas y 48 horas(un total de 73,5horas)a9000C.Al final de
los dosprimerosciclosno seobservadescascarilladoy sí ocurreal final del ter-
cer ciclo.

El desigualrepartodel lantanocreacomportamientosdiferenciadosen la
probetadurantelos procesosdeoxidación.Un 5% de la superficiede la probeta
sufre crecimientosnodularesde óxidosy desprendimientosde los óxidos al tér-
mino del tercerciclo. El 95% restantede la superficieesde aspectouniforme
de óxidos queno sedesprenden,color negromateen las zonasmáspróximas
a lasquenodularonlos óxidosy luegosedesprendierony concentelleoverdoso
en las zonasdondesedetectanmayoresconcentracionesde lantano-debidoal
escurridogravitacionalde las nebulizaciones-.

Los datosglobalesde la termogravimetríaindicanun espesorpromediode
las capasde óxidos de 5,4 ~m, pero este dato, evidentementeno puedeser
tomadoen consideracióndadoel comportamientoheterogéneodel material.

En las zonasen que prácticamenteno ha caído lantano, el 41S1 304 se
comportaexactamenteigual quelo descritoen el tratamientosin aplicacióncon
lantanoy mesetaisotérmicade 48 horasa9000C,comprobándoseespesoresen
la cascarillaremanente,trasel descascarillado,quellegana las50pm. Porcon-
tra, en las zonas “protegidas” más o menospor la presenciade lantano, el
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espesorpromediode la capade óxidosesde3,6 pm conmínimosenelentorno
de 0,5 ~m y máximos-raros-quellegana las 8 ó 10 pm.

Comoconsecuenciade estecomportamientoheterogéneoderivadode una
aplicaciónmuy irregulardel lantanosobrela superficie, sederivauna gráfica
AW/S frentea t con cinéticasparabólicainicial, exponencialy lineal después
y luego parabólico, cualitativamentecon los mismos hábitos clásicos del
comportamientodiscutidosen el casodel 304 sin lantanoy 48 horasa 900 “C,
pero cuantitativamentepróxima a la primera experienciade aplicación-de lan-
tanosobrecapapreviade oxidaciónbasadaen Cr2O3, discutidaen 5.1.1

Hemosseñaladodos regionesde óxidos “protectores”,una relativamente
próximaala regióndenodulacióny otra relativamentepróximaa la regióndon-
de seapreciómayor concentraciónde lantano traslas nebulizaciones.

En la zonadigamosconmenoslantano(próximaa lasdescascarilladas),las
capasde óxidosestánformadaspor unaprimera,en la interfasemetálica,muy
rica en cromo (asimilablea Cr2O3), de 0,5 4um de espesory otra de gruesos
cristalesoctaédricosricos en Cr y Mn (asimilablesa espinelasMnCr2O4) de
unas2 ~m detamaño.Por debajode la capade Cr2O3, abundantesprecipitados
ricosensilicio y raícesintergianulares.Es decir, unaestructuraidénticaa la de
los óxidos de la primeraexperienciadiscutidaen 5.1.1.

En la zona digamos con más lantano,sobreuna capade Cr2O3, crecen
obleashexagonalesenángulosentre450 y 900 (casiperpendicularesa la super-
ficie del acero)tambiénde Cr2O3. Entre estasobleas,sobrela capade Cr2O3,
sin llegar a cubrir los huecosdejadospor las obleashexagonales,crecencris-
talesoctaédricosde 1 a 1,5 4um de tamaño.Abundanlos precipitadosricos en
silicio.

Estasmismasformaciones-capade Cr2O3sobrela quecrecenobleashexa-
gonalestambiénde Cr2O3- fueronobservadasen los óxidosformadossobrelos
materialesmás refractarios4181 310S y AV 253MA, mantenidos3 horasa
900

0C.En estaregión,síesposibledetectarla presenciade lantanosituándose,
como sevio en la primera experiencia,entrela capade Cr

2O3 y la capade
MnCr2O4.Tanbiénhayunaciertaevidenciadequeel lantanohapodidodifundir
a las juntas intergranularesdel acero inoxidableen la interfasemetálica.

Estaexperienciaparecereforzar lo dicho en la discusión 5.2.1. sobreel
efectodel lantanoregulandoel mecanismode oxidación,enunafaseinicial de
predominantedifusión aniónicay unasiguientefasede predominantedifusión
catiónica.En estaregión de la probeta, rica en lantano, el crecimientode las
espinelasMnCr2O4 no ha logradoaúntaparlas obleasde Cr2O3, mientrasque
en la región pobre en lantano, las espinelascubrenprácticamentela capade
Cr2O3, aunque algunaoblea de Cr2O3 es todavfavisible. El crecimientode
obleas de Cr2O3, máso menosperpendicularesa la superficie de una capa

198



tambiénde Cr2O3 sobrela superficiedel acero,indica que aunqueéstaúltima
crezcaen espesorpor difusiónaniónica,tambiénexistela difusióncatiónicadel
cromo, manifestadaen el crecimientohaciael exteriorde las obleas ricasen
cromo.

Estasobservacionesy lascorrespondientesmatizacionessobreel probable
papeldel lantanoen la regulaciónde los mecanismosdedifusión implicadosen
la oxidación del inoxidable, parecende interésen la medida en que pueden
mejorarel actualestadode comprensiónde los efectosREE.

Siguiendola revisiónde Colsony Larpit, el mecanismodel crecimiento
de la cascarilladeoxidaciónde los inoxidablesestágobernadopor los procesos
de difusiónexternadecationeso difusióninternadeaniones,siendola basedel
modelode Wagner

10.En el inoxidable,parala formacióndeunacascarillapro-
tectoraesnecesarioquelos óxidos tenganbajadifusividadparacationesy anio-
nescomo consecuenciadeunabajadensidadde defectosen la redcristalina.Si
el crecimientotiene lugarvía difusión catiónicaexterna,lasvacantesformadas
en la proximidadesde la interfaseóxido-aceropuedellegara dar lugar apobre
adherenciade la cascarilla,cosaqueno ocurre si el crecimientoestá regulado
por el mecanismodedifusiónaniónicaexterna.Numerososautores’7’~27,38.u,47,54

proponenparael REE el cambio de mecanismodesdela difusióncatiónicaa
la difusión aniónica,inclusouno de ellos, Pieraggi54explicaun modeloteórico
debloqueodel mecanismodetransportedecationespor loselementosreactivos,
coherentecon el de estimulacióndel mecanismode transportede aniones.

En el presentetrabajosematizaqueel efectodel lantanova adependeren
su efectividadcontroladoradel mecanismode oxidación,para el 4181 304, a
9000C, de una determinadaconcentraciónsuperficial de la aplicación.En el
casode quela concentracióndel lantanode como resultadoun buencompor-
tamientorefractario,aunqueel mecanismoprincipal de oxidación sea,en una
primera fase, la difusión aniónica, no está totalmenteinhibida la difusión
catiónicaaunqueestérestringida,prácticamente,al elementocromo. Cuandose
alcanzaun equilibrio tiene lugaruna segundafaseen la queel mecanismode
oxidaciónestácontroladopor la difusión catiónica, restringidaahoraa los ele-
mentoscromo y manganeso,prácticamente.La cuestiónde cuándosealcanza
el equilibrio a lo largode la primerafasedecontrol por difusiónpredominante-
menteaniónica,deberíaserplanteadaen términosdeconcentraciónde lantano,
temperatura,nivelesde cromo en la aleación,etc. La cuestiónde que la di-
fusión catiónicade la segundafaseestémáso menosrestringidaal Cr y Mn
parecetambiénplanteabledesdeel puntodevistade la eficaciadelREEenfun-
ción de unosciertosnivelesefectivosdel lantano,presentesen la superficie.
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5.3. EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTO A 9000CDE LA APLICACIÓN DIRECTA
SOBRELA SUPERFICIE DEL ACERO DE LA SOLUCIÓN DE NITRATO DE LANTANO.

La soluciónde lantanose nebulizadirectamentesobrela superficiedel
inoxidabley la probetasufre dos ciclos térmicos con mesetasisotérmicasa
9000Cde 45 y 90 horas.Al término de la experiencia-135 horasen total, a
900 <‘C- no hay descascarilladoy el espesorteóricomediode la capade óxidos
es de unas 4 pm. Las aproximacionesmatemáticasofrecenunas 57 horas
primerasde cinéticaparabólicay luegocinéticalineal hastael final. El espesor
teórico de los óxidos queda confirmado en seccionestransversalesy la
constitucióngeneralde la cascarillaesde una capade Cr

2O3 (hastacl 95% de
cromo sobreel 100% de metalespresentes)de unas3 pm de espesor,próxima
a la interfasemetálicay, por encimade ella, en la interfaseatmosférica,una
capade espinelastípicamenteMnCr2O4, prácticamenteestequiométrica,con el
ya clásicoenriquecimientodecobre, cona]go demolibdenoy silicio. El lantano
es detectableen toda la masade Cr2O3, con un pico próximo a la interfase
metálica.

Existen las tambiénclásicasbarrerasricas en silicio y el fenómenode
precipitadosintergranularesricosensilicio abundan.Seanotaun pico desilicio
entre las capasde espinelasy de Cr2O3. La difractometríade Rayos X no
detectaespeciescon lantanoy los principalespicosde óxidosson del Cr2O3 y
de la espinelaMnCr2O4.Aparecenpicosmenoresdeóxidos mixtos Cr~Fe1O3
y hombrosen el pico de la espinelaMnCr2O4, imputablesa la MnFe2O4.Como
especiesmetálicas,un gran pico de inoxidablebcc esuna evidenciallamativa
junto a los picos fcc típicosde la matriz original.

Que el efectoREE ha funcionadoen estecaso, estáclaro. Los datos
globalesde la termogravimetríason mayoresquelos obtenidosen la primera
experienciade aplicación de lantano sobre una muestrapreoxidaday luego
tratadacíclicamentedurante128horas a900

0C.Perosondel mismo orden,de
modo queallí el espesorde capaerade unas2 pm y aquíde unas4 pm para
135 horas de mantenimientoen temperatura,más conviene recordar los
espesoresmediosde 60 pm parala probetasin tratamientode lantano,tras48
horas a 9000C.

La constituciónde lascapasde los óxidossiguesiendoesencialmenteuna
bicapa,de espinelasMnCr

2O4 al exterior y de Cr2O3 másal interior, como en
los casosen los que la nebulizaciónde la sal de lantano se hace sobre las
superficiespreviamenteoxidadas de las probetas.Pero hay una diferencia
significativa.En aquelloscasos,lascapasdeCr2O3erandealrededorde0,5 ~m
de espesory las de espinelaseranvariables,entre1 y 2 pm, mientrasqueen
esta experienciade aplicación directa de la solución de lantano sobre la
superficieoriginal metálica,la capade Cr2O3 llegaa 3 pm, mientrasquela de
espinelasesde 0,5 pm.
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Parecepuesqueen estecasode aplicacióndirecta del lantanosobrela
superficiedel acero, el punto de inflexión del cambio de mecanismodesdela
predominantementedifusiónaniónicaala predominantementedifusióncatiónica,
seda paraespesoresde la capade Cr2O3 unas6 vecesmayoresqueenel caso
de aplicacióndel lantanosobreunacapapreviade oxidación.

Otra diferenciaes que, mientrasen aquelloscasosen quela aplicación
de lantanosehacíasobreunacapade óxidosCr2O3, el lantanosepodíaencon-
trar al final de los tratamientos,enriqueciendounafina capaintercalada,como
un sandwich,entrela de espinelasy la de Cr2O3, en estecasode aplicación
directasobreel metal, el lantanoaparecedistribuidoen todala masade la capa
de Cr2O3 y con un ligero máximoen la interfaseCr2O3-metal,existiendouna
evidenciade queel lantanodifundea lasjuntasintergranularesdel metal, en la
interfase.Por lo tanto, en estaexperienciade aplicación del lantanosobreel
metal desnudo,no estáya tanclaro queel mecanismopredominantedelcontrol
de la oxidaciónen lasprimerasfasesseael dedifusión aniónica-interna-ame-
nos queseadmitaun mecanismodedifusióninternadel lantano,compatiblecon
su presenciaen las juntas intergranularesmetálicas.

presencia
La deunacapametálicaconunaestructurabcc necesariamente

situadaen la interfasemetálica,confirmala detectadapor DRX en unade las
experienciaspreviasen la quetambiénseaplicóla técnicaDRX parala carac-
terización de las capasde oxidación y de la interfasemetálica. Como se ha
comentadoanteriormente,estasevidenciassoninéditasen la bibliografíadelos
autoresquehantrabajadoen el tópico de la oxidación a altastemperaturasdel
inoxidable.

Desarrollosparalelosa los deltrabajoqueaquísepresentan
61indicanque

los cambiosen composiciónquímicade la interfasemetálica,con respectoa la
composición química original de la matriz austenítica, provocan trans-
formacionesmartensíticasa temperaturaspróximasa la de ambiente.

Es importanteteneren cuentaque se ha constatadoqueno existen, a
900”C transformacionescristalinasen la matriz austenítica,de modo que se
puede asegurarque mientrasel material se está oxidando, los fenómenosde
difusiónseestánproduciendoa travésde unaredcristalinainalteradamentecii-
bica centradaen las caras(faz). Los cambiosde composiciónquímicaen la
interfasemetálica,comoson los gradientesde cromo, manganeso,níquel,sili-
cio, etc., hacenqueexistancapasmetálicasde la interfase,muy próximasa las
primerascapasde óxidos, esencialmentepobresde aleación,comparadascon
la matriz original del acero. Como es sabido, la estabilidadde las austenitas
inoxidablesfrentealas transformacionesmartensiticaspor temperatura,depen-
den de la mayor o menor aleaciónde las mismas,de modoque puededeter-
minarsela temperaturade transformacióncomo62:
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Ms( ~ ‘)0C = 1305-611,lNi - 41,7Cr- 33,3Mn - 27,8Si- 1667(C+N),expre-
sadoslos elementosen % en peso.Aplicado a la composiciónoriginal de la
austenita,Ms = -2180C, lo quedaríacuentade la gran estabilidadfrentea la
transformaciónmartensíticadel 41S1 304 original.

Si se aplica a composicionesde la interfasecaracterizadaspor niveles
muy bajos de cromo y manganesoy donde, además,la descarburaciónestá
constatada,Ms, esdecir, la temperaturade transformaciónaustenítica(fcc)
martensitica(bcc), seproducea temperaturasentreambientey los 1000C61.

Estos cambiosestructurales,prácticamenteinstantáneos,caracterizados
por redescúbicascentradasen el cuerpodeidénticacomposicióna la de la aus-
tenita original de red cúbicacentradaen las caras,conllevancambiosen los
coeficientesdecontracción-dilataciónqueoriginantensionesenlos tratamientos
cíclicos, muy a teneren cuentaen la eventualexplicaciónde los fenómenosde
descascarillado.

5.4. EFECTOS EN EL COMPORTAMIENTOA 9000CDE LA APLICACIÓN SUPER-

FICIAL DE NITRATO DE LANTANO SOBREEL MATERIAL CON UNA CAPA PREVIA
DE OXIDACION BASADA EN Cr

2O3 ‘z Cr2O4Mn.

La probeta, preoxidada al aire en meseta isotérmica de 35 minutos a
900

0C, esenfriaday nebulizadaconsolución de lantano,sometidaluego a un
tratamientotérmicode 10 mm. a5000C,quepermiteseguirla descomposición
de lassalesde lantano.Trasenfriardenuevoa temperaturaambiente,sesiguen
dos ciclosconmesetasisotérmicasa9000Cy deduraciónde3,5 horasy 65 ho-
ras respectivamente(68,5 horasen total). En la preoxidaciónsesiguenlasvelo-
cidadesde calentamientode 1000C/minutoy de enfriamiento800C/minutoy
luegoinercia térmicadel sistema.En el tratamientoa 5000C y los sucesivosa
9000C,las velocidadesde calentamientoy enfriamientoson de 100C/niinuto.

El primer hechoconstatablea nivel global de estaexperienciaesquees
posibleasimilar los tres tramosa 9000C(el inicial de 35 minutosy las dos es-
tanciasde 3,5 horasy 65 horas)con una cinética extraordinariamenteprotec-
tora, de tipo potencial,conexponente0,37. El espesorpromedioteóricode las
capasde óxidos,al términode la experienciaesde 2,3 pm y nohay evidencias
de descascarillado,por lo queel REE esmanifiesto.

Tras el tratamientode oxidación,antesde nebulizarla solución de lan-
tano, seconstataquea los 35 minutosde oxidacióna9000C,seforman en las
superficiesdel 4151-304,capasde óxidosmuy ricasen cromo,estandopresen-
tessegúnDRX, Cr

2O3 y MnCr2O4,siendola cinéticaprácticamenteparabólica,
confirmandoun períodode tiempo en temperaturaen el que las barrerasde
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óxidospresentanun carácteraltamenteprotector.Seevidenciala tempranaapa-
rición de la fasemetálicabcc, asociablea ex’ por transformación,enel enfria-
miento,de austenitafazmuy alteradaen composiciónen la interfasemetálica.

La aplicacióndel lantanosehizo, en estecaso,buscandouna densidad
del lantanomayor queen los casosanteriores,cuantificándosela aplicaciónen
2,8x102’ át.La/cm2, frente a la aplicaciónen un caso anterior, de 1,6x10’7
át. La/cm2.

El tratamientotérmicoa5000Cpermitecomprobarla descomposiciónin-
completadel nitrato de lantano, con señalesde DRX de compuestoscomo
La

5O7NO3y La2Cr3O12.10H20.El posteriortratamientotérmicoa900
0Cduran-

te 3,5 horasparececompletarla descomposiciónen lo relativo a lá eliminación
de aguay nitrato, de modoqueya el único óxido basadoen el lantano,detec-
tablepor DRX esLaCrO

3.Sin embargo,el color amarillentode los óxidospue-
de hacerpensaren la presenciaaún de cromatosde lantano.Los óxidos pre-
sentessegúnDRX, basadosen la oxidacióndelmetal, tienenpresenteal hierro:
Fe2O3,Fe07Cr1 303 y MnFe2O4.Ello pareceapuntarla posibilidadde que,apar-
tir de las capasiniciales queerande Cr2O3 y MnCr2O4 , seformenlas nuevas
mediantemecanismosde difusión del hierro.

Hay queseñalarquesetrata de la primeraexperienciade las realizadas
en este trabajoen la que, a partir de la aplicaciónde la soluciónde nitrato de
lantano y oxidación a alta temperatura,se detectanpor DRX compuestosde
lantanoy, entreellos, el LaCrO3 . La alta densidadde aplicacióndebetener
mucho quever con estehechoya quees manifiestala dificultad de detección
medianteDRX de substanciascristalinascon concentracionespor debajode un
umbral.

El nuevotratamientotérmicocon mesetaisotérmicade 65 horasa 9000C hacedesaparecerel color amarillento de los óxidos, lo que pudieraser
indicativo de la evoluciónde los eventualesrestosde cromatos.En unade las
carassedetectapor DRX el óxido LaCrO

3y la espinelaMnFe2O4,con señales
significativasde Fe2O3y algode Cr2O3. En la otracara,el lantanoestápresente
en LaFeO3 y LaCrO3, las espinelasson MnFe2O4 y MnCr2O4 y los óxidos
romboédricos,conpicosde pequeñaintensidad,son Fe2O3y Cr13Fe07O3. Los
picos fcc de la austenitason evidentesy sólo se detectaen una de las caras
picosmuy tenuesde fasebaz.

Las observacionesy microanálisisSEM-EDX desdela superficiede la
probetamuestranunasuperficiegenerallevementeoxidada-aúnsenotanlases-
trias del pulido previo- y costrasy manchascubriendobuenapartede la super-
ficie, caracterizadaen principio en la imagen de electronesretrodispersados
como de especialesconcentracionesde elementopesado-lantano.
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Lascostrasseresuelvencomoformacionesdendríticasen un paisajecon
grietasy cráteres,imputablesa la salidadegasesde la descomposiciónde la so-
lución de nitrato. Salvandolos errorestípicosde las interaccionesestéricasde
los microanálisis, estas dendritaspudieran respondera una estequiometría

esdecir, unaperuskitadel tipo CrLaO3 enriquecidaencromo y
compatibleconlasseñalesdifractométricasqueseñalanla presenciadeLaCrO3.
Las zonasde manchasqueno soncostras-o restosde grietas-presentanun as-
pectode fondo de cristalesfinos, decomposiciónasimilableen un 60% atípica
espinelaestequiométricaMnCr2O4yenun 38%aperuskitaCrLaO3tambiéncon
excesode cromo. En estaszonasmanchadas,ademásdel fondo de cristalesfi-
nos,crecencristalesoctaédricosgruesos-de 1 a 2,5 pm- conunacomposición
asimilable a espinelastipo MnCr2O4 pero con excesode manganeso,algo de
hierro y cobre: (Cr180Mn018Fe01~2)(Mn098Cu0~)O4,lo cual implicaríaun com-
portamientodel manganesocomoII y III.

En las zonascon menoslantano,los cristalesfinos quetapizanla super-
ficie seríande espinelasparecidasa la vista anteriormente,con menosman-
ganesoy máscobre,igual prácticamentea los cristalesoctaédricosgruesosque
crecenen estaszonas.De cualquiermanera,siemprehay lantano detectable
mediante análisis EDX y resulta curioso que los microanálisis detectan
cantidadesmuy bajasde Fe, encontrastecon las especiesdetectadasmediante
DRX. Las seccionestransversalesconfirmanlos datostermogravimétricosen
los concer-nientesal orden de espesorde las capas de óxidos. Así, las
cascarillasde es-pesorentre 1 y 2pm tienencomposiciones,en su partemás
externa,de espi-nelatipo MnCr2O4, enriquecidasen cobrey conunacapafina
de silicio y molibdenoen la interfaseatmosférica.Bajo la capade espinelase
detectaun pico de lantano,comosi setratarade unacapasandwichpor debajo
de la cualestála clásicacapade Cr2O3enriquecidaenvanadio.Aún por debajo,
una quasi barrerarica en silicio enriquecidaen molibdenoy, aleatoriamente,
raíces inter-granularesricas en silicio. Esta sección,en la que el espesorde
óxidosestási-tuadoentre1 y 2pm, secorrespondebienconlo observadosobre
la superficie en las zonas menos ricas en lantano. En ellas, a tenor de
considerarquela solu-ciónde lantanoimpregnóunacapainicial constituidasen
el exterior por espi-nelasMnCr2O4 y en el interior de Cr2O3, y que al final
encontramosla mismadistribución de las capaspero con el lantanoformando
una capa sandwich entre ambas, es posible pensarque el lantano forme
compuestosdel tipo LaCrO3 reaccionandocon la capa inicial de Cr2O3,
regulandola oxidaciónpor difusión internadel oxígeno,hastaun límite en que
el mecanismopredominanteseala difusióncatiónicaselectiva,especialmentede
Cr y Mn, engrosandolas espinelasexternas.

Estasespinelasseránmás próximas a la composiciónestequiométrica
MnCr2O4 en la medidaen queel efectoreguladordel lantanoseamásefectivo.
Cuandodecaenlos nivelesde cromoenla interfase,el manganesoactúasubsti-
tuyendoposicionesde reddelcromo,demodoquelasespinelascrecenconpar-
ticipación decationesIII (Cr, Mn, Fe) y cationesII (Mn y Cu).
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En las zonasde mayoresespesoresde cascarilla -entre 2 y 3 ~m- seen-
cuentraun pico de intensidadde lantanoen la partemásexternade los óxidos,
asociadofundamentalmentecon Cromoy Hierro, conbajasconcentracionesde
Manganeso.Estaprimeracapa,pues,seríacoherenteconla detecciónde com-
puestostipo peruskitasLaCrO3 y LaFeO3.Por debajode estacapafica en La,
Cr, Fe, hay otra capade óxidos con Fe comoelementopredominantey redu-
cidosnivelesde cromo.EstacapaseríacompatibleconlasseñalesDRX detec-
tandoFe2O3y MnFe2O4,dadoslos nivelesde Manganeso.

Conformesepenetraen la matriz, el hierro bajaen intensidady crecen
Cromo y manganeso,en lo quepudieraconsiderarsecapa de espinelasmuy
substituidas-Cr, Fe, Mn y Mn,Cu,Ni- parallegar a un máximode Cromoen
la interfase,compatiblecon compuestosCr~~Fe~O3conx —* 0.

El silicio seconcentraenel exterior,por debajode la caparica enlanta-
no y en el interior, bajo la barrerapróxima en composiciónal Cr2O3, asícomo
en precipitadoso subóxidosen la matriz. El máximodel Vanadio,en la capa
de Cr2O3 y el molibdenopreferentementeal exterior de las capasde óxidosy
asociadoa las zonasricasen silicio.

Cabepensarpuesqueinicialmenteel lantanopuedecaeren localizaciones
no muy protectorascomoFe2O3y Fe07Cr1303, quefuerondetectadaspor DRX
al término del tratamientode descomposiciónde las salesde lantano.En esas
localizaciones,el compuestoformadoseríaun óxido mixto La(Cr1~Fe~)O3,en
cierto modoaisladode la capaoriginal rica enCr2O3. En esoscasos,el efecto
REE esmenory el crecimientode los óxidosesmayor.
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5.5. EFECTOSEN EL COMPORTAMIENTO A 9000C DE LA APLICACIÓN SUPER-
FICIAL DE NrnIAvro DE LANTANO SOBRE EL MATERIAL SIN OXIDAR (REno-
DUCCION 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

La aplicaciónde lantanoesdel ordende 4,9x10’
7 át.La/cm2,muy infe-

rior a] casoprecedenteque fue del orden de 2,8x1021át.La/cm2.La primera
estanciaen temperaturaes de 35 minutos a 9000C, rindiendo una probeta
moteada,mostrandola- eventual distribución irregular del lantano y un color
amarillentogeneralizado.Por DRX, ademásde la fasey (fcc) de la matriz aus-
tenítica, se detectanpicospoco intensosen una de las carasde a’ (haz).Son
detectablespicosde baja intensidadde LaCrO

3, La2Ni2O5, La2O3 y MnFe2O4.
Presumiblementehay presentescompuestosbasadosen Ct

4 dando el típico
color amarillentopero en concentracionesno detectablespor DRX.

Trasel tratamientode 10 minutosa 5000C,siguendos ciclos conmante-
nimientosisotérmicosa9000C,uno de3,5 horasy otro de63,5horas.El com-
portamientoglobalesabsolutamenteprotectory la cinéticaesparabólica.El es-
pesorteórico promediode las capasde óxidos, contandotodos los ciclos esde
2,55pm. El difractogramaal términode los ciclos presentay(fcc) y a’(bcc)
con las mismas intensidades,óxidos mixtos LaCrO

3 y La2Ni2O5 espinela
MnFe2O4y Cr13Fe07O3.

La probetapresentaun aspectogeneralde fondouniformey obscurota-
chonadode manchasclaras.Las manchasclarasson ricasen lantanoasociado
al cromo, destacandocristalesde aristasbrillantes con unacomposiciónajus-
table al compuestoCr1~La0~O3.Los mapasde RayosX informan de la pre-
senciadeníquelasociadoal lantano,por lo que,presumiblemente,en laszonas
ricas en lantano,hacia el interior de las masasde óxidos, existancompuestos
del tipo La2Ni2O5 detectadopor DRX, aunqueno confirmadopor microanálisis
ni desdela superficieni en seccionestransversales.

Las evidenciasde las estructurasbicapas-espinelasMnCr2O4haciael ex-
terior y Cr2O3haciael interior, conun amododepelículao capasandwichrica
en lantano,entreambas-ponede nuevoen cuestiónla no coincidenciacon las
especiesasignablesmedianteDRX.

Hay que enfatizarlo señaladopor Yearian
3sobre las dificultadespara

distinguirdistintasformulacionesdeóxidosromboédricosy lo mismoparadife-
rentesespinelas,a partir de DRX e inclusoa partir de parámetrosde red ob-
tenidospor difracción de electrones.Estadificultad esespecialcuandosetrata
deóxidosgeneradospor oxidaciónde matricescomplejascon la del inoxidable
austenitico,donde,al fenómenode la no estequiometríade los mixtos sesuma
la heterogeneidadderivada de la mayor o menor intercambiabilidad de
posicionesde red por unosu otros cationesen forma máso menosaleatoria,
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aménde lasorientacionespreferentesenel crecimiento.En talescasos,aparece
imprescindible la reflexión continua de los datos suministradospor los
microanálisisde los óxidospresentesy de los compuestoscristalinosasignables
por DRX, habidacuenta,además,de que la asignaciónde picosde DRX está
basadaen especiesde archivo que, frecuentementeno correspondena la
estequiometríadeduciblede la composiciónquímicade los óxidospresentesy
quelos óxidosen cuestión,esdecir, lasespeciesde archivo, fueronformadas,
con frecuencia,en condicionesmuy distintas a las de los óxidos soportados
sobre el aceroinoxidable.

- En esta
dación con el
reproducenlas

experiencia,parecemuy evidenteel mecanismoinicial de oxi-
control por difusión aniónica, con capasde oxidación que

irregularidadesde lo quefuela superficieoriginal de la probeta.
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6. CONCLUSIONES GENERALES

.

6.1. El aceroinoxidableaustenitico4151304 - l8Cr8Ni - no tiene un adecuado
comportamientorefractarioen la oxidación al aire a la temperaturade 9000C.
Se confirman numerosasreferenciasbibliográficas en dicho sentido.Global-
menteel resultadosetraduceen formación de capasde oxidaciónde hasta60

1um de espesoren el mantenimientoa 900
0Cdurante48 horas y el despren-

dimiento masivode los óxidosduranteel enfriamiento.

6.2. La aplicaciónsuperficial,mediantenebulización,de una solución 0,1 M
de nitrato de lantano, da lugar al REE - ReactiveElement Effect - que se
traduce en que el AISI 304 así tratado superficialmente,tiene un com-
portamientorefractario a 9000C, tanto sometidoa tratamientosisotérmicos
como a tratamientoscíclicos. Se forman capasde oxidación ricas en cromo,
altamenteprotectoras,con espesoresdel ordende lasunidadesde micraspara
mantenimientostotalesa9000Csuperioresa las100horas.El fenómenodedes-
cascarilladoquedainhibido.

6.3. La eficacia del REE seponede manifiestoen las diferentesmodalidades
ensayadasparala aplicaciónde la nebulizaciónde la solucióndenitrato de lan-
tano:

i) Sobrela superficiedesnudadel acero.

u) Sobrela superficiedel aceroa la que,previamente,sele habíacreado
una capade óxidos basadosen Cr

2O3, de espesorpromediode 0,15
pm, mediantetratamientotérmicode 2 minutosa 900

0C.

iii) Sobrela superficiedel aceroa la que,previamente,sele habíacreado
unacapadeóxidosbasadosen Cr

2O3y enMnCr2O4,deespesorprome-
dio de0,50pm, mediantetratamientotérmicode 35 minutosa900

0C.

6.4. La eficaciadel tratamientoparecedependerde queexista,sobrela super-
ficie del acero,metálicao preoxidada,unacierta densidadsuperficialde lan-
tano. El procedimientode nebulizacióndifícilmente puedeaseguraruna apli-
caciónsuperficialuniformedel lantano.Si seconsideracomocrítica unacierta
densidadsuperficialde lantano,por debajode dicho valor fallará el REE.

6.5. La eficaciadel tratamientoestábasadoen quela presenciadel lantanoda
lugar,durantela oxidacióna largostiempos-hastamásde 100horas-a la for-
mación de capasde oxidación altamenterefractarias,morfologíascristalinas
bien definidas, disposición ordenadadesde la interfase metal-óxidos a la
interfaseóxidos-atmósfera.

De forma general,en la medidaen quela densidadsuperficialde lantanocon-
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sigue una mayor eficacia, la constituciónde las capasde los óxidoses la si-
guiente:

i) Unaquasibarrerarica ensilicio sesitúaenla interfaseóxidos-matrizmetá-
lica. Estosprecipitadoso subóxidosestánenriquecidosenmolibdenoy se
extienden,de forma aparentementealeatoria, a través de las juntas de
granodelmetalen la interfase.Setratade la clásicaquasibarreradesílice
y de las raícesintergranularestambiénricasen sílice, citadasen la biblio-.
grafía. La evidenciade una especialconcentraciónde molibdenoen estas
singularidadesesunanovedadreseñable.

u) Unacapadeóxidosdecomposiciónquímicaprácticamenteestequiométrica
de Cr2O3, en la queseconcentraespecialmenteel vanadio.Dicha capase
sitúapor encimade la quasíbarrerade sílice. El espesorde dicha capaes
variableen función-obviamente-del tiempo deoxidacióny de la aplicación
del lantano.Se evidencianespesorestípicosde 0,5 1um y hasta3 pm en la
aplicaciónde lantanosobrelassuperficiesmetálicasno oxidadas.Estacapa
de óxidospuedeconsiderarsequetiene dos tipos de cristales:de formas
romboédricascreciendoenplanosmáso menosparalelosa la superficiede
la probetay de formas obleadashexagonalescreciendomás o menos
perpendicularesa la superficiede la probeta.

iii) Una fina capade espesorevaluableen 0,1 pm ó menos,por encimade la
capade Cr2O3, caracterizadapor ser rica en lantanoy que, por evidencias
de Dlix y microanálisis EDX en zonas de especialconcentraciónde
lantano,pudieratratarsedecompuestostipo LaCrO3.Dehecho,seencuen-
tran estequiometrías,en dos probetas diferentes, correspondientesa
La0,~Cr1,~O3y La082Cr1,1803.

iv) Una capa, por encima de la fina capa rica en lantano, constituida por
cristalesoctaédricosde dimensionesvariablesen función del tiempo, de
unaestequiometríacasiperfecta,correspondientea espinelasMnCr2O4,en
las queseconcentrael cobre. Las facetasde los cristalesde espinelas,en
directo contactocon la atmósfera,estánenriquecidasen silicio y molib-
deno.

En la medidaen que decaeel nivel de lantano, la estequiometríade los
óxidos sehacemenosperfecta.Por un lado, la capade Cr2O3 sealterapor
substituciónparcial del cromo, originándosecompuestosricos en Cromo
del tipo Cr~~Fe~O3, y las espinelasacusana la vez un más rápidocreci-
miento y substitucionesparciales del cromo -como catión III- por
manganesoy algo de hierro y del manganesoII por el cobrey níquel. Se
handetectadoestequiometríastípicas:

(Cr18Mn0,18Fe0,02)(Mw,98Cu00,)04
(Cr1~Mn0,21Fe0,~)(Mn~Ni0~Cu0,02)O4
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6.6. La aplicaciónde la soluciónde lantanoy el posteriortratamientotérmico
da lugar a reaccionesque eliminanaguay vaporesnitrosos, dejandosobrela
superficiedelmaterialLa2O3 y probablementeóxidosmixtoscomolos cromatos
de lantano,La2Cr3O12. A medidaqueprocedela oxidacióna altatemperatura,
seformancompuestosdel tipo pervskitaLaCrO3.

6.7. En unaprimera fasede oxidaciónpredominael mecanismode difusión
aniónica,de modoquecrecehaciael interior del metal la capade Cr2O3. A la
vez, debeexistir, de forma restringida,el mecanismode difusióncatiónica,de
modoquecrecenhaciael exteriorcristalesobleadoshexagonalesde Cr2O3. A
estemecanismopredominantede difusión aniónica habríaque imputarle los
fenómenosde formacionesquasi-barrerasy raícesintergranularesricasenSiO2.

6.8. Una vez quela capade Cr2O3 alcanzaun cienoespesor,correspondiente
acondicionesdeequilibrio decididaspor la disponibilidaddecromoenla inter-
fasemetálica,efectividaddel lantano,etc., comienzauna segundafasede oxi-
dacióngobernadapor el mecanismode difusión catiónicaselectiva.Estadi-
fusión externase manifiestapor el crecimientode una capade espinelasde
composicióntípicaMnCr2O4.Ello indicala selectividadde la difusióncatiónica,
restringidaa los elementosCr y Mn.

6.9. La matriz metálica,en la interfasepor debajode la quasibarrerarica en
siice, presentagradientesde composicionesquímicas,siendo lo máscarac-
terísticoel empobrecimientoen cromo y manganesocon respectoa los niveles
de aleaciónde la matriz metálica.

6.10. En esta interfase metálica de composiciónquímica muy variable en
función conla distanciaa la barrerade óxidos, la austenita,estableaaltastem-
peraturas,sufre transformaciónmartensíticaa temperaturasM~ próximasa la
temperaturaambiente,detectándosepor DRX los picos típicos(bcc) de ex’.

6.11. Estosfenómenosdetransformaciónmartensíticacomportantensionesmuy
a teneren cuenta,sobre todo en tratamientoscíclicos, a la hora de explicar
fenómenosde cohesión-descohesiónde las capasde óxidos. Efectivamente,en
los tratamientoscíclicosseproducencíclicamentetambiéntransformacionesfcc
—, bcc —* fcc quecomportanun adicionalefectode contraccionesy dilataciones.
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7. PROBLEMÁTICAS PENDIENTES

.

7.1. Si bien ha quedadobien establecidoel efectoREE derivadode la aplicación
superficialde la soluciónde nitrato de lantano,tambiénapareceevidenteque
el niétodode nebulizaciónno aseguraun repartohomogéneodel lantanosobre
-la superficie.Comoconsecuencia,el comportamientorefractariodel material
puedequedarcomprometido.

En principio, aunqueel objetivo global de estostrabajoserael del estudiodel
efectode la aplicaciónsuperficial de la solución de nitrato de lantano,en la
oxidación al aire a 9000C del 4151 304, dicho objetivo encerrabael de la
ampliacióndel campode aplicaciónrefractariade estaaleaciónclásica,por lo
que quedaríacomo problemapendienteel estudio de un procedimientoque
ase2urela aplicaciónsuperficial. homogéneay suficientede lantano,paraque
funcione perfectamenteel REE

.

Un tal procedimientodeberíaestarbasadomásenvinculacionesde tipo uniones
químicasde reaccionessuperficiales,queen vinculacionesde tipo físico como
deposiciónvía nebulización-secado,películassol-gel y evolución,etc.

El procedimientodiseñabledeberíaser esencialmenteeconómicoy partir de la
basede alterarsubstancialmentela superficiedel inoxidablehastael puntode
crearuna capauniforme con receptividadquímicapara el elementoreactivo
presenteen una disolución.

La idea básica pues es ataque químico en medio acuoso del inoxidable,
comportandola creaciónde capassuperficialesde espesoresdeseablementede
dimensiones interferenciales, con característicasquímicas receptoras de
elementosreactivoscaptadosde solucionesacuosas.

7.2. Limite de refractariedado efectividaddelREEa temperaturasmayoresde
9000C.

El adecuado comportamiento refractario del 41S1 304 mejorado con la
aplicaciónsuperficialde lantano,ha sido verificadoa9000C,temperaturamuy
por encimadel campode aplicaciónrazonabledel41S1 304 en la oxidaciónal
aire.Sin embargoconvendríadefinir hastaqué temperatura,por encimade los
9000C,funciona el REE, tantodesdee] puntode vista absolutocomodesdeel
puntode vista relativo.
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7.3. Complementosen la efectividad del REE.

En el REE, parecequela formación de óxidosmixtos LaCrO3 estáen la raíz
del control de los mecanismosde oxidación.En las experiencias descritas, un
tal compuestose forma a partir del lantanoexternoy del cromo interno. El
comportamientorefractario estácondicionadopor la efectividad de barreras
ricasen cromo comoCr2O3 y MnCr2O4 reguladaspor el control en la difusión
del LaCrO3-seadmitaqueestecontrolsehagamediantemecanismodebloqueo
de juntas intergranularescomo pasos corto-circuitos de la difusión de los
cationeso seadmitaun mecanismo-distinto-.

La cuestiónes que estasbarrerasricas en cromo creceránhastael límite de
disponibilidaddel cromopara difundir.

Puedeplantearseuna accióncombinadade aporteexternono sólo de lantano
sino tambiénde cromo, queforme concomponentes,ambosexternos,el óxido
mixto LaCrO3reguladorde los mecanismos,apartir deunamuy primeraetapa.

Por otra parte, la efectividad del REE, viene condicionadapor el tipo de
aleaciónsobrela queseproducela oxidación.Centradosenel AISI 304,no hay
queolvidarquedichaaleaciónesgenéricay queciertoscambiosen la aleación
puedeser relevantes,de caraal comportamientorefractarioe irrelevantesde
caraa seguirmanteniendoel carácterde AISI 304.

Por ejemplo, la aleaciónempleada:

Cr Ni Si Mn N C Mo Cu
18,36 8,11 0,44 1,45 0,057 0,064 0,25 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,prácticamentela mismaaleaciónAISI 304,pero presentandiferenciasque
son,en esenciaun ligero másalto contenidodesilicio, prácticaeliminacióndel
manganesoy ligeraelevacióndenitrógenoy níquel.Conservandoprácticamente
el balanceausteniticoy la estabilidadde la austenita,se puedeconseguirun
discretoadicionalmejor comportamientorefractarioquereforzaríala extensión
en temperaturadel efectoREE.
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7.4. La eficaciade la herramientaDRX parala caracterizacióndeóxidosde los tipos
romboédricosdesdeel Cr2O3 al Fe2O3contodaslas eventualesestequiometrías
intermedias-dada la solubilidaddel Fe y del Cr en este tipo de redes-está
condicionadaal estudiopor hacerde la variación de los parámetrosde red en
función de la composiciónquímicao 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
derivadasdesubstitucionesparcialesdeMn, Fe, Cr comocationesIII y Fe, Ni,
Mn, Cu, etc., comocationesII.

Finalmente, considerarque el presente estudio, como suele ser frecuente, deja
respuestasa algunascuestionesinicialmenteplanteadas,pero permiteplanteardesde
un cierto gradomejoradodel conocimiento,innumerablesnuevascuestionesque, en
esenciano esotra cosaqueel mecanismode avancede la Ciencia.
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