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1. INTRODUCCIóN

La corrosión es uno de los mayores problemaseconómicosde la

industria. Las pérdidasanualesse estimanen torno al 3,5% del producto

nacional bruto en los países industrializados. Los aceros inoxidables

austeníticosofrecen unas característicasmecánicasmuy favorables y, en

general, puedenconsiderarsecomo uno de los grupos de materialesmás

resistentesdesdeel punto devista de la corrosión.

Por su interés práctico, desdeel punto de vista industrial, se han

desarrolladonumerosostipos de acerosausteníticoscon lo que se ha ido

tratandode satisfacerlas exigenciassiemprecrecientesen cuantoamateriales

estructuralesaplicablescon garantíaen los diversossectoresindustriales.

El elevadocoste económicoasociadoa la producción de piezas de

geometríacomplejade aceroinoxidable,lleva consigoel estudiode procesos

alternativosde fabricación que eviten total o parcialmenteel proceso de

mecanizaciónde estetipo de aceros.Esteesel casode la obtenciónde aceros

inoxidablespor vía pulvimetahirgica.Las principalesaplicacionesde estos

materiales se presentan en la industria del automóvil, alimentaria y

petroquímica,aunquesu uso está limitado por su menor resistenciaa la

corrosiónen comparacióncon los obtenidospor moldeo.Existen,engeneral,

pocosdatosen la bibliografíade comportamientofrente a la corrosiónde los

acerosinoxidablespulvimetalúrgicos,por esoesel objetivo de estamemoria

realizarun estudiocomparativodel comportamientofrente a la corrosiónen

distintosmediosagresivos,enlos quehabitualmenteseutilizan estosmateriales

obtenidospor colada,con los preparadospor vía pulvimetalúrgica.
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A

1.1. LOS ACEROS INOXIDABLES AUSTEMTICOS.

Los aceros inoxidablesson un producto típico del siglo XX, y su

descubrimientose produjo en vísperasde la primera guerramundial, entre

1912 y 1914. Susaplicacionesse extiendena casi todaslas industrias.En

Alemania,al trabajarcon aleacionesdeFe - Cr - Ni, el metalurgistaPaselde

la empresaKrupp solicitadospatentes,unael 17 de octubrey la otra el 20 de

diciembrede 1912 (concedidasen 1918), en las que se habla de aceros

inoxidablesausteníticosal 18% de cromo y 8% de níquel [1]

La primera coladaindustrial de acero inoxidablede tipo martensítico

con adiciónexclusivade cromo,tienelugaren Sheffleld,GranBretaña,en la

siderurgiaFirth Brown, a cargo del inglés Brearly. El producto de esta

pnmeracolada, que conteníael 13% de cromo y el 0,35% de carbono, se

empleóen la fabricaciónde hojas de cuchillo.

En 1914, en los EstadosUnidos, se pone a punto la producciónde un

acero inoxidableferrítico a cargodel investigadorDantsizende la General

Electric. En 1917, Edward Maurer, al trabajarcon una aleaciónde Fe-Cr-

8%Ni, elaboradapor Benno Strauss,observó que no se corroía al estar

expuestaa gasesde ácidosen el laboratorio, observandoademásquecon un

tratamiento térmico de homogeneizacióny posterior temple en agua, se

solubilizaban los carburosexistenteshaciendomás dúctil al material (B.

Strausserael directorde la SecciónFísicade los laboratoriosde F.A. Krupp

en Essen, Alemania). Las patentesse realizaron rápidamentetanto en

Alemaniacomoen otros lugaresdel mundo, iniciándosesu comercialización.

La presentaciónal público de estos materiales tiene lugar en la

exposiciónde Malmó (Suecia), donde los metalúrgicosMaurer y Strauss,

exponenlos primerosacerosinoxidablesproducidosa escalaindustrial.
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Las primerasaplicacionesaparecenen el sectorde los motoresde

combustióninterna, utilizándoseparala construcciónde válvulas durantela

primeraguerramundial,extendiéndosesu uso alrededordel año 1920.

Pero las primerasexperienciascon aleacionesde hierro y cromo, se

debenal francésPierreBerthier, quienen 1821 encontróqueeran resistentes

al aguaregia. Otros investigadoresobservaronla resistenciade estaaleación

a la corrosiónen agua(Mallet, 1838), a la corrosiónen ácidosconcentrados

(Fremy, 1875), ademásse observóel efecto perjudicial del carbonoC (se

trabajabacon porcentajesdel 1%) [2].

En 1914, seproducíanacerosdel tipo 20%Cr - 7%Ni- 0,25%C, para

la BadiseheAnilin und Sodafabrik(BASF) y paralas fábricasde amoníacode

Fritz Haber, entoncesse dijo que era el material precisoen el momento

necesario.

Entre 1925 y 1935, se pusieron a punto diversas técnicaspara su

obtención,encontrandogran acogidaen la industriadebidoa la combinación

de buenaspropiedadesmecánicascon unaelevadaresistenciaa la corrosión.

En la actualidadsigueel aumentosostenidode la producciónde aceros

inoxidables,comopuedeapreciarseen la figura 1.

1.1.1. Característicasde los acerosinoxidables.

Los acerosinoxidablesson aleacionesbasehierro con cromo, carbono

y níquel, y~otroselementos,principalmente,molibdeno,manganeso,silicio,

etc., que les confieren una resistenciaparticular a determinadostipos de

corrosión.
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Fig. 1. Evoluciónde la producciónde aceroinoxidableen el mundo.

La proporciónen cromo debeser superioral 12% para garantizarel

carácterinoxidablede la aleación[3].

Las característicasde buenaresistenciaa la corrosión se deben a la

propiedadde esta aleación de pasivarse,en un ambientesuficientemente

oxidante (aire por ejemplo), por medio de la formación de una película

superficial de oxigeno absorbido.En estas condicionesse habla de acero

inoxidableenestado“pasivo”. La películapasivavuelvearegenerarsecuando

sedaña,si el ambienteeslo suficientementeoxidantey si el oxígenopuede

entrar en contacto con la aleación. Dicha película protegeel material del

ataquepor porrosión.
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En el casode los acerosinoxidablesausteníticos,el cromo y el níquel

son con el carbono los elementos mayoritarios, y las características

metalúrgicassedebenrepresentarpor los respectivosdiagramasde estado

Fe-Cry Fe-Ni.

La figura 2 muestrael diagramaFe-Cr, enel queseobservala acción

alfágena del cromo, que restringe a elevadastemperaturasel campo de

existenciade la austenitay y favorecela existenciade la ferrita a (fasecúbica

centradaen el cuerpo).Se observaquehastaaproximadamenteun 12% Cr la

existenciade un campolimitado de austenita.El aumentode la temperatura

paraconcentracionesinferioresal 12%, producela transformaciónde ferrita

a a austenita-y y finalmenteunanuevatransformaciónde austenitaa ferrita.

Al aumentarla concentraciónde Cr, se observala existenciade otra fase

denominadafase sigma a. Esta fase puede presentarseen los aceros

inoxidables,especialmenteen aquelloscon elevadocontenidoen cromo. La

presenciade la fase sigma en los aceros inoxidables debe considerarse

perjudicialya queconfierefragilidady disminuyesuresistenciaala corrosion.
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Fig. 2. DiagramaFe-Cr.
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La figura 3 muestrael diagramaFe-Ni, dondese observa,la acción

gammágenadel níquel, que al contrarioque el cromo, amplía el campode

existenciade la austenita,desplazandola formación de ferrita. Esto hace

posiblequelos acerosinoxidablesal Fe-Cr,con un mínimodel 8 % Ni tengan

una estructura austenítica estable. La presencia de otros elementos

gammágenoscomoC, N, Cu, Mn y N en los acerosFe-Cr-Ni, haceposible

quepresentenunamicroestructuraausteníticainclusoatemperaturaambiente.

Aunquea los acerosinoxidablesausteníticosse lesconsideraaleaciones

ternarias, debe considerarsela influencia de otros elementos aleantes

minoritariosquepuedenejercerun fuerteefectoen la estabilidadde las fases.

Además algunasaleacionespuedencambiar su microestructuracuando se

efectúantratamientostérmicos.Estees uno de los motivos por los cualesse

desarrollaronlos diagramasconocidoscomo diagramasde Schaefflery de

Delong [4,5]. Estos diagramas predicen las fases que se presentan a

temperaturaambienteen procesosde soldaduramediantela utilización del

níquel y del cromo equivalentea partir de los elementospresentesen una

aleación(Figura4).
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Fig. 3. DiagramaFe-Ni.

7



0% 5%

25
c
2

‘e>
c5

(2

o
+

2

e
a
c

1
Austenita

10%

20%

40%
20

15

10

5

o

crom% =%Cr,%Moi-1.5%SI.0.5%Nt,
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En el eje de abcisasserepresentanlos elementosalfágenosexpresados

en “equivalentecromo’t, mediantela expresión:

Equivalentecromo = %Cr + %Mo + 1,5%Si + 0,5 %Nb (1)

En el eje de ordenadasdel diagramase representanlos elementos

gammágenosexpresadosen “equivalenteníquel”:

equivalenteníquel = %Ni + 30%C + 0,5 %Mn (2)

Los acerosinoxidablesseclasificanen:

- Acerosmartensíticos:Tienen un contenidodecarbonoentre0,1-1%

y de cromo entre11 y 18%.
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- Acerosferríticos: Tienen un contenidode cromo entre 12-30%, y

contenidosen carbonoinferioresal 0,1 %, si bienpuedeaumentara]

0,25% si el cromo seencuentraen el límite superior.

- Acerosausteníticos:Contienencromo en proporcióndel 16-26%,

níquelentre8-20%,y contenidosen carbonomuy bajo, inferioresal

0,15%, y que sólo puedenaumentarlohastael 0,25% en casosde

máximo contenidode cromo y níquel. También se incluyen los

acerosen los que el níquel estásustituidopor manganesoyio por

nitrógeno.

- Acerosaustenoferríticos:Tambiénllamadosduplex, en los que la

composición(23-30% Cr - 2,5-7% Ni), estáequilibradapara que

junto a la austenitaexista tambiénuna ciertacantidadde ferrita.

- Acerosendureciblespor precipitación.

Los acerosinoxidablesausteníticosson dentrodel grupode los aceros

inoxidableslos de mayor uso, representandosu fabricación del 65-70% del

total de la de los acerosinoxidables.Siendolos austeníticosal Cr-Ni los más

comúnmenteempleados.En la clasificaciónAISI figuran como serie 300.

Los acerosAISI de la serie300,sediferencianentresí por la cantidad

deníquel quecontienen.A medidaqueaumenta,presentanunamenoracritud

durantesu deformaciónplásticaen frío. Poseencaracterísticasmecánicasno

muy elevadasa temperaturaambiente,y óptimasa temperaturasmuy bajas,

en particular la resiliencia,ademásde elevadaresistenciaa la fatiga. Los

aceros AISJ 316 y 317, se distinguen de los demás por la presenciade

molibdeno,queles confiereunamayorresistenciaa la corrosiónpor picadura

y mejor comportamientoquelos acerosdel tipo AISI 304frentea la corrosión

9



bajo tensión. Dada la presenciade molibdeno, fenitizante, la cantidad de

níquel se aumentaconvenientementecon el fin de asegurarla estabilidadde

la austernta.

La tabla1 muestraun resumende las característicasmásreseñablesde

los principalestipos de acerosinoxidables.

A algunosacerossele añadenelementosestabilizantes,comotitanio o

niobio, y se denominanaceros estabilizados. Evitan la precipitación de

carburosde cromo en el intervalo de temperaturacomprendidoentre723 y

1123 K, lo queevita la sensibilizacióna la corrosiónintergranular.

Los acerosAISI 304L y 316L, son dos variantesdel AISI 304 y 316

respectivamenteen las queel carbonoestáencantidadesinferioresal 0,03%,

lo que conducea aumentarel tiempo necesariopara que se produzcala

precipitaciónde carburosde cromo en el intervalo de temperaturaantes

mencionado.

Estosacerosmonofásicosausteniíticossonendurecidospor deformación

en frío, presentanbuenascaracterísticasdetenacidady temperaturasinferiores

a la ambiente,mejoransuscaracterísticasde resistencia,mientrasdisminuyen

el alargamientoy la estricción.
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1.1.2. Obtenciónde acerosinoxidablesausteníticos.

Los aceros inoxidables se empleanen forma de diversos tipos de

productos, los que pueden subdividirse en dos grandes categorías: los

productosquedespuésde la coladarequierendeprocesosdedeformaciónpara

adquirir su forma final, talescomo los laminados,forjados, extruidos,etc.,

y los que adquierensu forma final al ser coladosen un molde, denominados

moldeadoso fundidos. Por ser de interés para este trabajo los aceros

moldeadosy los laminados nos referiremos brevementea la forma de

preparaciónde ambos[1,6].

a) Acerosmoldeadoso fundidos.

Se fabrican,comúnmente,medianteun hornoeléctricode inducción,

a partir de la refusión de una carga muy seleccionadade chatarrade acero

inoxidabley de materialcomplementario.

Los procesos mas comunes de producción de acero inoxidable

considerancuatroetapasfundamentales,las cuales,dependiendodel proceso

de fabricaciónsepuedensolapar.Estasetapasson:

V Etapa:Cargay fusióndel material.

Se introduce en un horno eléctrico una carga que contiene acero

inoxidable, trozos de acero al carbono, cromo, níquel y molibdeno, en

distintasproporcionesde acuerdoal tipo deproductoquesedeseeobtener.El

fósforoqueseañadeenel procesode cargapermanecehastael productofinal;

el fósforo esun elementoperjudicialparael acero,y esimportanteeliminarlo

o minimizar su concentraciónen los materialesde carga.Debido aqueen los

acerosinoxidablesnormalmentese requierennivelescontroladosde carbono,
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la siguienteetapaa realizaresla descarburización.

2’ Etapa: Descarburización.

Se ejecutamediantela inyeccióndeoxigenopor mediode unalanzade

oxígeno,con el fin de obtenerun determinadoporcentajede carbono y un

buennivel de temperatura.En estaetapaseproducela oxidacióndeelementos

tales como el Cr, Si, Fe, que es necesariorecuperarlosen la etapa de

reducción.

Algunas de las siguientes reacciones se presentan en la

descarburización:

C +1/z O~ (g) 4 CO(g) (3)

CO(g) + (½02 + 1,88N2)(g) 4 C02(g) + 1,88 N2(g) (4)

Fe(l) + ½02(g) 4 FeO(l) (5)

Fe(l) + 2 Cr + 2 02(g) 4 FeCr2O4(escoria) (6)

3 Cr + 2 02(g) 4 Cr3O4 (escoria) (7)

Si + 02(g) 4 SiO2(l) (8)

3’ Etapa:Reducción.

El fundido en la etapa anterior, queda saturadode oxígeno, debe

desoxidarsecon el objeto de recuperar Cr y otros elementos aleantes,

disminuyendodeestaforma, la pérdidadeestoselementos.Estaoperaciónse

realizamediantela adicióndeagentesreductorescomoFeCrSi,FeSi,FeMnSi

y FeCr con contenidosbajos de C. El FeSi seutiliza en el caso de obtener

acerosinoxidablescon muy bajos niveles o libre de níquel.
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La principal reacciónqueseproduceesla reduccióndel cromo

Cr3O4 (escoria)+ 2 Si 4 3 Cr + 2 SiO2 (escoria) (9)

4 Etapa: Acabado.

Se adicionanaleantesy desulfurantes(como CaSi, FeSi). Los aleantes

debende añadirsede una formacuidadosadebido a quepuedendisolversey

quedarretenidosen la escoria.

A continuaciónse realizala coladaen un molde con la forma que se

deseeobtener.

b) Aceroslaminados.

El procesode preparaciónes similar al de tos acerosmoldeadosen

cuantoa lasetapasqueserealizan,diferenciándoseenquela capacidadde los

hornoseléctricosusadosparaproductosquedebenser laminados,forjadoso

extruidos,etc, es mucho mayor. Los hornos que se utilizan son el horno

eléctricode arco, queempiezaa ser sustituidopor nuevosmétodos,como el

procesoen vacío, el procesodel convertidorargón-oxígeno-decarburizado

(AOD) y el procesodel convertidorCLU (Creusot-Loire-Uddeholm).

Los acerosinoxidablesausteníticoslaminadosseelaboranmediantela

deformaciónen calientede un lingote a unatemperaturamayor a los 1223 K,

para evitar la precipitación de carburos. También se laminan a una

temperaturainferior pero controlandoqueno sedeterioree] material.
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1.1.3. Elementosaleantesde los acerosinoxidablesausteníticos.

Los elementosaleantesdelos acerosinoxidablesausteníticosademásde

proporcionarlesbuenaspropiedadesmecánicasasí comode resistenciaa la

corrosión,debenadicionarseen cantidadestalesquela estructuraaustenítica

no sealtere,y los porcentajesde ferritadelta(5) semantengandentrode unos

nivelestalesquepermitanprocesosdefabricaciónóptimos.Industrialmentees

conocidoel efectobeneficiosodebajosporcentajesdeferritaB en losprocesos

de solidificación y de colada continua, ya que si sólo se tuviera matriz

austeniticase presentaríangrietasde solidificación. Porcentajeselevadosde

ferrita 5, disminuyen la ductilidad a altas temperaturasdificultando los

procesosde laminaciónen caliente[7].

Los acerosinoxidablesausteníticosen función de la concentraciónde

elementosaleantes,presentanunaextraordinariaresistenciaadistintosmedios

agresivos.

Dentro de los elementosaleantestípicos en los aceros inoxidables

austeníticosse encuentranel cromo (% Cr: 13-25), níquel (%Ni: 7-25),

manganeso(%Mn: 1-10) y silicio (%Si: 0,5-3),ademásdeotrosqueaparecen

en concentracionesmenorescomo el carbono(%C: 0,01-0,25), molibdeno

(%Mo =3%), nitrógeno (%N =0,25%), titanio (%Ti =5% C), niobio

(%Nb =10% C). Ademássuelenincluir como impurezas,elementostales

como fósforo (%P: 0,01-0,2) y azufre (%S: 0,03-0,15).

Una buena selección de un acero inoxidable llevaráconsigoel conocer

la influencia de los elementos aleantes en el comportamiento del material ante

un determinadotipo de solicitaciónya seamecánica,de un medioagresivoo

la combinacióndeambas.Pequeñoscambiosen la concentracióndeelementos

residuales,ya seandispersadosuniformementeen la matrizo concentradosen
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el límite de grano,puedentenerefectosimportantesen la susceptibilidadde

estos materiales a distintos tipos de corrosión, en especiala la corrosión

intergranulary por picaduras.

A continuación se detallan algunas de las principales características,

tanto mecánicas como de comportamiento en medios agresivos, que

proporcionan los distintos elementos presentes en los aceros inoxidables

austeníticos.

- Cromo

Es un elementocúbico centradoen el cuerpo y estabilizadorde la

ferrita (acciónalfágena).Los acerossecatalogancomoinoxidablesdebido a

la presenciade Cr, el cual es el elementobásicoen la formaciónde la capa

pasivade estosmateriales.Aunque la adición de pequeñascantidadesde Cr

en un acero generalmenteaumentala resistenciaa la corrosión, se precisa

entre un 12-14% de esteelementopara que el acerosea consideradocomo

inoxidable. En estascondicionesseformaunapelículamuy fina y adherente

(pasiva)de óxido de cromo Cr2O3 sobrela aleación,quela protegecontrala

corrosión.En generalcuantomayor seael contenidode Cr tanto másaumenta

la resistenciaa la corrosión del material, tanto a bajas como a elevadas

temperaturas.Estapelícula aíslaal acerodel medio agresivoy actúa como

películaprotectora.La resistenciaa la corrosiónsedesarrollaespecíficamente

en medios oxidantes, en los cuales es factible la formación del Cr2O3.

Sustanciasreductoras,como los ácidos clorhídrico y fluorhídrico, atacan

rápidamentea los acerosinoxidables,porqueno seforma fácilmentela capa

pasiva.

Entrelas propiedadesqueesteelementopuedecomunicara la aleación,

estánprincipalmente,la resistenciaa la corrosiónya comentada,el aumento
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del límite elástico, tenacidad,resistenciaa la fatiga, y una mejora de la

resistenciamecánicaa elevadastemperaturas.

El Cr aumentala solubilidaddel C en la austenita,y tiene unamarcada

tendenciaa precipitaren forma de carburosy nitruros si el C y el N están

presentesen cantidadessuficientes.CantidadeselevadasdeCr disminuyenla

solubilidadde fósforo en aleacionesausteníticas[8].

- Níquel

El Ni es un metal cúbico centradoen las caras que se añadea los

aceros inoxidablescomo estabilizadorde la austenita. El Ni aumenta la

resistenciaal ataquede los ácidosreductoresy de los ácidos de bajo poder

oxidante. Aumenta la resistenciamecánica de las aleacionesa elevadas

temperaturasy facilita la soldabilidad.Este aumentoen la resistenciaa altas

temperaturasdependede la composición,si la aleacióntiene N la influencia

del Ni no esnotoria. La adiciónde Ni permiteun contenidomáselevadode

Cr, y disminuye la solubilidad del C, por lo que la susceptibilidada la

corrosión intergranularpor la presenciade carburosde Cr aumentacon el

contenidode Ni. El Ni no esun elementoformadorde carburos.

Para contenidosde Ni mayores al 13%, disminuye el efecto de

endurecimiento por deformación, facilitando la deformación de estos

materiales.Aumentosdel contenidoenNi del Sal 12%, enacerosinoxidables

con 18% Cr, tienenpoco efectoen la resistenciaa la picaduraen ambiente

marino, aunquesemencionaquemejora la resistenciaa la corrosiónen HCI.

El Ni aumentala capacidadparapasivarseenH2S04de los acerosinoxidables,

aunquea nivelesdel 10% o mayores,esteefectoesocultadopor el hechode

que el níquel alcanzael potencial de pasivación.Aumenta el potencial de

reposoy el de Flade, tambiénel potencialcrítico de corrosión, aunqueeste

17



último efectodependetambiénde la concentraciónde Cr [9].

- Manganeso

El Mn, es un elementoestabilizadorde la austenita,y se adicionaen

los acerosinoxidablescon bajo contenidoen Ni parapaliar la deficienciade

éste.Sin embargono puedereemplazarlototalmente,porquela solubilidaddel

Cr disminuyecon el aumentodel contenidoen Mn, pudiéndosepresentarla

precipitaciónde otrasfases,comola a’ (Cr3 Mn5), a elevadosporcentajesde

Mn. En generalla adición de esteelementomejorala resistenciay la dureza

debidoa queesnecesarioañadir C o N paramantenerestablea la austenita.

El Mn disminuyefuertementela segregaciónde 5, debidoa queel 5

tiende a formar sulfuros de manganesoMnS, mejorandode esta forma la

resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables [10]. El Mn al igual que

el Cr aumentala solubilidaddel nitrógeno.

- Silicio

Es un elementoalfágeno,mejora la resistenciaa la oxidaciónya quees

capazde aumentarla adherenciade la película pasivacuandose exponea

elevadastemperaturas,al igual que el cobre. Mejora la resistenciaa la

corrosiónbajotensiónen MgCI2 debidoa la formaciónde unacapaprotectora

de silicato de magnesio.

Si la concentraciónesexcesiva,del ordendel 3-5,5%, en aceros18-8,

favorecela formaciónde ferrita 5, mejorandola resistenciaa la corrosiónpor

picadura.Al aumentarel porcentajede silicio del 0,05% al 0,5%, seobservó

queel Si tiene un pequeñoefectoen la sensibilizaciónde las aleacionesAISI

304,expuestasal ensayoHuey. Si seaumentael contenidode Si de 0,5% al
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6,75%,la velocidadde corrosiónaumenta,debidoa quedesplazaal C hacia

el límite degranolo queinducea la corrosiónintergranular,por lo quecuanto

menor sea su concentración, mayor es la resistenciaa la corrosión

intergranular111-13). En casode trabajaren mediosaltamenteoxidantesque

contienenionesmetálicosde elevadavalencia,comoel C?~(Cr2O;
2), Mn7~

(MnO
4j, Fe

34, Ce4~, V54 (en el ácido nítrico), el efecto del Si es mas

complejo, no encontrándoseataqueintergranular a bajas concentraciones

(%Si < 0,1), ni a niveles elevados(%Si > 2). Sin embargose presentan

velocidadeselevadasa contenidosde Si del ordendel 0,7%.

El Si mejorala resistenciamecánicay disminuyela ductilidad.Además

debido a la mejora del comportamientofrente a la corrosión en distintos

medios,aparececomoun elementode aleaciónatractivo, aunquesusefectos

aúnno han sido estudiadosen profundidad.

- Carbono

El C esun elementoquesiempreestápresenteen los acerosen mayor

o menorproporcióny les confierealtaresistencia,durezay templabilidad.Sin

embargo, el aumento de su concentraciónestá asociado a una elevada

fragilidad y malasoldabilidad,por lo quesesuelellegara unaconcentración

de compromisoparaacerosde bajaaleación.

El C esun elementofuertementeestabilizadorde la austenita,siendo

de treinta a treinta y cinco vecesmásefectivoqueel Ni, por lo quelos aceros

austeníticosdemuy bajocontenidoen C, necesitanmayor cantidadde Ni. Sin

embargo,al ser formador de carburos,su presenciaen cantidadeselevadas

puedeprovocarun aumentode la susceptibilidada la corrosiónintergranular,

aspectoque se trataráen un apanadoposterior. Por lo tanto, el C si bien

podría suponerun ahorrode Ni tiene limitada su concentraciónen los aceros
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inoxidables-

- Cobre

Es un elementoestabilizadorde la austenita,inhibidor de la ferrita 5,

y queañadidoa los acerosinoxidablessuministraciertanoblezaa la aleación,

al ser un elementomásnoble que el hierro. El Cu es soluble en los aceros

inoxidablesausteníticoshastacantidadesdel5%. Aumentala adherenciadela

película pasiva cuando el acero se expone a elevadas temperaturas.

Proporcionaunamayor resistenciaa la corrosióna los acerossometidosa la

accióndel ácido fosfórico y sulfúrico [14].

- Nitrógeno

Es un elementofuertementeestabilizadorde la austenita,aunqueen

generalestapresenteenporcentajesbajos,no superioresal 0,25% paraevitar

problemasen el procesamientode estos aceros.Su contenidotambién se

encuentralimitado debidoa sutendenciaa formarnitrurosde cromo Cr2N que

disminuyenla resistenciaa la corrosiónintergranular[15].

El N aumentala resistenciade la matriz, asícomo la resistenciaa la

fluenciaa altas temperaturas,de formaanálogaa como lo haceel C.

- Molibdeno

Es un elementoestabilizadorde la ferrita, con un carácteralfágeno

similar al Cr, en consecuenciaal estar presenteen la acero AISI 316, el

contenidoen Cr sereduceal intervalo de] 16-18% y el del Ni aumentaal del

10-14%,paramantenerunaestructuratotalmenteaustenítica.El Mo dificulta

la precipitaciónde carburos,hacequela pasividadadquiridapor el Cr sehaga
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efectivaen mediosdondeno lo es,por ejemplomejorala resistenciaal ataque

de los ácidos sulfúrico, sulfuroso, ácidos orgánicos,y medios que tienen

cloruros mejorandosu resistenciaa las picaduraspor la formación de un

hidróxidoinsolubley establequeincluye dentrodesu red al ión cloro; aunque

no mejorala resistenciaa la corrosiónbajo tensiónen acerosinoxidablesdel

tipo AISI 304. Sus efectosbeneficiososparecequedisminuyencon la adición

de Ni, lo quefavorecela formación de las fasessigma,Laves y Chi.

El Mo esmuestratendenciaa la transpasividad,disminuyela resistencia

a la corrosión de los acerosinoxidablesen medios fuertementeoxidantes

(como el ensayoHuey), aúnen aceroscon bajoscontenidosen C (serieL).

En el ensayoStraussla presenciade 2% Mo disminuye la tendenciaa la

sensibilización.

En cuanto a las propiedadesmecánicas,contrarrestala fragilidad de

revenido y mejora la resistenciaa la fluencia a elevadastemperaturas,así

comola resistenciaa la tracción, límite elásticoy templabilidad.

- Azufre y Fósforo

Estosdos elementosestánsiemprepresentesen todos los aceros,como

impurezasderivadasdelpropioprocesodeobtención.Sonperjudiciales,salvo

en contadasexcepciones,ya queconfieren fragilidad a los aceros.

El P es la segregaciónmás importante de los aceros inoxidables,

teniendoun papel muy importanteen la corrosiónen mediosoxidantes,como

enel ensayoHuey. Estehechono sedetectaenel ensayoStrauss.Sesegrega

en límite de granodisminuyendola resistenciaa la corrosiónintergranular,y

puedeencontrarseen formade compuestoo enformaelemental[16,17]. Para

el fósforo, seobservaqueal sensibilizarun aceroentre873 y 973 K, aumenta
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la presenciade fósforoen límite degranodebidoqueal ser menossolubleen

la matriz austeníticaconporcentajesaltosde Cr, el P difundehacialas zonas

empobrecidasenCr (estehechoaumentafuertementela corrosióndelmaterial

endeterminadosmedios)- A medidaqueaumentael tiempo de tratamientola

concentraciónde fósforollegaa un máximoparaluegodisminuir. Esteúltimo

hecho esta asociado a la reposición de Cr que difunde hacia las zonas

empobrecidas[10J. La presenciade C y de N retardanla precipitaciónde P

enlimite de grano,ademásparaun %C del0,019% no seproducecorrosión

intergranularen el ensayoStraussmodificadoparacontenidosdeP < 0,07%,

N < (0,035-0,147)%,y 5 < (O,004-O,037)%[18].

El 5, al igual que el P, sesegregaclaramenteen los límites de grano

de los acerosinoxidablesacelerandolos procesosde corrosiónintergranular.

El 5 se puedeencontraren forma de sulfurosen la matriz y en el límite de

granohaciadondesedesplazapor el crecimientode los carburosde cromo.

También seencuentraS elementalen los límites de grano [10].

El 5, ademástiene tendenciaacombinarsecon Mo y Mn, provocando

que la concentraciónefectivade estoselementosdisminuya.

- Elementosformadoresde carburos

Paraevitarquetengalugarla precipitaciónde carburosde cromo,que

empobrecenlocalmenteal materialen Cr, seañadena los acerosinoxidables

elementostalescomotitanio (Ti), vanadio(y), niobio (Nb) y tántalo(Ta). Los

carburosde Ti y Nb tienen mayoresenergíaslibres de formación que los

carburosde cromo, por lo queson másestables;asíel Ti y el Nb reaccionan

preferentementecon el C, evitandola formación de carburosde cromo y

asegurando,de estemodo, la ausenciade variacionesde composiciónde Cr

en la región próximaal límite degranocuandoel materialescalentadodentro
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del intervalo de temperaturas de sensibilización.

Adicionesde Ti del0,13%,de circonio del 0,14% o de V del 0,13%,

no producenningún efectoen el retrasode la precipitaciónde carburosen un

acero inoxidableausteníticolSCr-lONi-N, mientrasqueadicionesde 0,07%

de Nb retardanla precipitaciónde carburos.Esto de debea que al tenerlos

nitrurosdeniobio un menortamañoy unamayordensidadquelos nitruros de

Ti, Zr y V, dificultan la fácil difusión del C [19].

Los carburosde titanio, presentesen los acerosestabilizadoscon Ti

(AISI 321), sepuedenatacaren mediosfuertementeoxidantes,como el del

ensayoHuey, por lo que algunasvecesseprefierenlos acerosestabilizados

con Nb (AISI 347).

Adicionesde Ti al aceroAISI 304,puedeneliminar la susceptibilidad

a la corrosión intergranularpor la precipitaciónde carburosde titanio mas

estables,sin embargoestasadicionespuedenreducirfuertementeel tamañode

granoy favorecerla formación de fasesigma, por lo quese recomiendaun

buen tratar»iento de estabilización para prevenir ambas circunstancias,

recomendándosetratamientos térmicos de 1 a 4 horas a temperaturas

comprendidasentre1153 y 1223 K [20].

La adiciónde Nb, hastaporcentajesdel 0,8%, aumentala segregación

de P, estosedebeaqueel Nb al reaccionarcon el C reducesu actividadpor

la formaciónde carburosy reducea su vez la competenciadel P con el C por

ocuparzonasen límite de grano [10].
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1.1.4. Tratamientostérmicos.

a) Solubilización.

Consisteen calentar el aceroa una temperaturasuficientementealta

paraeliminar las alteracionesestructuralesdebidasa procesosde fabricación,

mantenerloa esa temperaturaduranteel tiempo necesariopara solubilizar

todoslos carburos,y enfriarlo con suficientevelocidadcomo paraevitar una

nuevaprecipitaciónde los carburos.Con este tratamiento,el acerologra el

estadode máximoablandamiento.

La tablaII muestravaloresde intervalosde solubilizaciónparaalgunos

tipos de aceros.

b) Sensibilización.

Se efectúasólo con el fin de ensayarla posiblesusceptibilidadde un

aceroinoxidableausteníticoa la corrosiónintergranular.El tiempo necesario

para sensibilizarlodependede la temperatura,del contenidoen carbonoy de

la presenciao no de elementosestabilizantes.
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DESIGNACIÓN AISI TEMPERATURA (K)

201,202 1283-1393

301, 302, 3028, 303, 3035e 1283-1393

304, 305,308 1283-1393

304L 1283-1393

309, 309S 1313-1393

310, 3105 1313-1338

314 13 ¡3-1393

316 1313-1393

317 1338-1393

316L, 317L 1313-1378

321 1228-1338

347,348 1253-1338

Tabla II. Temperaturasde

inoxidables.

solubilizaciónparadistintos tipos de aceros

1.1.5.Aplicacionesde los acerosinoxidablesausteníticos.

Los camposdondetienenaplicaciónlos acerosinoxidableausteníticos,

son realmente numerosos.Trataremosen este apartadola aplicación en

algunossectoresespecíficoscomoson:

- Aplicacionesen la

- Aplicaciones en la

- Aplicacionesen la

industria

industria

industria

química-

nuclear.

alimentaria.

25



- Aplicaciones en los transportes

- Aplicaciones en la industria de la construcción.

- Aplicacionesen accesoriosdomésticosy electrodomésticos.

Es de importanciaresaltarqueuno de los acerosde masconocidoses

el AISI 304, al que se le denomina el acero inoxidable de las “múltiples

aplicaciones”,usándoseen casi todas las industrias.

a) Aplicacionesen la industriaquímica.

Las mayoresaplicacionesrecaenen los acerosAISI 304, 316, 304L,

3 16L, CF-8,CF-8M, mencionándoseacontinuaciónalgunasrecomendaciones

específicasparadistintos medios.

- En ácido nítrico: AISI 304, 304L, 347.

- En ácido sulfúrico, se usanparabajasconcentracionesde ácido.

- En compuestosorgánicos,se usan sin ningún problema,excepto

cuandocontengancloruros.

- En compuestosalcalinos, uso con precaucionesdebido a que se

puedeproducir corrosiónbajo tensión.

- En ácido clorhídrico, no se usan.

- En ácido fosfórico, se usan para solucionescalientescon

concentracioneshastadel 40%, el AISI 316L y el AISI 317L. El

AISI 304L seusaen un intervalo restringidode concentraciones.

b) Aplicacionesen la industrianuclear

El empleode los acerosinoxidablesen las instalacionesnuclearesse

derivapredominantementede las siguientespropiedadesde los mismos:
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- No modifican sustancialmentesus característicasde tenacidad

(alargamientoy resilencia)aunqueesténsometidosa una radiación

de neutronesprolongada.

- No contienenproporcioneselevadasde elementoscuyos isótopos

permanezcanradioactivosduranteperíodosprolongados.

- Presentanun valor de absorciónde neutronessuficientementebajo

parano impedir, teniendoencuentala posibilidaddeutilizar paredes

bastantedelgadas,el flujo neutrónicoen torno al combustib]e.

- Suacabadono esfruto de un revestimientoexternosuperpuesto,sino

por el contrario de una eliminación de las irregularidades

superficiales,parapoderconseguir,inclusoen superficiesinternas

de tuberías, un abrillantado muy cuidadoso, para facilitar el

movimientode los fluidos.

Estaseriedepropiedadesseunena las ya comentadasderesistenciaa

la corrosiónpara excluir toda posibilidadde fuga de material radioactivoy

reducir al mínimo las probabilidadesde averías y de interrupcionesde

funcionamiento. El acero inoxidable AISI 304L, uno de los materiales

estudiados en este trabajo de investigación, encuentra sus principales

aplicacionesen las siguientesseccionesde unainstalaciónnuclear:

- Mandos de barrasde control

- Intercambiadoresde calory generadoresde calor.

- Equiposde reaprovisionamientode combustible.

- Piscinasde combustibleagotado.

- Chapasespesaspara tanquesdel moderador.

- Tubosguíaparabarrasde control.
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e) Aplicacionesen la industriaalimentaria.

La aplicaciónde los acerosinoxidablesen la industriaalimentariaestá

basadaen una propiedadque les es particular: su higienicidad, conseguida

como sumade diversascaracterísticas:

- Compacidadsuperficialexentade porosidades.

- Gran resistenciaa choquesy solicitacionesmecánicas.

- Elevadaresistenciaa las variacionestérmicasbruscas.

- Ausenciade revestimientosprotectoresfrágilesy deteriorables.

- Elevadaresistenciaa la corrosión.

- Óptimafacilidad de limpiezaen tiempo y superficie,entendiéndose

comotal la facilidad de eliminar las bacterias,y la bajaretentividad

de las mismas.

La resistenciaa la corrosión típica de estos materialesactúade dos

modosdiferentes:por un lado hacequelos acerosinoxidablesno secorroan

y por lo tanto garantizanla atoxicidadde lassustanciasalimenticiasy porotro

lado permiten emplear medios, incluso muy enérgicos, de limpieza y

descontaminación.

En cuantoa la cesióno migracióndeelementosmetálicospesadosde

las paredes de instalaciones o utensilios a las sustancias tratadas, el temaha

sido estudiado por A. Sampaolo y col [21] y los valoresdeterminadossonmuy

limitados. En particular, estosvaloressonfunción del estadosuperficialy de

la relación superficie/volumen.Las cesionesson tanto menorescuantomás

liso es el acabadode la pared y menor es la relación entre la superficie

interesadapor el contacto y el volumen de alimento contenido entre las

paredes.
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d) Aplicacionesen los transportes.

La utilización de los aceros inoxidables en los transportesseentiende

no sólo como empleode materialesresistentesa la corrosión y por ello

inalterablesen el tiempo, sino, frecuentementetambién como materiales

estructuralesquepermitenaligerarlas estructurasportantes.

Cuando el transportees de materiales corrosivos, el criterio de

selecciónestásustancialmentevinculadoconlascaracterísticasde agresividad

del productotransportado.Convieneen todo casoconsiderarque la ventaja

ofrecidapor los acerosinoxidablestanto en el transportede alimentoscomo

de materialesagresivoses la seguridadcontra la contaminacióndel producto

transportado,quederivaparticularmentede la ausenciade un revestimiento

protectordeteriorable.

e) Aplicacionesen la industriade la construcción.

Dentro de los principalescriterios de aplicación seencuentranel que

sonmaterialesquerequierende muypocomantenimiento,siendodeaplicación

comúnen las grandesciudadesdondeel nivel de contaminaciónes muy alto.

Sus aplicaciones se centran en exteriores de edificaciones, pasadizos,

ascensores,piscinas,etc., siendoel aceromásusadoel AISI 304.

O Aplicacionesen accesoriosdomésticosy electrodomésticos.

En las aplicacionesde estesectorseexige generalmentea los aceros

inoxidableslas siguientescaracterísticas:

- Robustez,higiene,fácil limpieza,ademásde un buenaspectoestético

para las baterías de cocina, vajillas, cubertería, cuchillería,
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fregaderos y planchasexterioresde electrodomésticosy cocinas.

- Higiene y resistenciaa la corrosión para las piezas internas de

electrodomésticos.

- Buenaspectoestéticoy robustezparamueblesy equipamientos.

- Resistenciaa la corrosiónparalos serviciostecnológicosdomésticos,

comocalderasde calefaccióny hervidores.

g) Aplicacioneshospitalariasy quirúrgicas.

En este campo,su uso está ligado a sus característicashigiénicas,y

particularmenteencuantoa susaplicacionesenel interior del cuerpohumano,

por su resistenciaa la corrosióny resistenciamecánica,lo quepermiterealizar

prótesissuficientementeligeras.Hay tressectoresprincipales:

- Equipamientoshospitalarios.

- Instrumentalquirúrgico.

- Prótesisy mediosde fijación.
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1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS ACEROS

INOXIDABLES OBTENIDOS POR VÍA

PULVIMETALÚRGICA.

La pulvimetalurgia(P/M) esunaramade la metalurgiaquepuedeser

definidacomola tecnologíay artedeproducir polvosmetálicosy usarlospara

construirobjetosmodeladosa granescala.

La técnicamásantiguaconocidaseremontaa la sinterizaciónparala

cocción de vasijas. Se puede considerar la pulvimetalurgia como una

incorporacióna la metalurgiade los métodosutilizadospor los ceramistas.La

soldadurapor forja, que reuníaen una sola pieza fragmentos,partículaso

virutasdel metal incandescente,por simpleunión y forja en caliente,también

podríaconsiderarsecomoun precedente.Esteprocedimientoseempleóen la

antiguedady en la EdadMediaparala fabricaciónde espadasdegran dureza.

Los egipcios utilizaron los principios de la pulvimetalurgia para fabricar

objetosde hierro,al igual quelos incaspararealizarjoyasde platino [22,23].

El desarrollo de la pulvimetalurgia como técnica de aplicación

industrial, aparecepor primeravez con el científico ruso P. Sobolevskyen

1826 con la fabricaciónde lingotesde platino, compactandoy reduciendolos

polvos metálicos. En Inglaterra apareceun método similar atribuido a

Wollaston (1829>. También fue usado este método por Staite para la

preparaciónde iridio puro. Auer Von Welsbach,en 1900aplicó el osmiopara

la fabricaciónde filamentosde lámparasobtenidosapartir de polvos,quese

aglutinarony despuéssesinterizaronpor calentamientocomoconsecuenciadel

pasode la corrienteeléctrica (24,25]. En 1910, Coodlige,sustituyeel osmio

por wolframio. Este métodocontinúasiendoaceptadoactualmente,con muy

pocas modificaciones.Los polvos de óxido de wolframio, muy finos, se

reducenconhidrógeno.A continuaciónsecompactany sepresinterizana 1423
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K. Finalmentesesinterizana unos 3000 K.

En 1920, seempezarona fabricarbroncesporososautolubricantes,así

como aleaciones de carburo de wolframio aglomeradas con cobalto,

comercializadascon el nombrede vidias, de gran utilidad en la herramientas

de corte.

Aunqueel usocomercialdematerialesP/M seremontaal comienzodel

siglo XX, la mayoríadelos materialesP/M sedesarrollarondurantelas cuatro

primerasdécadas(carburoscementados,contactoseléctricosde composites,

rodamientosde broncey compositesde fricción), y no plantearonproblemas

con relacióna la resistenciaa la corrosiónen su medio de servicio. Con la

aparicióndepartessinterizadasbaseFe en 1940, la pulvimetalurgiacomienza

a competir con otras técnicas de conformación de metales, tales como

fundición o forja. El rápido aumentoen la utilización de polvos de Fe y Cu

desde1940 a 1970 estáasociadoal comienzode la producciónen serieen la

industriadel automóvil,y el éxito de la tecnologíaP/M sebasóprincipalmente

tantoenel ahorrode materialcomode la manodeobra. A partir de 1950, con

el crecimientode la industriay el desarrollode los sinterizados,sesolicitó a

éstosla mejorade la resistenciaa la corrosión,quecondujoal desarrollode

varios tratamientos superficiales de sinterizados base hierro y aceros

(tratamiento de vapor, impregnación con aceites, plásticos y ceras,

metalización,galvanizado)y empleode acerosinoxidables.

En 1930 aparecen los primeros antecedentesde preparaciónde

productospulvimetalúrgicosde aceros inoxidables, a través de la Hardy

Metallurgical Company,donde se mezclaronpolvos de Fe, Cr, y Ni en

proporcionessimilaresa la de los acerosAISI 304. Se obtuvo unaestructura

austeníticacon buenaspropiedadesmecánicas,sinterizandodurante44 h a

1573 K, lo queles hizo totalmenteantieconómicos.
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En 1942, J. Wulff preparópolvos de acerosinoxidablesa partir de un

acero AISI 304 laminado, con un contenido elevado en carbono, al que

sensibilizó a una temperaturacomprendidaentre 773 y 1023 K, lo que

favorecióla precipitacióndecarburos.El materialsecolocóenunadisolución

de CuSO4-H2S04a ebullición, que provocó su desintegración.El problema

principal quesepresentófue la dificultad paraprensarpor lo quese obtenía

unaresistenciaenverdebaja.Las primeraspiezasdeacerosinoxidablesP/M

se hicieronpor estemétodo.

A finales de la décadade los 40, VanadiumAlloys Steel Company

(VASCO), producíapolvos de acerosinoxidablesprealeadosmedianteun

procesodedesintegraciónrotatorio.Posteriormentedescubrieronla técnicade

atomizaciónen agua(Batteny Robert).A mediadosde los años50, VASCO

producía40 Tm/añode polvo de acerosinoxidables.

Con el desarrollode los materialesP/M dedensidadcompletaomáxima

en los años1950-1960,y particularmenteconla apariciónde la tecnologíade

solidificación rápida en años recientes,quedó claro que el proceso P/M

ademásde reducir costesde trabajo y ahorrode material, tambiénproduce

materialescadavez mejores.Lasmejorasmicroestructuralesasociadascon la

tecnología P/M fueron responsablesdel aumento significativo en las

propiedades mecánicas, magnéticas, maquinabilidad y resistencia a la

corrosión.

En la primeradécadade rápidacomercialización,el uso de los aceros

inoxidablessinterizados(P/M) aumentóa unavelocidaddecasi un 20% anual,

hasta llegar a 2000 Tm por año en 1973 en el Mercado Norteamencano.

Duranteesteperíodo,los mayoresesfuerzosde desarrollofuerondirigidos a

mejorar las propiedadesde compactaciónde polvos de acero inoxidable

atomizadosen agua.El interésen la resistenciaa la corrosiónaumentócuando
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el mercadollegó a su apogeoen el consumo(3000 Tm por año).

Aunque los requerimientospara mejorar la resistenciaa la corrosión

fueron mejor definidos, el conocimiento básico de los mecanismosde

corrosiónestátodavíaen sus principios. Hay muchosfactoresquedistinguen

los acerosinoxidablessinterizadosde los fundidos,pero el hechodiferencial

estáen quela resistenciaa la corrosiónde los sinterizadosestáinfluida por el

procesode sinterización.

1,2.1.Obtenciónde los acerosinoxidablespulvimetalúrgicos.

En la figura 5, semuestranlas diferentesetapasllevadasa cabo para

la obtenciónde un producto pulvimetalúrgico. En general comprendelos

siguientesprocesos:

1.2.1.1.Fabricaciónde polvosde aceroinoxidable.

El producto de partida para la obtención de aceros inoxidables

pulvimetalúrgicos son los polvos metálicos. Sus característicasestán

íntimamenterelacionadasconel métododeobtención.Losprincipalesmétodos

de obtenciónsedescribena continuación:

a) Atomización.

La técnica de atomizaciónpor gas es una de las más empleadas

actualmentey con la que seconsiguenmejoresproductosfinales [26-28]. El

atomizadoes la desintegraciónde un metal fundido en gotas de pequeño

tamaño,al serleaplicadoun flujo convergentede agua,gas o vapor. Se usa
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normalmenteagua a presionesaproximadasde 13,8 MPa, donde a mayor

presión menor tamaño de partícula. El agua produce las formas más

irregulares, mientras que los gases inertes y el vapor generan formas

redondeadas.Los polvosde mayor uso tienen un tamañomenor de 150 pm

conteniendodel 35-50% departículascon un tamañomenorde44 gm [29].

CPOLvosMETÁLICOS
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Figura5. Etapasde obtenciónde un productopulvimetalúrgico.
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Seestáninvestigandométodosnuevos,medianteloscualesseconsiguen

tamañosde partículaentre0,5 y 30 ~¿m.El procesoutiliza plasmaa elevada

temperatura[30].

El tamañode las partículassepuedecontrolar, teniendoen cuentaque

la atomizacióndependede las propiedadesdel metal (densidad,conductividad

térmica, tensiónsuperficial) y de las propiedadestermodinámicasdel fluido

(densidad,capacidadcalorífica, viscosidad,etc.).

El polvo esretiradodel aguamediantecentrifugado,filtrado a vacíoo

mediantecalentamiento.Despuésdequeseencuentracompletamenteseco,se

retiranlas partículasde mayor tamano.

Los aceros inoxidables austeníticos no requieren un tratamiento

posterior.Mientrasquelos martensíticosdebidoaqueen el procesoadquieren

altadurezay mínimacompresibilidad,requierendeun tratamientoderecocido

posterior en atmósfera controlada para lograr mejores característicasde

compresibilidad.

La partícula,al igual quela del mismo materialpreparadopor colada,

presentauna microestructuradendrítica,dondeel interior de las dendritases

rico en Fe, cuyaproporcióndependedel tamañodepartícula.La presenciade

ferrita delta hace que las partículas de una aleación austenítica sean

ligeramenteferromagnéticas.Mientrasmásfinas seanlas panículasson más

magnéticas[31,32].

Nyborg comprobó medianteespectroscopiaelectrónicapara análisis

químico (ESCA) que durantela atomizaciónpor gas inerte(argón)de aceros

inoxidablesmartensiticos,seproduceoxidaciónsobrela superficie.Los óxidos

formadosson de Fe, Cr, Mn y Si. El óxido predominantees el de Fe y su
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contenidoaumentaal aumentarla presión parcial de oxígeno, al igual que

aumentael espesorde la capade óxidos [33].

Debido al proceso de obtención de polvos, es posible que en la

superficie de las partículas, se detecte la presencia de óxidos, como

comprobaronBracconiy Gascal estudiarla superficiedepartículasde polvo

delAISI 304L atomizadosen nitrógeno,encontrandoquela composicióny el

espesorde la capade óxido no dependedel tamañodepartícula.Estosóxidos

disminuyenlas característicasde compresibilidad,dificultandoel procesode

sinterización[34].

La microestructurade los polvos de AISI 304L, varía en función del

procesodeatomizado.Por atomizacióncentrífuga(CA), seobtieneestructura

dendrítica.Mientrasquepor atomizaciónpor gas a vacío (VGA), seobtiene

microestructuracelular. Con este último método se obtienen mayores

densidadespero el productorecristalizaa temperaturasmásbajas debido a

obtenerse una menor concentración de carburos[35,36].

Rabin y col estudianunavariedadde polvossolidificadosrápidamente

por gasinerte,encontrandoque los polvosconteníannivelesde gasinertedel

ordende algunaspartespor millón. Unacaracterizacióndepolvo deAISI 304

atomizado por centrifugación muestraque la concentraciónde gas y la

porosidadaumentaal aumentarel tamañode partícula[37].

Estudiosefectuadosen filtros porososde AISI 31 6L, demuestranque

los polvosfabricadospor atomizacióncongastienenporosmásfinos y mejor

resistenciaa la corrosiónquelos atomizadosen agua[38].
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b) Reducciónde óxidos.

Se realizaenestadosólido, apartir de un óxido metálico,utilizando un

agentereductoradecuado.Es posiblecontrolarel tamaño,forma y densidad

del producto, variando las condicionesde operación.Es un método muy

empleadoy sepuedenobtenerpolvosde muy diversosmetales:W, Mo, Cu,

Fe, Ni, Cr y Co. A travésde estemétodoseobtienenmaterialesesponjosos

quemediantemoliendason transformadosen polvosmetálicos.

c) Descomposicióntérmicade unafase.

Es el casode la descomposiciónde carbonilosde Fe y Ni (Fe(COty

Ni(CO)4). Se obtienenpolvosde elevadapurezay tamañomuy fino. Es un

método antieconómico,y sólo seusaen aplicacionesmuy específicas,como

en la fabricaciónde imanes.

d) Precipitaciónquímica.

Es un método quepermiteobtenerpolvosde elevadapurezay tamaño

muy fino, por precipitacióndel metal a partir de la solución de unade sus

sales.Se usaparala obtenciónde polvosde Sn, Ag, Cu, Se, Te, Ti y Zr.

e) Deposiciónelectrolft¡ca.

Son muchoslos metalesquepuedendepositarseen el cátodo de una

celdaelectrolíticaen forma de esponjaporosa,para a continuaciónobtenerse

polvo mediantemolienda.El control delprocesoserealizapor regulaciónde

la densidadde corriente,temperatura,agitaciónmecánicadel baño, tamañoy

disposiciónde los electrodos.Se puedenobtenerpolvos de Fe, Cu, Ni, Zn,

Cd, Sn, Sb, Ag y PL
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O Procedimientosmecánicos.

Es un método económicopero poco empleadocomo método directo

para la producción de polvos tanto de metalesférreoscomode no férreos. Se

usa como procedimientosecundariocuandose obtienen metalesde forma

esponjosa(molienda).

1.2.1.2.Propiedadesde los polvosde acero inoxidable.

Paraun buen conocimientodel los procesosque se llevan a caboes

importanteconocerlasprincipalespropiedadesde los polvosdepartida,ya que

de esa manera se conocen ciertas característicasque sirven para su

procesamientoindustrial. A continuación se describen las principales

propiedadescon las quesecaracterizana los polvosde aceroinoxidable:

- Densidadaparente.

La densidadaparentede unamasapulverizadaseobtieneal pesaruna

cantidaddepolvo contenidoen unvolumendeterminado,seexpresaen g/cm3.

Es una característicade los polvos que dependede la forma, tamañoy

distribuciónasí comode la porosidad.Se determinade acuerdoa la normas

ASTM B 212 y a MPIF standard04 [39,40]. Es unapropiedadimportante,

porque determinalos requisitos de carga de material en una matriz de

compactación.Para los polvos de aceros inoxidables atomizadosen agua

generalmente varia en el intervalo de 2,8 a 3,2 g/cm3. Los polvos atomizados

en gas tienen una densidad bastante mas elevada (5,0 glcm3).

- Velocidad de derrame.

Se define como el tiempo requerido para que una masa de 50 g de polvo

fluya a través de un orificio con diámetro de 0,254 mmde acuerdo a los

estándares ASTM B 213 y MPIF standard 03 [41,421.Una elevada velocidad
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de flujo implicará en la industria un buen tiempo de producción. Las partículas

con forma esferoidal requieren de 15 s mientras que las de forma irregular

varían de 25-30 s. Las partículas finas inicialmente pueden tener una gran

velocidad de flujo que disminuye con el tiempo. Por eso, cuando se añaden

partículas finas para aumentar la densidadaparente,disminuyela velocidadde

derrame. Depende de la forma y el tamaño de las panículas de polvos, de la

fricción entrepartículas,de la densidadaparentey de la fricción entrelas

partículas y el orificio.

El flujo libre de los polvos esun requerimientopara la compactación

de llenado automático, de tal manera que en polvos con un flujo bajo, es

necesario realizar una gran vibración para facilitar el llenado automático.

- Análisis de tamizado.

Es la distribución de acuerdo al tamaño de panícula, expresada en

porcentaje en peso, usando los tamices normalizados por MPIF standard 05 y

ASTMB 214 [43,44].

- Compresibilidad.

Es la medida de la densidad cuando a un polvo se lo compacta a una

presión determinada, (MPIF standard45 y ASTMB 331) [45,46]. La

compresibilidades una función del límite de fluencia, de la dureza del

material, la cantidadde poros internos,y del tamaño,formay distribuciónde

las partículas.

- Plasticidad.

Cualidadde ser fácilmentedeformablecon carácterpermanente.

- Acritud.

Capacidadde endurecimientopor deformación.
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- Datos de seguridad.

Los polvos de aceros inoxidables no son tóxicos, radioactivos,

inflamables ni explosivos.

1.2.1.3. Lubricación de los polvos.

Para la manufactura de las piezas P/M, se debe usar un lubricante para

permitir una elevada densidad de compactación y poder retirar fácilmente las

piezas de la matriz. El tipo y la cantidad de lubricante que va a ser mezclado

con el polvo, debe ser cuidadosamente seleccionado, ya que podría afectar a

la densidad aparente, a la velocidad de derrame, a la densidad en verde, a la

presión de compactación y a las propiedades del sinterizado. Los más usados

son el estearato de cinc, de litio, y ceras sintéticas. El estearato de litio

proporciona la mayor compresibilidad, pero produce una ligera disminución

de la densidaden verde siendoprecisomayorespresionesde compactación

para lograr buenas densidades.

1.2.1.4. Compactación de los polvos.

La etapa de compactación tiene por objeto dar forma y consistencia a

la masa de polvo para su manipulación. Consiste en aplicar una presión a la

masa de polvo introducida en una matriz. Los polvos de los aceros inoxidables

al momento de ser compactados producen mayor desgaste de la matriz de

trabajo, por ser más duros que otros materiales. Cuando se procesan,las

matrices deben estarlimpias de otros polvos, porquepequeñascantidadesde

Fe o Si, pueden causar corrosión localizada en las piezas. Los aceros

inoxidables se compactan a presiones entre 414 y 827 MPa, para obtener

densidades de 6,2 a 6,9 g/cm3. Las densidades mayores a 7,0 g/cm3 requieren

procesosmúltiples de aumentode densidad, de elevadastemperaturasde

sinterización, uso de prensadoisostáticoo prensadoen caliente.Todas las
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propiedades mecánicas aumentan con la densidad del material. La cohesiónde

los polvos metálicos en verdea lo largo de esteproceso,sepuedeconsiderar

como una soldadura en frío entre las partículas, a través de los puntos de

contactode los polvos.

A continuaciónsedescribenbrevementelos procesosde compactación

en frío mas representativos:

a) Compactacióncon matriz uniaxial.

Es un método importante en cuanto a volumen de piezas producidas

mundialmente (más del 90%). Las principales ventajasdeestemétodoesque

permite fabricar piezas como piñones y engranajes, de diseño complejo y

realizar grandes series de producción abaratandoel proceso. Pero hay

limitaciones sobre la presión de compactación,no se debesobrepasar1000

MPa, debido a que se puede deteriorar la matriz. Existen tres tipos básicos de

prensado uniaxial:

- De matriz de simpleefecto, en

extracción de la pieza.

- De matriz de doble efecto, en la cual ambospunzonesaplican la

presión necesaria para realizar la compactación.

- De doble efecto en matriz flotante, que consiste en mantener fijo el

punzón inferior, siendo en este caso la matriz la que se mueve,

realizando un falso doble efecto.

b) Compactación isostática en frío.

la que el punzón inferior permite la

Es el único método en que la presiónpuedeaplicarsesimultáneamente

y por igual en todas las direcciones, siendo un procedimiento discontinuoen
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el que se pueden aplicar grandes presiones. Está basado en el principio de

Pascal, en el cual cuando a un fluido se le aplica una presión, ésta se transmite

por igual en todas las direcciones. El modo de operar consiste en introducir

el molde dentro de un fluido (normalmente agua), y aplicar la presión sobre

el fluido que la transmite al molde de una manera isóstatica. Existen dos tipos:

- En bolsa húmeda: Una vasija hermética cerrada contiene el molde y

el fluido. Por este sistema se pueden compactar probetas con grandes

relaciones longitud- diámetro, conseguiéndose piezas de gran complejidad y

densidad uniforme, con un equipamiento relativamente barato. El principal

inconveniente es la discontinuidad del proceso y la mala dimensionalidad del

producto.

- En bolsa seca:Consisteen adaptarla prensade modo quepermitael

llenado de la vasija con el polvo y el fluido sin que esténen contacto,por

medio de dobles paredes de material elástico para transmitir la presión ejercida

por el fluido sobre el polvo. Se trata de un proceso semicontinuo que permite

la extracción de la pieza compactadapor la parteinferior y el llenado del

molde por la parte superior. Es un método útil para piezas de forma cilíndrica

o alargada y de geometría simple.

c) Co¡npactación por alta energía.

Tienen una aplicación limitada, por ser una compactación en moldes

cerrados. Consiste en confinar los polvos en un contenedorde acero,al que

se aplica exteriormente una alta energía mecánica, neumática o mediante

explosivos,queproducenla compactaciónde los polvos, obteniéndoseuna

densidady resistenciaen verdeelevadas.Lascaracterísticasmássignificativas

de este procesoson el corto tiempo de aplicación de la presión y la alta

energía cedida al material. Las principales limitaciones se encuentranen el
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desgaste de los equipos, la peligrosidad del proceso, y la dificultad en

controlar dimensionalmenteal producto obtenido, aparte de ser un

procedimiento discontinuo y de difícil automatización.

d) Moldeo por inyección de polvos <PIM).

Este procedimiento de moldeo, se utiliza normalmente para la obtención

de piezas complicadas y normalmente pequeñas[47-49]. Los polvos metálicos

se mezclan con un polímero aglomerante, siendo a continuación la mezcla

inyectadahaciaun moldey finalmentesinterizada,obteniéndoseun producto

con elevada densidad. Se obtienen por este método compactos con porosidad

fina y redondeaday distribuidauniformemente[50]. Los polvosque seusan

normalmente son de pequeño tamaño (< 20 t¿m), esféricos, situándosela

distribución promedio para materiales metálicos entre5-10 pm; para cerámicos

y cerámicos-metal(cermet) de hasta 1,2 gm, lo que permite una buena

distribución de las partículasen el polímero. Se requierenpolvos de gran

calidad y de muy pequeño tamaño, por lo que se están desarrollando métodos

en planta piloto mediante técnicas avanzadas de atomización por gas para

producirlos [51]. Los polvos representanentreel 55 y el 60% del volumen

total de la carga del material a ser inyectado, por lo que durante la

sinterización la pieza puedesufrir unacontracciónde un 17 a un 22%, por la

pérdida de aglomerante.

Con este procedimiento se reproduce cualquier tipo de forma, al igual

que en el moldeo de plásticos, lo que le da gran versatilidad [52].

Normalmente no es necesario un mecanizado posterior. Los poros que se

obtienen son pequeños y de forma esférica, además de no estar

interconectados.

Los productos obtenidos por moldeo por inyección (PIM) tienen una
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mayor densidad comparada con los obtenidos por la pulvimetalurgia

convencional,llegandoaobtenersedensidadesmayoresal 95% de las teóricas

y comparables a los productos obtenidos por colada [53,54]; un acero

inoxidable AISI 316 puedellegar a teneruna densidadde 7,55 g/cm3, que

equivaleal 97% de la teórica.

1.2.1.5.Característicasdel compactoen verde.

Una vez completadoel procesode compactación,la piezarecibe el

nombre“en verde”. Sus principalespropiedadesson:

a) Resistenciaen verde.

Es una medida de la resistencia a la roturatransversaldel compactode

polvo, aún no sinterizado, (MPIF standard 15), [55]. Estárelacionadacon la

resistenciadel polvo a la rotura mientrasse manipula en los procesosde

fabricacióndepiezasPIM. Los aceros inoxidables atomizados en agua tienen

una buenaresistenciaen verde, aunquerequierende mayorescuidadosen su

manipulaciónque los productos de hierro. Los polvos de acerosinoxidables

con formas regularestienen una menor resistenciaen verde, que las que

poseenlas formasirregulares.

i» Densidaden verde.

A través de la densidad de la pieza compactada o densidad en verde, se

mide la eficacia de la compactacióncon respectoa la densificacióny refleja

el comportamientodel materialdurantela misma.Así mismo permitepredecir

el comportamiento durante la etapa siguiente de sinterización. Depende de la

presión de compactación, el tamaño y dureza de la partícula y la velocidadde

compactación.
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- El aumentode la presiónfavoreceel movimiento, la deformacióny

la fractura de las partículasy por lo tanto aumentala densidad en

verde.

- El aumento de tamaño de partícula favorece también el movimiento

de las partículas y mejora la distribución de la fuerza sobre la masa

de polvos, aumentandola densidaden verde.

- La disminución de la dureza y resistencia de las partículasfavorece

la deformación y, por lo tanto, aumenta la densidad en verde.

- La disminución de la velocidad de compactación favorece el

movimiento de las panículasaumentandola densidad.

Unadistribuciónhomogéneade la densidaddelcompactoenverdetiene

gran importanciaen las propiedadesfinalesdel productoy depende,en gran

medida, de las fuerzas de fricción existentesentre la masa de polvos

compactadosy las paredesdelas matricesen función delsistemadeaplicación

de la presión,como sehacomentadoanteriormente.

1.2.1.6.Presinterización.

Los compactosen verde, de acero inoxidable, son normalmente

sometidos a un proceso de presinterización en aire o nitrógeno entre

673 y 773 K, con el fin de volatilizar y eliminar el lubricante. Si seutilizan

mayores temperaturas, serequieredeunaatmósferaprotectora.Es importante

la eliminación del lubricanteporquepuedecausartanto carburizaciónde la

aleación durante la sinterización como disminuir, en el producto, sus

característicasdemaquinabilidady deresistenciaala corrosión.Lasaleaciones

martensíticas,que contienencarbonopara aumentarsu dureza,deben de

presinterizarse en nitrógeno.
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1.2.1.7.Sinterización.

Este es el paso más importante y crítico en el procesado

pulvimetalúrgico de los aceros inoxidables. En el caso de los aceros

inoxidables obtenidos por colada y laminación, se requiere un fuerte trabajo

en caliente y en frío del lingote, y largos tiempos de recocido para

homogeneizar la estructura. Esto se debe al elevado tamaño de grano resultante

de la baja velocidadde solidificación. La homogeneizaciónde los polvos de

aceros inoxidables es mucho más sencilla. Al aumentar el tiempo de

sinterización se obtiene progresivamenteuna estructura cada vez más

homogénea.

Algunosde los fenómenosque tienenlugardurantela sinterizaciónson:

reducción de óxidos, carburación, nitruración, homogeneización, crecimiento

de grano, cambio de forma de poros. La atmósfera,temperaturay tiempo de]

proceso, determina cual de los fenómenosenumeradospredominaen el

sinterizado.

a) Atmósfera de sinterización.

- Hidrógeno

Es una atmósferaactiva,duranteel sinterizado,el hidrógenoreducelas

posiblescapasde oxidación superficiales,facilita la unión entrepanículasy

mejora la ductilidad de los productos sinterizados. La cantidad de vapor de

agua presente en la atmósfera de sinterización,determinasi seproduceo no

la reducción de los óxidos de cromo o de silicio, presentes en la superficie,

durante la sinterización. Esta cantidad se determina calculando el punto de

rocío de la atmósfera, que viene a ser un indicador de la presión parcial de

oxígeno.
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- Amoníacodisociado

Es la atmósferacomercialmásusadaparala sinterizaciónde los aceros

inoxidables, y está compuesta por 75% de H2 y 25% de N2. Contienepoco

amoníaco residual (0,012%) y tiene una temperatura de rocío de 219 a 227,4

K. Se debe usarun deshumidificadorparareducirlahastapor lo menos211 K.

El cromo tiene gran afinidad por el nitrógeno,y en unaatmósferadeestetipo

puede producirse la nitruración rápidamente.

- Vacio

La sinterizaciónen vacíoproducepropiedadessimilaresa las obtenidas

en atmósferasde hidrógeno: elevada ductilidad con relativamente baja

resistencia.El procesode sinterizaciónen vacío comprendela disoluciónde

los óxidos superficiales.Paraobtenermayor ductilidad se recomiendauna

atmósfera de argón y si se quieren mejorar las propiedades mecánicassepuede

usar una atmósfera de 1%. Tunberg y col mejoraronlaspropiedadesmecánicas

del AISI 304L PIM, por adición de grafito, quereducelos óxidosformados

durante la sinterización a vacío [56].

Ji) Ciclo de sinterización.

En el ciclo de sinterización es importante controlar la temperatura y el

tiempo, además de los elementosantescitados. Se debeteneren cuentaque

la resistenciamáximaaumentaconla temperaturay el tiempodesinterización,

mientras que la resistenciaa la fluencia disminuye con el aumentode la

temperaturay aumentacon el tiempo [57]. Estefenómenoestáasociadoa la

reduccióndel óxido superficialen el estadoinicial delprocesodesinterización,

y a que la unión entrelas partículasserealizapor difusión en estadosólido,

lo quefavorecetantola uniónde las partículascomoel aumentodetamañode

grano. Los dos fenómenostienen lugar simultáneamente,pero el gradode

crecimiento está influenciado de forma diferente por el tiempo y la
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temperatura.Paraun material dado la resistenciaa la fluenciadisminuyeal

aumentarel tamañode grano.

Lalí compruebaqueelevadastemperaturasde sinterizaciónfavorecen

la reducciónde óxidos y aumentanla resistenciaa la corrosión [58].

Estudioscon AISI 304L P/M a temperaturasdesinterizaciónentre1573

y 1673 K condiferentestiemposdemantenimiento,demuestranqueseobtiene

mayor densidadcuanto máselevadaseatemperatura.Asimismo para cada

temperaturacuantomayoresel tiempodeexposiciónmayoresla densidaddel

productofinal (59,60].

c) Velocidadde enfriamiento

Todoslos acerosinoxidablescontienenunaciertacantidadde carbono,

y si en la atmósferaempleadaexistepresenciade N2, duranteel enfriamiento

puedenprecipitarcarburosy nitrurosen formade partículasfinas. Cuandolas

velocidadesde enfriamientosonbajas,por ejemploenhorno, la precipitación

tienelugar preferenteen los límites de grano,enconsecuencia,seproduceun

aumentoen la resistenciamecánica,unapérdidaen la ductilidad y unamenor

resistencia a la corrosión, aún cuando la cantidad de precipitado sea pequeña.

El enfriamiento en hornosde vacío escontroladopor la atmósferaen donde

se produce éste.

1.2.2. Aplicaciones de los aceros inoxidables pulvimetalúrgicos.

La pulvimetalurgia es una alternativa válida a las tecnologías

convencionalespara la producciónde muchos componentesen diferentes

materiales. El mercado principal actualmente es la industriadelautomóvil,en
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cuyo consumo se emplea el 70-75 % de la producción, y la cuota restanteestá

muy divididaentrediferentescampos,fundamentalmenteentornilleríay filtros

[61-63].

En muchos casos se usan panes de aceros inoxidables P/M

exclusivamente por sus propiedades físicas y mecánicas, pero la elevada

resistenciaa la corrosiónde los acerosinoxidablesconvencionalesjustificasu

elevadoprecio. Este ha sido el mayor obstáculopara el crecimientode los

acerosinoxidablesP/M [641.

En general, estos materiales tienen peor maquinabilidadquelos aceros

austeníticosconvencionalesy la porosidad influye marcadamenteen la

variación de laspropiedadesmecánicas,segúnla direcciónde aplicaciónde la

tensión, y en sus valores respecto a los materialesconvencionales[65-66].

En ausencia de datos fidedignos de corrosión, la selecciónse hace

siguiendolos mismosprincipios queen el casode los acerospreparadospor

colada. Los aceros que presentanmejor resistenciaa la corrosión son los

austeníticos. En concreto el AISI 410L se usa a menudo por su buena

resistenciaa la abrasión.

La pulvimetalurgiapermitela produccióndepiezasde forma compleja

con relativamentepequeñasdimensionesy sin pérdidas de material, con

disminución de costes de producción y aumento de la productividad cuando se

comparacon los métodostradicionales[67].

Los ingenieros de diseño deben saber seleccionarel material que

satisfagalos requerimientosqueel diseñorequiere.La decisiónde usaraceros

inoxidablesP/M sebasaendos consideraciones[68,69]:
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1) La forma de la pieza debeser tal que sepuedarealizar medianteun

procesoP/M.

2) El uso de los acerosinoxidablesdeberíaofrecermuchasventajassobre

otros materiales.

¿PorquéusarprocesosPIM?

- Se obtienenbuenastoleranciasy acabados.

- Facilidad de fabricaciónde formas complejasy únicas que sedan

difícilesporotrosprocedimientosdeconformacióny/o mecanización.

- Posibilidadde obtenerporosidadescontroladas,casode filtros o de

elementosquesedeseenimpregnarpor un determinadoelementoo

fluido.

- Relación masa/volumen controlada.

- Se eliminan las perdidasde material.

- Produccioneselevadasa bajo costo.

- Economía.

¿Porqué usaracerosinoxidables(P/M)?

- Mejor resistenciaa la corrosiónquelos acerosP/M convencionales.

- Materialesno magnéticos(serieAISI 300).

- Elevadasresistenciasy otras propiedadesmecánicas.

- No son necesariosacabadossuperficiales.

- Tratables térmicamente (serie AISI 400).

- Coeficientede expansióny propiedadesfísicas

- Buenamaquinabilidad(AISI 303).

- Resistenciamecánicaa elevadastemperaturas.

- Resistenciaa la corrosiónseca.
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1.2.3. Resistenciaa la corrosión.

La limitada resistenciaa la corrosiónde los productosP/M, derivade

la presenciade porosque favorecenel fenómenode corrosiónen resquicios

(crevicecorrosion), comoresultadode la reducciónde la presiónparcialde

oxígeno en el interior de los poros.

Los productossinterizadostienenunamenorresistenciaa la corrosión

que los obtenidospor coladay laminación [70]. La presenciade porosidad

implica un aumento de la interfasepara que se lleve a cabo la reacción

heterogénea sólido-líquido o sólido-gas. En la actualidad se trabaja en la puesta

apunto de nuevas técnicasquepermitanconseguirla obtenciónde productos

con igual o mejor resistenciaa la corrosióny con densidadesigualeso muy

próximasa las de los productoscoladoso forjadosy con unadistribuciónfina

y uniformede los granos[71-75]. En estesentido,Moyer y col efectuaronun

estudio de las nuevastécnicasde producciónde sinterizados,quedanlugar a

materialesconpropiedadescomparablesaproductosobtenidospor colada[76].

Otero y col al estudiar los aceros AISI 304L y AISI 31 6L, tanto

obtenidos por pulvimetalurgia como por coladay laminación, en FeCI3 y en

HNO3 en ebullición, observaron que los materiales obtenidos por

pulvimetalurgia presentan una menor resistencia frente a la corrosión, asociada

a la presencia de porosidad, a través de un mecanismo de corrosión diferente

y mucho masagresivo(77-811.

a) Efecto de la atmósfera de sinterización.

Nayar y col demostraronqueunabajatemperaturade rocío unido a un

rápido enfriamiento en atmósferas de nitrógeno, mejoraba la resistencia a la

corrosión en acerosAISI 3 1 6L [82].
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Kalish y Mazza encontraron quecon unaatmósferade sinterizaciónde

amoníacodisociado,seobteníaunamenorresistenciaa la corrosiónque con

unadehidrógeno,debido aqueal tenerbajasvelocidadesde enfriamientose

produce algún tipo de precipitado en el material, asociadoa la atmósferade

nitrógeno [83].

Sands y col observaron quela resistenciaa la corrosióndel AISI 31 6L

disminuye tanto al encontrarse presente vapor de agua en la atmósfera como

cuando se realiza un enfriamiento lento [84).

Tildcanen y col encontraronquecuandosealcanzanelevadasdensidades

en el sinterizado, un contenido bajo de carbono y un tratamiento de pasivación

posterior,mejorala resistenciaa la corrosióndel AISI 31 6L [85].

Janngy col observaronqueel AISI 316 es másresistentequeel AISI

304 a la disolución en H2504 + HCl al 5%, observandoque el procesode

sinterizacióninfluye en la resistenciaa la corrosión [86].

Rosso y col llevan a cabo un estudiocomparativoentreel AISI 304L

y el 316k a distintas temperaturasde sinterización, encontrandoque la

sinterización a vacío reduce la diferencia en cuanto a comportamiento entre

ambos aceros [87]. Con la sinterizacióna vacío, en atmósferaprotectora,se

puede obtener mejor resistenciaa la corrosión, debido a que no existen

pérdidas de cromo, al evitarse la formación de óxidos y nitruros, debido a un

mejor control de la atmósfera.

b) Efecto del procesado mecánico.

Peled e Izhak, encontraron que el AISI 31 6L, se pasiva en H2504,

solamentedespuésde habersido sometidoa un procesadode doble prensado

+ doble sinterizado,obteniéndoseun materialcon unadensidaddel 95% con
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respecto al mismo material preparado por colada y laminación [88].

c) Efecto de contaminación por hierro.

Incluso pequeñas cantidades de hierro tienen un efecto muy

contraproducente en la resistenciaa la corrosiónde piezassinterizadasque

trabajanen ambientemarino. Seproduceun par galvánicoentrelaspartículas

contaminantesy el aceroinoxidablelo queprovocala corrosiónanódicadel

acero. La contaminaciónsepuedeproducir en las siguientesetapas:

- Durantela produccióny manipulaciónde los polvos.

- Duranteel almacenamientoen recipientesno sellados.

- En las matricesdurantela compactación.

- En el procesode sinterización.

- Duranteel mecanizado.

Paraevitar estacontaminación, serecomiendauna mayor limpieza y

sobretodoel uso deequiposy producciónseparadaparalos distintostipos de

productossinterizados.

d) Efectodel carbono.

Los acerosinoxidablesausteníticosP/M calificadosconL (low), tienen

bajos contenidos en carbono (<0,03%), para resistir a la corrosión

intergranular.Sin embargo,duranteel procesode sinterización,hay fuentes

adicionalesde contaminaciónpor carbono, que reduciría la resistenciaa la

corrosión deestosmateriales.La estabilizaciónconTi, Nb, y Ta no esposible

debidoaqueseproducela oxidaciónde estoselementosduranteel procesode

obtencióndel polvo por atomizacióncon agua.

La precipitaciónde carbono en los límites de grano en forma de carburo

rico en cromo (M23C6), provoca el empobrecimientoen Cr en las
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inmediacionesde los límites de grano duranteel enfriamientoen horno de

sinterizaciónparamaterialescon contenidosen C superioresal 0.03%, ya que

disminuye la solubilidad del C al hacerlo la temperatura.Las regionesque

disminuyen su concentraciónen cromo, muestraninferior resistenciaa la

corrosión. Por debajo del 12% en peso,el material no seríacapazde formar

la capa pasiva.

Las dos principales fuentesde contaminaciónpor carbonoson: los

lubricantes orgánicos presentes en el polvo prelubricado o añadidopor el

fabricante(del 0,5-1%) para minimizar la fricción entre partículasy entre

partículas y la pared del molde, durante la compactación del polvo y

contaminación por C (hollín) en los hornosde sinterización.La eliminación

adecuada del lubricante es acompañada por un quemado del mismo, proceso

queconsisteenel calentamientode los compactosenverdeen aireo nitrógeno

a698-813 K. La duracióndel calentamientodebeconsiderarel tamaño(masa)

de las panículas.El oxígenoabsorbidoduranteel quemadoen aire sereduce

durante la sinterización en una atmósferareductorade bajo punto de rocío,

pero no cuando la sinterización se efectúa en un horno de vacío.

El hollín adheridoa las paredesdel horno de sinterización,puede

carburizar el acero inoxidable al caer sobre él. La humedad procedente de la

atmósfera del horno o formada por la reducción de los óxidos, puede

reaccionarcon el hollín paraformar CO y carburizarel aceroinoxidable.

Para sinterización a vacío, puede ser beneficioso usar polvos con

contenidos en carbonosuperioresal 0,03%,puesel excesoes usadoparala

reducción delos óxidospresentesen lospolvosdeaceroinoxidableatomizados

en agua [89].
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e) Efectodel Nitrógeno.

Bajo ciertascondiciones,el N2 disuelto precipita como Cr2N, lo que

origina un empobrecimientoen Cr y el deterioro de la resistenciaa la

corrosión. Durante la sinterizaciónen atmósferade amoníacodisociadoo de

nitrógeno, el acero inoxidable absorbe N2. La cantidad de N2 absorbido

disminuye tanto al aumentar la temperatura de sinterización del proceso como

al disminuir la concentración de Cr en el acero inoxidable. Esta absorción de

N2 proporciona como se ha dicho una disminución de la resistencia a la

corrosión.

Ro y Klar demuestranque la adición de estañoal AISI 304L y AISI

31 6L hace que muestren menor tendencia a la formación de nitruros y aumente

la resistenciaa la corrosión. El efectoha sido atribuido a un enriquecimiento

de Snen la superficiede los polvos, comoresultadode la bajasolubilidadde

éste en el acero inoxidable, formando una capa quedisminuyela difusión de

cromo y nitrógeno [90].

RecientesinvestigacionesmuestranqueabsorcionesdeN2 en nivelesde

hasta el 0,3 %en el AISI 316kdurantela sinterización,no tieneapenasefecto

en la resistenciaa la corrosión, sin embargo por encima del 0,4 %, la

velocidadde corrosiónde la aleaciónaumentaconsiderablemente[91].

La adición de N2 al AISI 316L modificado con Ti, aumenta la

resistenciaa la corrosión por picadura, mostrandouna microestructura

austeníticacon partículasultrafinasdispersasdeTiN (92].

1) Efectodel oxígeno.

Es el fenómenomás complejo y menoscomprendido.Los polvos de

acero inoxidable comerciales, contienenmásde 2000 ppm de 02. Aunque

mucho de este oxigeno reside en la superficiede las panículasindividualesde
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polvo como óxido de silicio, la naturaleza y distribuciónde los óxidosdepende

de las condiciones de atomizado. Para conseguir mejor resistenciaa la

corrosiónhay queteneren cuenta:

- Usar un polvo con bajocontenidoen 02.

- Condiciones de sinterización que aseguren un alto grado de

eliminación de óxidos.

- Enfriamiento rápido después del procesode sinterización

g) Efecto de la densidad del sinterizado

Aceros con bajas densidades,de aproximadamente5 g/cm3, pueden

usarse como filtros, pero condensidadesde 6,5 g/cm3 y mayoresson usados

como partes estructurales. La resistencia a la corrosión aumenta en ambientes

ácidos (tales como HNO
3, HCl, H2S04diluidos) al hacerlola densidad.Sin

embargo, en soluciones salinas existen todavía discrepanciassobre los

resultados.

G. Lei y col demuestran que al aumentarla densidad, lo hace la

resistenciaa la corrosión,mediantemedidasde polarizaciónpotenciostáticaa

tiemposcortos. Mientras que otros autoreslo creen perjudicial, al efectuar

ensayos de inmersión de la larga duración [93].

Maahny Mathiesedemostraronqueal aumentarla adiciónde níquelal

AISI 31 6L disminuyela porosidad,perono mejorala resistenciaa la corrosión

en el ensayo en cámara de niebla salina ni en FeCI3 [941.

En general, los métodos acelerados,indican que la resistenciaa la

picadura aumenta cuando la porosidad disminuye, hecho que puede ser

explicado por de acuerdo con los resultados que se exponen en la presente

memoria.
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Raghuy col trabajaroncon AISI 316L en contactocon NaCí al 3% y

estudiaron la influencia del tamaño de partícula sobre la resistencia a la

corrosión. Demostraron que la morfología del poro tiene tanta o mayor

importancia que la propia porosidad frente a la corrosión. Utilizaron tanto

medidas de análisis de superficie como de energía de enlace poniéndose de

manifiestoque la superficie estabacompuestaprincipalmentede Cr203, de

forma similar a la capa pasiva de los aceros inoxidables clásicos. Las muestras

con tamaños de poro pequeño, debido a la presencia de gran cantidad de

poros, tienen más discontinuidades en la capa pasiva, lo que conduce a una

gran dificultad para lapasivaciónlo queda lugaraunacorrosióngeneralizada.

Muestras con tamaño de poro pequeño (10 a 20 gm) presentan tanto corrosión

localizada como generalizada. Por el contrario el ataque es localizado en

muestras con poros grandes. El ataque localizado en los poros pequeños, es

atribuido a cambios en la naturalezay composicióndelelectrólitodentrodelos

poros resultando más difícil el acceso del 02 y la eliminación de los productos

de corrosión, conduciendo a la reducción de la concentraciónde 02 en el

interior de los poros y la acidificación del electrólito dentro de los mismos

como resultado de la hidrólisis del electrólitodebidoal procesode corrosión

[95].

h) Efecto de los elementosde aleación

Sharony col comprobaronqueal añadirun 5% de polvo comercialde

Ni (BNi-l) al AISI 3 IÓL P/M, éste mostraba similar comportamiento que el

acero convencional, al someterlo a la acción de H2S04 lN, debido a que se

consigue una mayor uniformidad en la microestructuracondisminuciónde la

porosidad interconectada [96].

Reínshagen y Mason, consiguen mejorar la resistenciaa la corrosiónde

aceros inoxidables P/M, por mezclado de polvos convencionales de inoxidable

con un 10% de un polvo de composición8% Sn, 15% Ni y restoCu [97].
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Lal y col aumentaronla densidaddelAISI 316kP/M por adicióndeun

2% de fósforo.Tambiénañadieronhastaun 4% de silicio y comprobaronque

mejorabala resistenciaa la corrosión [98].

Ro y Mar añadieron un 1,5% de estaño al 316L, y mejoraron el

comportamiento en medios de NaCí al 5%, atribuyéndolo a la formación de

una capa pasiva estable de óxidosde estaño,poco solublesen un intervalo

amplio de pH. Ademásel Sn tiene unaelevadasobretensiónde hidrógeno,lo

que retarda la cinética de reducción de los protones, de tal maneraque

disminuyeel potenciala de circuito abiertoparaestareacción.El Sn forma un

óxido másdeformablequeel desilicio y disminuyela fragilidadproducidapor

el SiO2 [99].

Chatterjee y Warwick demostraron que cobre, níquel y molibdeno

añadidosindividualmente,no mejoran la resistenciaa la corrosióndel AISI

304L al someterlo al ensayo de niebla salina, pero sí con la mezcla 1 % Sn,

2% Cu, 2% Ni [100].

Sweatman y col al estudiar el efecto de la adición de estaño, en

proporcioneshastadel 10% en el AISI 304L, encontraronque se obtienen

mejorescomportamientosfrentea la corrosiónenNaCí. Estehechoseasoció

a que el estañoactúa como una barrerapara la difusión de carbonoy del

nitrógeno, retrasandola formaciónde zonasempobrecidasen cromo debido

a la precipitación de carburosy nitruros [101].

Molinari y col estudiaronla influenciadeadicionesde Cu al AISI 31 6L

sinterizado en atmósfera de amoníaco disociado, y su comportamiento en

82S04 0,5M a temperatura ambiente, y encontraron que la velocidad de

corrosióndisminuyeal aumentarel porcentajede Cu, la densidady al utilizar

una mayor temperatura y un tiempo corto de sinterización. En atmósferasde
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N2-H2, el Cu reducela precipitaciónde nitruros y carburos,previniendola

sensibilización.Tambiénhacenun estudiode la concentraciónóptima de Cu

paramejorar las propiedadesmecánicas.El cobreaumentala resistenciaa la

corrosión localizada, al ser añadido como aleante al AISI 31 6L en soluciones

bóricas conteniendoiones cloruro. Este fenómenopareceser debido a la

formaciónde productosde corrosiónprotectores[102-106].

De Florian y col al sinterizar en vacío aceros AISI 304L y AISI 31 6L

puros y mezclados con 10% de Cu, y medianteensayoselectroquímicosen

I~I2SO4 0,5 M, encontraronquela presenciade Cu disminuyela corrientede

pasivación, especialmente si se encuentra libre en la microestructura (sin

formar solución sólida) [107].

La adición de polvos de CrB hace que mejoren las propiedades

mecánicasdel aceroAISI 304L P/M [108].

Existen estudios de aceros modificados por endurecimiento por

precipitacióncon TiB2, que los hacenaptospara su uso en ambientesmuy

corrosivos[109].

i) Otrosprocedimientosparaaumentarla resistenciaa la corrosión

M.H. Tikkanen describetratamientostérmicosy de pasivaciónpara el

AISI 316L en sulfúrico diluido. No se recomiendan pasivaciones con nítrico.

Sugiere una pasivacióntérmica, calentandoel sinterizado durante 20-30

minutos en aire a una temperatura de 673-773 K [110].

T. Takeda demuestra que el AISI 304L presenta un aumento de la

resistenciaa la corrosión, en ácido sulfúrico al 5%, por activaciónen una

mezcla de 15% de HNO3, 2% de HF, y 0,3% de HCI, seguido de una

pasivaciónde 30 minutosen HNO3 al 30% a 343 K [III].
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T.J. Treharnedescribeun tratamientode pasivacióna basede fosfatos

que mejorala resistenciaa la corrosiónen ácido acético[112].

El aumentoa la resistenciaa la corrosiónpor deposiciónquímicade

vapor de cromo (CVD) es sugerida por Kempster y col, con posterior

tratamientode cementación.Medianteestemétodoseconsiguesellarporosde

hasta 50 micras de espesor [113].

1.3. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE ACEROS

INOXIDABLES AUSTENITICOS.

Es unade las característicaspeculiaresde los acerosinoxidablesy uno

de los principales motivos de su utilización. Su resistencia depende de muchos

factores: su constitución analítica y estructural, ambiente en el que se

encuentran,del modo como se unen entre sí o con otros materiales,del

proceso tecnológico al quehanestadosometidos,etc.

La corrosión puede poducirse mediante la intervención de una

disoluciónacuosaquegenerala apariciónsobreel metaldezonascondiferente

comportamiento. En este caso el proceso transcurre mediante un mecanismo

electroquímico mediante la generaciónde unaszonasen las queel metal se

disuelve (zonas anódicas) y otras en las que permanece inalterado (catódicas).

Se forma así una pila, queparaquefuncione ininterrumpidamenteexige que

el contacto eléctrico entre ánodo y cátodo se mantenga, y además se cierre el

circuito a través del mismo electrólito mediante la circulación de iones. En

cuanto a los productos de corrosión, en general, se distribuyen

heterogéneamenteporla superficiey puedenno tenerningúncarácterprotector

[114].
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La corrosiónacuosaesel resultadode dos semi-reacciones(oxidación

y reducción)con intercambiode electronessobre la superficiedel metal, de

tal forma queen las zonasdondeseproducela oxidación (ánodo),el metal se

disuelve,liberandoelectrones,quemigranhastala otra región(cátodo),en la

que reaccionan con alguna sustancia del medio para reducirla.

La localizacióndelas zonasanódicasy catódicassobrela superficiedel

metal puede ser muy variada, dando lugar a que el metal se corroa de formas

muy diversas, que quedan resumidas en la figura 6.
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Fig. 6. Diversasformas de corrosiónen función del áreacorroída.
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1.3.1. Corrosiónen mediosclorurados.

La corrosión por picaduras es un tipo de corrosión localizada, y en

cuanto a su mecanismopuedepresentaruna cierta analogíacon el de la

corrosión intersticial. Es agresiva y peligrosa, pues actúa en profundidad en

pequeñas áreas muy limitadas y fáciles de escapar a un control visual.

pudiendodejarfueradeserviciounainstalaciónporqueprogresahastaperforar

la parteatacada.

La picadurao “pit”, efectodeestetipo de corrosión,se presentacomo

un pequeño orificio rodeado por una pequeña zona clara y por un halo de

color oscuroquepuedevariar del marrón al violeta. La partecoloreadaesla

zona donde radica la reacción catódicadel proceso,mientras que la zona

anódicaestácompuestapor el orificio propiamentedicho.

La relaciónentreel área de la zona catódicay la del orificio (zona

anódica)es muy elevada,dadaslas pequeñasdimensionesde estaúltima, y

ello creacondicionesde flujo de corrientesanódicasde elevadadensidad.Por

ello, la velocidad de disolución de la aleación en el interior del orificio y la

velocidadde progresiónde la perforaciónson ambasmuy grandes.

La picadura puede presentarse, en sección transversal o de tipo

penetrante. El progreso de la perforaciónsigue normalmentela gravedad.

tanto quepara cambiarla dirección de propagacióndel picadoen el intenor

de una pared,es suficientea vecescambiarsu inclinación con respectoa la

vertical.

Los factores que pueden favorecer el inicio de la corrosión por

picadurasson muy diversos.Los puntosde incidenciapuedenser:
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- Límites de grano, especialmentesi en su contorno existen

precipitadosde carburos de cromo.

- Bandas de ferrita y martensita en estructuras austeníticas.

- Zonas de acritud, por deformaciónplástica por tracción con la

consiguiente formación de bandas de ferrita en las estructuras

austeníticas.

- Inclusionesno metálicas,comoislas de sulfurosy seleniuros.

- Escamassuperficialeso contaminacionesférricas.

- Intersticios en la continuidad de la superficie; las superficiesasí

protegidasson menosalcanzablespor el oxígeno.

- Puntos calientes de la superficie que tienen una pasividad más

inestablequelas otras.

- Asperezasuperficial:Cuantomáslisa seaunasuperficietantomenos

estará sometida, a igualdad de condiciones, al ataque de las

picaduras.

Para que se desarrolleun ataquede corrosión por picadurasdeben

coexistirdiversascausas:antetodo, el tipo de ambienteen el queseencuentra

inmersoel aceroinoxidabley la presenciade las zonasde ataquefavorables

antes citadas.

El ambiente está constituidogeneralmentepor solucionesdiluidas de

carácteroxidantedébil en las queestanpresentesionesespecíficoscomo,por

ejemplo los de cloro (Cli y bromo (Br).

En efecto, las condiciones para que se desarrollela picadurason que

la mayor partede la superficieseencuentreen estadopasivoy sólo algunas

zonas muy pequeñasde la misma en estado activo. Los iones halógenos

consiguenfinalmenteromper la pasividaden [a zonadondeesmásdébil. La

condiciónparaquesucedala rupturadel estratopasivoestádeterminadapor
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la combinación de tres parámetros:

-La resistenciaintrínsecadel aceroinoxidableal tipo de corrosión.

-La concentraciónde la solución agresiva.

-El tipo de iones agresivos.

Los ambientes típicos capaces de desarrollar la corrosiónpor picaduras

son el agua marina y en general las aguas que contienencloro, sobre todo si

están estancadas. Por ello, una parte de este trabajo estudia el comportamiento

de diversos tipos de aceros inoxidables en NaCí al 3% y en FeC!3 a distintas

concentraciones.

En la figura 7 se muestra el proceso de formación de una picadura

sobre una superficie de acero inoxidable en una solución acuosa aireada de

NaCí de pH 7. El ataque corrosivoactúaen dos fasessucesivas.La primera

(a) es la de incubación, durante la cual, los iones agresivos actúan sobre el

estrato pasivo y consiguen romperlo en los puntosde menorresistencia.No

se puedenefectuarprediccionescon certezasobre el tiempo de incubación,

que puede ser a veces breve y otras prolongado. Durante esta fase, la

velocidadde crecimientode la picaduraesirregular.

Cuandofinalizael estadode incubación,se desarrollala segundafase

(b), de crecimiento de la picadura, con progreso de tipo penetranteo

cavernoso.Se lleva a cabode forma autocatalítica,puesel propio fenómeno

crea las condiciones necesarias y suficientes para su proceso.

En el fondo de la picadura, situadoen la zona anódicadurante la

incubación,tiene lugar un rápido pasoa la disoluciónde los iones metálicos

(Mfl, mientrasqueen las zonascatódicascircundantesse realizala reducción

del oxígenomediantela formaciónde iones0W. Las zonascatódicasresultan

65



asíprotegidaspor la zonaanódicade la picadura.

El flujo de la corrienteentrezonaanódicay zonacatódicamantienela

continuidad de transporte de iones metálicos a la disolución. En el fondo de

la picadura se manifiesta una acumulación de iones CV que permite la

formación de cloruros metálicosfácilmentehidrolizables.Estaacumulación,

aumenta la acidezde la disolución en el fondo de la picadura(disminuyeel

pH), acelerando la velocidad de penetración del ataque, mientras que la

práctica ausencia de oxígeno en la profundidadde la picaduraimpidecualquier

tentativade reconstruccióndel estratopasivo.

a)

CV M~ CV

área catódicaa
cadura

b)

catódica

e

Fig. 7. Procesode la formaciónde una picadura.
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Desde un punto de vista metalúrgico, la corrosión por picadurasse

combate seleccionando, cuando existan las condiciones previas para que sea

posible este tipo de ataque, aceros inoxidables cuyo estrato pasivo sea más

estable y resistente.

La tabla III muestra cualitativamente el efectomáso menosbeneficioso

de los diversoselementosde aleaciónen los acerosinoxidablesfrente a la

corrosión por picaduras. En general, la máximaresistenciala presentanlos

tipos austeníticos quecontienenmolibdeno,comoel AISI 316 y el AISI 3 17.

La resistencia a este tipo de corrosión se reduce al pasar de los tipos

anteriormente citados a los austeníticosal Cr-Ni (AISI 304 y similares),a los

ferríticos al Cr y a los martensíticos.

ELEMENTOS DE

ALEACiÓN

EFECTO SOBRE EL ACERO

INOXIDABLE

Azufre y selenio Disminuyenla resistencia

Carbono Disminuyela resistenciaespecialmenteen

condicionesde sensibilización

Cromo, níquel, molibdeno,

nitrógeno

Aumentanla resistencia

Silicio Disminuyela resistencia;la aumentaen

presenciade molibdeno

Titanio

Niobio

Disminuyenla resistenciaen FeCI3; sin

efecto anteotros agentesagresivos

Tabla III. Efecto de los elementosde aleaciónen el fenómenode corrosión

por picaduras.

Parala puestaenserviciode acerosinoxidables,esnecesariotomarlas
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precaucionesadecuadas,para que el estrato pasivo sea uniformemente

resistenteen todos los puntosde la superficie. Convieneteneren cuentalas

siguientesprecauciones[1]:

- Asegurarla total descontaminaciónde las superficies,eliminando

toda trazade hierro.

- Eliminar mecánicamenteo mediantedecapantesla capade óxidos

metálicosque se forma sobre los cordonesde soldaduray en las

zonas térmicamente afectadas adyacentes a los mismos. En caso

contrario,esapelícula,apenasprotectoray rica en irregularidadesy

discontinuidades (poros, fisuras,etc.) puedeser objeto de foco de

corrosiónpor picaduras.

- Evitar la sensibilizacióndel material, tanto enprocesosde soldadura

como por calentamientosen el intervalo crítico de precipitaciónde

los carburos de Cr en los límites de grano, utilizando en la medida

de lo posible,acerosinoxidablesdebajocontenidoencarbono(C <

0,03%).

- Evitar la presenciade intersticiosen las superficiesdel productoen

contacto con el medio agresivo, porque esto pudiera generar

corrosiónpor picaduras.

- Emplear inhibidores de la corrosión.

La corrosiónporpicadurasesel resultadodeun fallo de la capapasiva.

Las soluciones de ensayodebenser suficientementeoxidantesparafavorecer

la pasividad,y el cloruro se presentacomo un elementoque rompe la capa

pasiva e inicia la corrosión localizada. Por ejemplo, una solución al 6% de

FeCI3 es un medio común para comprobar la corrosiónpor picaduras¡II 15j.

Los iones férricos actúan como oxidantes por la reducción a iones ferrosos,

y el cloruro esel agentede picadura.La hidrólisis de estadisoluciónproduce

un pH ácidode 1,2. La combinaciónde un oxidantefuerteparamantenerla
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pasividad,unasoluciónáciday los cloruros,tienecomoresultadoun ambiente

agresivopara comprobarla resistenciade los acerosinoxidablesfrente a la

corrosión por picaduras.

Sin embargohayautoresqueno le concedentantaimportanciaa la capa

pasivaen los procesosseverosde corrosiónpor picaduras,sino quedanmás

importancia al interior de la picadura (el transporte iónico y las especies

químicas) [1161.

La susceptibilidadaumentacon la temperaturaen las disolucionesde

cloruro en presenciade un oxidante fuerte. A menudo se busca una

temperaturamínimaque causepicadurapara caracterizarla resistenciaa la

corrosión por picadura. El oxígenodisuelto es suficientepara pasivar los

acerosinoxidablese inducirpicaduraen presenciade cloruros.En estecaso,

sin embargo, la elevación de la temperatura puede reducir el número de

picadurasdebidoa la disminución de la solubilidaddel oxígenodisuelto.

Ives hace una revisión de la historia de la observación metalográfica de

la picadura. El primer trabajo fue recogidopor mineralogistasusandotécnicas

de ataque por picaduras para determinar la cristalografía de minerales

naturales.Talespicadurasreflejaninvariablementela simetríacristalográfica

de los cristales disueltos debido a la anisotropía, determinada

cristalográficamente,de la disolución del cristal y a la ausenciade barreras

que interfieren con el transporte posterior de especiesdisueltas de la

superficie.Sin embargola presenciade barrerases normal, particularmente

en el desarrollode picadurasen las superficiesmetálicas,y dichasbarreras

controlan la morfología de la picaduraresultante.En ausenciade cualquier

capa, sólo habrá picaduras localizadas si hay áreas de alta energía dentro de

la superficie expuesta del cristal, como por ejemplo dislocaciones. La

corrosiónpor picadurastiene lugardondela capaprotectoraesté rotapor una
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u otra causa.En aleacionescomerciales,las inclusionesson consideradasla

primera fuente de rupturas.Sin embargo,otros defectos, intrínsecosde la

aleacióno producidosporel ambiente,puedenproducir corrosión localizada.

También es de suma importancia el estado de la superficie, la microestructura

y la presenciade impurezas[117,118].

Xu y col estudian el mecanismo de la corrosión por picaduras, basado

en la ruptura de la capa pasiva [119].

La susceptibilidada la corrosión por picadurasen solución de NaCí

para el AISI 316, se ve afectada por tratamiento previo de trabajo en frío. El

númerode picadurasaumentacon la deformación[120].

Tannoy col estudianla corrosiónpor picadurasen acerosinoxidables

pero en el intervalo de temperaturas de 298 a 523 K, encontrando que a la

temperaturamás elevadase producecorrosióngeneralizada.Utilizan como

inhibidoressulfatos,nitratos y molibdatos[121].

Wang y col estudian el efecto de la concentraciónde CV y la

temperatura en la picadura del AISI 304,encontrandounarelación linealentre

el potencialde picaduray el logaritmode la concentraciónde C1 [122].

Sin embargoenaguade marnatural,el aumentode temperaturade 298

K a 313 K tiene un efecto beneficioso para algunos aceros inoxidables

estudiados.Este aumentotrae consigo un aumentode la resistenciaa la

iniciaciónde la corrosióny aunadisminucióndevelocidadde propagaciónde

la corrosión localizada.Esto se debe a que al aumentarla temperatura.

disminuye la velocidadde reduccióndel oxígenoen las superficiescatódicas

debidoa una disminución en la actividadbacterianaaeróbica[123].
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Roshdy estudia la influencia de la temperatura para el AISI 316.

comprobando que aumenta la corrosión cuando aumenta la temperatura [124].

Daufin y col realizan un estudio electroquímico y micrográfico de

aceros inoxidables en una disolución oxidante de cloruros, demostrando que

la iniciación de la picadura depende del potencial de la aleación y del tiempo

en contactocon la disolución [125].

Newmany col estudianla influenciade la adicióndeespeciesde azufre

a solucionescloruradas,sobreel AISI 304 [126].

El comportamiento frente a la corrosiónpor picaduradel AISI 316L en

disolucionesconteniendocloruros,dependede la concentracióndecloruro,del

pH, del oxígeno disuelto y de la temperatura. Mediante técnicas

electroquímicasse demuestraque la velocidadde corrosión, el potencialde

picadura, y el potencial de repasivación son funciones lineales de la

concentración de CI. En general bajos pH, alta concentración de CV y

estanqueidad, son las condiciones más favorables para la iniciación y la

propagación de las picaduras [127].

a) Influencia de los elementosde aleación en la corrosión por

picaduras.

La adicióndeelementoscomoN, Mo y Zr, aumentala resistenciaa la

corrosión localizada del AISI 304, debido a su influencia en el potencial.O Los

ensayosseefectuaronen disolucionescloruradasaireadas,y comprobaronla

disminución de la velocidad de disolución [128].

Lu demuestra que el nitrógeno aumenta la resistencia a la corrosión por
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picaduras de los aceros inoxidables. Sugiere que cuando la pasividad se

rompe, el N inhibe la disolución anódica aumentandoen la superficie la

concentraciónde elementosbeneficiososde la aleación,comopor ejemploel

Cr [129].

La adición de iones molibdato a disoluciones cloruradas modifica el

potencial de picadura del AISI 304, mostrándose como un inhibidor,

aumentando su acción al aumentar la relación molibdato/cloruro y la

temperatura.La adición demolibdatodespuésde la iniciación de la picadura

en el AISI 304, repasivalas picadurasy fija el potencialde picadura[130].

Stewart comprueba el efecto de las inclusiones de azufre en los aceros

inoxidables austeníticos. Para el AISI 304L, las inclusiones ricas en azufre,

son zonas preferentes de nucleación de picaduras y el tiempo de duración de

picaduras inestables está relacionado con el tamaño de partícula de la

inclusión. Propone que el azufre de la inclusión ayuda a estabilizar el

crecimiento de la picadura. Sin embargo si se añadeel azufre mediantela

técnica de láser (LSM), aumenta la resistencia a la corrosión por picaduras,

debidoa la reducción del tamaño de partículade la inclusión [131].

Mediante análisis de superficie y técnicas electroquímicas, Ke

comprueba la formación de picaduras cerca de las inclusiones de MnS para el

AISI 304 en una disolución de NaCí y Na2S2O3 [132].

Baker efectúa un estudio microscópico de las inclusiones de manganeso

en el acero AISI 316. Durante la etapainicial de la disolución del MnS, la

superficie metálica expuesta, se repasiva. El inicio de la corrosión depende de

la concentraciónde CV dentro de la cavidad, alcanzando un valor capaz de

precipitarel MnCI2 [133].
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Fujiwara y col consiguen con aceros austeníticos con muy bajo

contenidoen azufre(<0,001 %) y bajo en manganeso igual resistencia a la

corrosión por picadura que el AISI 316 [134].

Oldfleld estudia el efecto de elementosminoritarios en el AISI 316 al

someterlo a la acción del agua de mar. Para un nivel dado de 5, contenidos

en Mn entre 0,5 y 1,5 %, no tienen ningún efecto, pero por debajo del 0,5 %

existe un gran aumento en la resistencia a la corrosión. Sin embargo

independientemente del nivel de Mn, al disminuir la concentraciónde 5.

aumentala resistenciaa la corrosión.El nitrógenotiene un efectonegativoen

el intervalode 0,1 a0,15 %, y un efecto positivo por encima del 0,2 % [135].

Brigham y col estudianel efectode los elementosde aleaciónen los

aceros austeníticos en el fenómeno de corrosión por picaduras, basándose en

el parámetro de la “temperatura crítica de picadura’ (CPT). Adiciones de

molibdeno en el intervalo de O a 7,5%, ejercen tanto un papel beneficioso

como progresivo, aumentando la resistencia a la formación de picaduras.

particularmenteen aceroscon bajo contenido en manganeso.La adición de

otros elementos, como Cu, Ni, N y Si, no tiene un efecto significativo [136].

Otros autores demuestran que el Ni no tiene ningún efecto en este tipo

de corrosión, mediante estudios de espectroscopia Raman. El Mo limita la

disolución del metal por la formación de una capaprotectorade molibdato

tetravalente. Una vez iniciada la picadura, el Cr como bicromato, se sitúa en

el lugar del cloruro en la capa, protegiendo a la superficie del metal del ataque

del cloruro y disminuyendola velocidadde corrosión [137].

Sugimotoy col estudianla razónpor la cual la adición de molibdeno

a los acerosinoxidablesal Cr-Ni, aumentala resistenciaa la corrosiónpor

picaduras, examinando la capa pasiva mediante técnicas de curvas dc
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polarizaciónanódica,impedanciay rayosX. Las capaspasivasquecontienen

molibdeno,estánformadaspor complejosde C?~, Fe34, Ni24 y Mo64. El

contenido en molibdeno de estas capas aumenta casi linealmente al aumentar

la cantidad de molibdeno en estos aceros. También un aumento de la

concentraciónde molibdeno,proporcionaun aumentodel espesorde la capa

pasiva[138].

El papeldel molibdenoen la resistenciaa la corrosiónen solucionesde

NaCí de los aceros inoxidables fue observado por Lemaitre. El molibdeno

como elementode aleaciónen el acero o añadidoal medio como molibdato,

aumenta la resistenciaa la ruptura local de la capa pasiva, aunqueel

mecanismono esel mismo en amboscasos[139].

b) Ensayosnormalizadosen mediosclorurados.

1-NormaASTM D 1141-52.La disoluciónde ensayoesNaCí con un

pH ajustado a 8,2 con NaOH [140].

Seha comprobadocontécnicaselectroquímicas,queal someteral acero

AISI 316L a la accióndel aguade mar natural o de laboratorio, se obtienen

diferentes resultados. Este hechose atribuyea las bacteriaspresentesen el

agua natural, que disminuyen la resistenciade la capapasiva[141].

2- Testde cloruro férrico, segúnla normaASTM G 48-76, revisadaen

1980 [115]. Existen dos métodos:

Método A: Test de inmersión total en FeCI
3, utilizado para determinar

la resistenciaa la corrosiónpor picadurasde los acerosinoxidables.

Método B: Test de crevice en FeCI3, que analiza la corrosión por

74



picadurasy la intersticial(crevice) en los acerosinoxidables.

El FeCI3 esun medio muy agresivoy causarápidamentecorrosiónpor

picaduras.El número de picadurasaumentalinealmentecon el tiempo de

ensayo. Estudios realizados en el acero AISI 316L, muestranque el ataque

apareceen determinadosplanosy la velocidadde crecimientoes función de

t
1~3 [142].

3- Ensayo en cámara de niebla salina, según la norma ASTMB 117-85.

La solución de ensayoesNaCí al 5% [143].

1.3.2. Corrosión a elevadatemperatura.

Se entiende por oxidación seca, directa u oxidación a elevada

temperatura,al procesopor el cual se produce una combinación del metal con

el medio,por reacciónquímicadirecta.Los átomosmetálicosreaccionancon

la sustancia agresiva, que es generalmente un gas, y el fenómeno afecta a toda

la superficie metálica de forma similar.

En la figura 8. se indican los distintos tipos de corrosión a elevada

temperatura.
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En la llamada oxidación directa, el término oxidación debe tomarse en

el sentido más amplio de pérdida de electrones, no abarcando sólo la reacción

metal-oxígeno, sino a cualquier combinación del metal, dando lugar a iones

cargados positivamente. Este fenómeno de corrosión seca, se produce

normalmente en los metales expuestos a gases y vapores calientes, siendo

típica la formación de películas de óxido en los materiales metálicos sometidos

a la acción del oxígeno del aire a temperaturas elevadas.
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Las característicaspeculiaresde la oxidación directa, hace que los

productos de ataque se originen en íntimocontactocon la superficiemetálica,

y si éstos no son volátiles en el mediogaseosoo solublesen un medio líquido,

introducen habitualmente un efecto de barrera sólida entre el metaly el medio

agresivo. Esta capa de productos de corrosión actúa simultáneamentede

conductor de electrones y de iones,adiferenciade la corrosiónelectroquímica

en la que el circuito eléctrico secompletaa travésdel electrólito (soluciónde

conductividad iónica), donde la carga es transportada por los iones. El agente

agresivo más frecuente es el oxígeno[144-148].

Entre las causasqueoriginanque la capade productosde corrosiónno

desempeñeuna verdaderabarrera a la difusión, podemos destacar las

siguientes:

1) Formaciónde capasporosasy discontinuas

2) Formaciónde óxidos volátiles.

3)Disoluciónde los óxidosporeutécticosdebajopuntode fusión o por

reaccióncon sustanciaspara formar mezclasquese fundan fácilmente

a temperaturasmoderadas.

En la figura 9 se muestra el mecanismo de formación de la capa de

óxido, comoseapreciaesnecesarioque la películatengaciertaconductividad

iónica y electrónica, para que la reacción de corrosión pueda seguir una vez

superada la primeraetapade formaciónde la capaoxidada.

- lónica: Para quelos ionespuedandesplazarsea travésde la película

de óxido. Este desplazamiento está limitado por el diámetro del ión

con respectoal parámetroreticular, y sin embargo,estáfavorecido
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por los defectos de la red.

- Electrónica: Para que exista flujo de electrones,en la misma

dirección que los iones cargados positivamente. Esta es una

condición necesanapara que se produzcael crecimiento de la

película.

METAL PELICULA 3A5
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Fig. 9. Mecanismode formaciónde óxidos.

La formación de un óxido serátanto másdifícil cuantomáslo seala

conducción de electrones a través de la película (baja conductividad

electrónica), y cuanto más difícil sea la conductividad de iones a través de la

película (baja conductividad iónica).

El diseño de aleaciones resistentes a la corrosión a elevada temperatura

sebasaen la elecciónde materialescapacesde producir películasprotectoras
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(de baja conductividad iónica y/o electrónica), en las condiciones de operación

(atmósfera agresiva, temperatura, etc.).

A diferencia de los procesos de corrosión que transcurren por

mecanismo electroquímico, en los fenómenos de corrosión a elevada

temperaturano existe electrólito,el ataquees homogéneoo generalizado,la

circulación de electrones tiene lugar a travésde la película de óxido y no a

través del propio metal desde la región anódicaa la catódica, y ademásel

producto de corrosión que suele ser un óxido, se forma in situ sobre la

superficie del metal y no en el seno del electrólito.

Estos óxidos formados sobre la superficiedel metal, no suelen tener

estequiometríaexacta.En general,seapreciaque los óxidos máspróximosal

metal, son más pobres en oxígeno, mientrasque aquellosmás cercanosal

agente agresivo, son más ricos en oxígeno, manteniéndose la neutralidad

eléctrica a través de diversosmecanismos[149].

La formación de un óxido metálico sobre la superficie desnuda del

metal, dificulta la posteriorentradade las sustanciasreaccionantes[150].

Cuandoun metal es sometidoa abrasióna temperaturaambiente,se

rompe la película protectora de óxido, pero vuelve a formarse muy

rápidamente sobre la superficie desnuda. De no producirse esta capa

protectora, el metal seconsumidatotalmentey conrapidezenformadeóxido.

Por tanto la propia resistencia a la corrosión depende de la capa de óxido que

se forma espontáneamente [151-154].

a) Aspectoscinéticos.

En la oxidacióndirectade un metal,el conocimientode la evoluciónde
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la capa de óxido, de cómo crece su espesory de cómo se reduce

paralelamentela seccióndel metal en función del tiempo, tiene una gran

importancia práctica. En estos datos se basan las estimaciones de la vida útil

de unapiezaexpuestaa la acciónde atmósferasoxidantes.

El estudio cinético de los procesos de corrosión se basa

fundamentalmente en el conocimiento de la ley matemática que relaciona la

cantidadde metal que se pierde o el crecimiento en espesor de la película de

óxido (y) con el tiempo (t).

La mayoríade los fenómenosde corrosiónse ajustaa algunasde las

siguientesleyescinéticas:

-Ley lineal: y =K1t (10)

-Ley parabólica: y
2 = K

2t (11)

-Ley logarítmica: y = 1(3 lnt (12)

-Ley asintótica: y = 1(4 (1.ekí) (13)

La aparición de un tipo u otro de ley se debe al carácter más o menos

protector de la película de óxido. Así una ley lineal, indicaría la formación de

capas sin ninguna capacidad protectora. La asintótica, películas que

prácticamenteaíslan al metal del medio. Las máshabitualesson los casos

intermedios, leyes parabólicas o logarítmicas, que aseguran unalargavida en

servicio de las piezasmetálicas.

Por otra parte el valor de la constantede la ley cinéticaesdeterminante

y en muchos casos constituye el elemento de decisión en la selección de

aleacionesresistentesa la corrosión. Entre dos materiales metálicos que

experimentencorrosiónen un mediodeterminado,y cuyo procesose ajustea

una determinadaley cinética, deberáelegirse aquel que conduzca a una
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constantemenor.

Una vez formada la primera película de óxido, para que ésta siga

creciendo es preciso que el catión metálico y el anión oxígenoentrenen

contacto.El procesotranscurrede la siguientemanera[155]:

a) Los átomosde la superficiedel metal se ionizan.

b) Los electronesquedejan libres debentrasladarsea travésde la capade

óxido hasta la interfaseóxido-atmósferae ionizar al óxido (conductividad

electrónica).

c) Una vez formados los iones Me2~ y 02 es preciso que se ponganen

contacto, para ello el catión metálico debe desplazarse a través de la capa de

óxido desde la interfase metal-óxido a la interfase óxido-atmósfera

(conductividadaniónica),o bien sedebeproducirel desplazamientode ambos.

b) Influenciade la temperaturasobrela ley cinética.

A temperaturaambienteo temperaturasmedias, las películasde óxido

formadas son extremadamente delgadas, si bien, normalmente, son continuas

y protectoras. A menudo, al cabo de un corto tiempo, el proceso puede

considerarse prácticamente detenido.

Debido a su insignificante espesor, éstaspelículasmuestraninclinación

a seguirla orientacióndel metalbase.La continuidad con el retículo metálico

pude suponer cierta distorsión de los parámetros de la red de la capa de óxido

[156].
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Un factordecisivoparaexplicarel escasocrecimientode la películade

óxido y, por tanto, de la baja velocidadde oxidación del metal, es la lenta

difusión iónica o atómica en estado sólido a baja temperatura. Metal y oxígeno

una vez ionizados, difunden con enorme lentitud a través de la película

continua de óxido que cubre la superficie metálica, para producir nuevas

cantidades de óxido.

A menudo a bajas temperaturas,la velocidad de oxidación es

inversamente proporcional al tiempo t:

dy _ K (14)

27

Integrando resulta una ley de tipo logarítmico:

y=KLnt (15)

Siendo y el espesor de la capa de óxido y K unaconstante.Esto implica una

velocidad de oxidación y crecimiento de la capa oxidada que disminuye

rápidamenteal crecerel espesorde la película.

Hay diversasteoríasquetratande explicarestecomportamiento,si bien

ninguna parece tener validez general. Bradford sugierequeel mecanismode

crecimientologarítmico implica camposeléctricos a través de la capa de

óxido. Tales camposson posiblespor la baja conductividadelectrónicadel

óxido a bajas temperaturas.Los procesoscontrolantesson la migración de

cationesa travésde la capa,y la emisióndeelectronesa travésde la interfase

metal-óxido[157].
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Cualquierteoríadebejustificar unadificultad crecientea la oxidación

que debe manifestarsea un ritmo mucho másrápido de lo que seríalógico

esperar del simple aumento de espesor de la película. Estas son algunas

explicaciones propuestas:

1) La bajavelocidadde difusión iónica en estadosólido a esastemperaturas,

queimpide el contactoentreanióny catióny por tanto la formacióndenuevas

moléculas de óxido.

2) La estructurareticularde la películadeóxido, en lasprimerasetapasde su

formación, seadaptaal retículo del propiometal a partir del cual se forma.

La distorsiónde los parámetrosde red deóxido suponeun nuevoimpedimento

al movimientode iones a travésde su red.

3) La difusión iónica está desfavorecida también por la formación de cavidades

(microporos) como consecuencia de la acumulaciónde vacantesderivadadel

fenómeno de distorsión reticular. Estos microporoscontribuyena hacermás

difícil la difusión de las especies iónicas. De la misma manera, la posible

precipitación de partículas de una segunda fase(óxido del metal aleanteenel

seno de la matriz de óxido del metal base, por ejemplo) introduce nuevas

dificultades a los mecanismos de difusión iónica.

En ocasiones,aun cuandola difusión iónica esté favorecida,o exista

algún fenómenode transporteadicional, como la migración de iones como

consecuenciadel campoeléctricogeneradoen la propia películade óxido, el

transportedel catiónestá favorecidohaciala región cargadanegativamentey

el anión en dirección contraria. El crecimiento de la película puede estar

controladopor la conductividadelectrónicade la película, fundamentalmente

cuandola temperaturano esmuy elevada.
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En estascondicionesla velocidadde migracióndel ión esuna función

exponencialde la intensidaddel campo eléctrico que se generaentre los

extremosde la película, y la ecuacióncinética (16) que regulael procesoes

de tipo logarítmicoinverso:

1 11
y 1cte

+1] (16)

Leyes como ésta son características de la oxidación del

temperaturas bajas.

Cuandoel metal operaa elevadatemperatura(aproximadamentepor

encima de los 423 K) las leyes cinéticas suelen ser del tipo:

y~=Kt (17)

A menudo n=2, es decir, la ley es de tipo parabólico, aunqueen

ocasionesn seaproximaa 3, originandoleyes cúbicas.

La velocidaddecrecimientode la películadeóxido seríaentonces(19):

n y dy = K dt

dyK

Eny

(18)

(19)

La relación entre velocidad de crecimiento y el espesoresahorainversa

y lineal, esdecir, disminuyeconel tiempode forma menosacusadaqueen el
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caso de leyes logarítmicas. El motivo fundamental de este comportamiento es

la mejora de la conductividad de las especiesiónicas cuando aumentala

temperatura, puesto que el coeficiente de difusión en estadosólido parauna

especiedeterminadadependeexponencialmentede la temperatura.

En la oxidación a elevada temperatura cabe diferenciar dos casos

extremosen la oxidación del metal. La formaciónde películascompactasy

protectoras, y la formación de películas no protectoras y continuas.

Cuando se forman películas no protectoras la oxidación progresa muy

rápidamente. Si las películas son protectoras, la velocidad de oxidación

disminuye con el tiempo, y a menudo no proporcionan una garantía

permanentepara el metal, queacabasufriendogravedeteriorode continuar

las condiciones de oxidación [148].

El crecimiento lineal, con una velocidad de oxidación constante,es

posibleconpelículasno protectoras,en lasqueel óxido presentainnumerables

porosy grietas,o tiene temperaturasde fusión o volatilizacióninferioresa las

detrabajo.

Aun cuandolas películasempiecensiendo compactasy protectoras,

despuésde haberalcanzadoun ciertoespesor,las tensionesmecánicascreadas

enellaspuedeninducir roturasy fallos de continuidaden la películadeóxido,

pudiéndoseromper y regenerarrepetidasveces, dando lugar a una ley

prácticamentelineal [158-159j. Este comportamientoquedareflejado en la

figura 10.

En otras ocasiones,la película está constituida por dos capas:una

gruesadiscontinua,no protectora,que aumentacontinuamenteen espesor,y

otra internaen íntimo contactocon el metal, delgada,en estadode tensión
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pero sin roturas,queno creceenespesor,pueslas tensionesmecánicastienden

adeterioraríay romperlaen la partemásexterna,quepasaentoncesa formar

partede la capasuperiorcontinua.En estecaso, la cantidadde óxido formado

en función del tiempo se adaptaa la ley llamada para-lineal, en la que,

despuésde un primer tramo de crecimientoparabólico,sigue un crecimiento

rectilíneo, cuandoel agrietamientode la película de óxido, al superarun

determinadoespesor,hacequeno seincrementenya máslas dificultadespara

el procesode oxidación.

1..
o
u>
a>
o.
u>w

Fig. 10. Variación del espesor de la capa deóxido en funcióndel tiempopara

las distintasleyes cinéticas.

e) Efecto de los elementosde aleación.

Lavelocidaddeoxidacióndisminuyeal aumentarel contenidoen cromo

de la aleación hastael 20%, generándoseóxidos de cromo hasta ser los

Tiempo
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predominantes en la capa de óxido en las aleaciones Fe-Cr, a temperatura de

1273 K. Efecto similar se produce en las aleaciones de níquel y cobalto

utilizadasen servicio a elevadastemperaturas.El níquel junto con el cromo,

aumentanla resistenciaa la oxidación a elevadastemperaturas.El silicio

forma capasresistentesen unión del cromo. Se añadea concentracionesdel

2 al 3% a muchasaleaciones,para aumentarla resistenciaa la oxidación,

especialmentea bajastemperaturas.

El aluminio forma óxidos protectores,pero a másbaja velocidadque

el cromo, pero no puedereemplazarloporqueno seforma con la suficiente

rapidez, como para reparar el daño mecánico causado durante la oxidación.

Molibdeno, wolframio y niobio proporcionan un pequeño aumento en

la resistencia a la oxidación, pero se añaden a menudo para mejorar las

propiedades mecánicas a elevadas temperaturas.

Corwin hapatentadoun métodoparaaumentarla capacidadprotectora

de los óxidos formados en los aceros inoxidables, añadiendopequeñas

cantidades de Li, Na, K, Y, La, Ce, Ca, Mg, Ba, Al, Be, Sr o mezclas de

estos elementos.Su aplicación se ha efectuadoen ciertos tipos de motores

(turbinasdevaporavanzadas,dieseldealtatemperatura)y comocomponentes

de hornosindustriales[160].

La resistenciaa la corrosión de aleacionesFe-Cr-Ni aumenta al

aumentarel contenidoen Cr y Ni, siendoel Cr el elementomás crítico.

También se ha comprobadoque adicionesde Si, Al o CE también son

beneficiosaspara estetipo de aleaciones[161].

Basu y col efectúanun estudiode la influenciadel Si y del tamañode

granoen acerosinoxidablesausteníticossometidosa procesosde oxidacion.
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Producen mediante métodos convencionalesy por solidificación rápida

aleacionesausteníticasdel tipo Fe-l8Cr-2ONi-1,5Mn conteniendodistintas

cantidadesde Si (0, 0,6 y 1,5%). A continuaciónestudianla resistenciaa la

oxidación a 1173 K, para aclarar el papel de la microestructura y el contenido

en Si sobre las propiedadesfrente a la oxidación.En el aceropreparadode

forma convencionaly sin Si, se forman inclusionesde Fe, que desaparecen

al disminuir el tamañode granoen los acerospreparadospor el procesode

solidificación rápida y por la adición de Si. Las menores ganancias en masa

se consigue cuando se forma una capa continua de Si entrela aleacióny la

capa externa de Cr. La formación de la capa de Si requierela combinaciónde

un tamaño de grano fino y alto contenido en Si 1162].

Prior y col estudian el comportamiento frente a la oxidación a

temperaturascomprendidasentre 873 y 1173 K del acero AISI 3 16

modificado,al sustituir ‘1 por Mo. Las curvasde gananciaen masafrente al

tiempo son en amboscasosparabólicas,pero la velocidadesmuchomásbaja

para el acero con y, ya que se forma la espinelaFeV2O4 que retarda los

procesosde difusión desdey haciael substrato[163].

Lal estudiael aceroAISI 316obtenidoporpulvimetalurgiaal someterlo

a 823 K y el efectode diversasadicionescomoCu, Sn,P y Si, mostrandola

mejor respuestafrente a la oxidación la muestraque conteníaun 1 % de P

añadido[164].

El comportamientofrentea la oxidacióndel aceroinoxidableAISI 316

con nitrógeno fue investigadopara estudiarel mecanismopara aumentarla

resistenciaa la fricción y al desgaste.El nitrógenohaceaumentarel espesor

de la capade óxidos a 473 y 773 K debido a la formación de nirruros de

cromo. A 473 K el nitrógenofacilita la formación de óxidos detipo espinela,

que lo hacemásresistentesal desgaste[165].
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También se ha estudiado la influencia de la sustitución de 1,12 ó 2,03%

de Nb por 1,9% de Mo en el AISI 316L. Las capasformadasen todaslas

aleacionesson estables.La aleaciónconteniendoel 1,12% de Nb y sin Mo da

los mejoresresultadoscon respectoa la estabilidadde la capaoxidada, tiene

la menor gananciaen masa, y tambiéngeneralmentemejores propiedades

mecánicasqueel acero

AISI 316L [166].

Khanna estudiala influencia del vapor de agua sobre el AISI 304

oxidadoen oxígenosecoy en oxígenoconteniendoun 2% de vaporde agua

a 1173 K, encontrandoque en esteúltimo casoaumentamuchola velocidad

de corrosión. Mediante diversastécnicas compruebaque e] oxígeno seco

favorecela formaciónde capasricasen Cr, mientrasquecon vaporde agua

seforman capasporosasricasen óxido de hierro [167].

d) Técnicasparael estudiode las capasde óxido.

La espectroscopiaRaman es una técnica muy útil para una

caracterizaciónno destructivade las capassuperficialesmetálicas[168,169].

Boucherity col la empleanparael estudiode aleacionesde Fe. En el casode

oxidaciónrápidaa 1473 K el procesoesmuy heterogéneo.Dependiendodel

tamañode grano, se handetectadocx-Fe2O3,Fe3O4 y variasespinelasen las

cualesse encuentrael Ni junto con el Cr [170].

Tambiénlnouey col utilizan estatécnicaparael estudiode las capas

de óxido formadasen distintos tipos de acerosinoxidables(AISI 304, 316 y

310) atemperaturascomprendidasentre573y 1073K. Cuandola temperatura

de oxidación es menorde 873 K, se forma Fe2O-, y Fe3O4. Por otro lado la

capaprotectoraparatemperaturasmayoresde 873 K estácompuestade Cr,03,

MnCr2O4 y FeCr,04[171].
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Otrade lastécnicasmásutilizadas para el estudio de capas de óxido es

la espectroscopiaMóssbauer.Slowick y col la empleanparala caracterización

de lascapasdeóxidosformadasendistintostiposde aceros,comprobandoque

la oxidación de los acerosinoxidableses mucho menorque la de los aceros

al carbonoincluso a tiemposmáslargosy mayorestemperaturas[172].

Nomuray col estudianlos acerosinoxidablesAISI 304 y 316 tratados

a diversastemperaturas,medianteespectroscopiaAuger y Mñssbauer.Las

capasde óxido másexterioresseenriquecencon Fe despuésdel tratamiento

térmicoa temperaturasmenoresde 873 K, y conCr cuandola temperaturaes

superiora 973 K [173].

Alíen y col mediantevariastécnicas(Auger, SEM, XPS) estudianlas

capasde óxido formadasen el acero AISI 304L expuestoa 600 K. La capa

másexternaqueseforma rápidamenteesFe»3.Por debajode ella seforma

una capaqueesunamezclade óxidos deFe-Cr ¡j74].

1.3.3. Corrosiónpor ácidosorgánicos.

Los ácidos orgánicosconstituyenuno de los grupos químicosusados

más habitualmenteen la industria. Estos ácidos son utilizados más como

precursoresde otrassustanciasqueparauso final comoácidosorgánicos.Son

importantespara la preparaciónde componentesusadosen la vida diana,

desdela aspirinaa plásticosy fibras.

El estudiode la corrosiónpor ácidosorgánicosescomplicado,no sólo

por la cantidadde ácidosa considerar,sino tambiénporquegeneralmenteno

semanipulancomosustanciaspuras. sino mezcladoscon ácidos inorgánicos.

disolventesorgánicos,salesy mezclasde variosácidosorgánicos.A vecesson
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usados como disolventes para otras reacciones químicas [175].

Característicasde la corrosión

Los ácidos orgánicos son ácidos débiles, pero proporcionan suficientes

protones para actuar como verdaderos ácidos con muchos metales. Muchos

ácidos orgánicos ni oxidan ni reducen a los metales y pueden ser usados

satisfactoriamente con metales, tales como el Cu.

El comportamiento de los ácidos orgánicos frente a la corrosión de los

aceros inoxidables de la serie 400 o del AISI 304, que son protegidos por

capas de óxidos, es mixto (oxidantes y reductores). Esto hace extremadamente

importante a los contaminantes, porque tienden a cambiar la capacidad

oxidante de la mezcla de ácidos. Aire, Fe34, perácidoso peróxidos atacan

rápidamente al cobre; y la presencia de CF puede tener efectosdesastrososen

los aceros inoxidables.

Los ensayos de corrosión en estos medios pueden ser difíciles. Las

medidas electroquímicas son las más satisfactorias en soluciones acuosas

diluidas de los ácidos, porque si la concentración crece la conductividad es

muy baja. Lo mismo ocurre en soluciones de disolventes no acuosos. Tsinman

adiciona NaCí para aumentar la conductividaad y favorecer la realización de

las medidas electroquímicas en estos medios [176]. Existen datos

electroquímicos en ácido acético, y soluciones de ácido fórmico mostrando

comportamiento activo-pasivo [177].

Los ensayos de inmersión realizados en el laboratorio, muestran a

menudo resultados erróneos, a menos que la atmósfera sea cuidadosamente

controlada. Sin control atmosférico, la solución estará saturada con aire al

principio del ensayo, pero lo perderá al aumentar la temperatura. Esta
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situación puede conducir a resultados que varían ampliamente dependiendo de

la duración del ensayo. Ensayos cortos de metales que muestran

comportamientoactivo-pasivopuedenllevar también a conclusiones erróneas,

porqueel metal puede permanecer pasivo por un corto período de tiempo,

pero puede corroerse activamente tras una larga exposícion.

Los ácidos orgánicos anhidros son normalmente mucho más corrosivos

para los aceros inoxidables, que los ácidos orgánicosconteniendoincluso

trazasde agua.Las altasvelocidadesde corrosiónregistradasen contactocon

ácidosglaciales(concentrados)reflejan a menudoesteefecto [175].

1.3.3.1. Ácido fórmico

Es el másionizadode los ácidosorgánicoscomunesy ademásel más

corrosivo. Reaccionarápidamentecon muchos compuestos oxidantes y

reductores,y esalgo inestablecuandola concentraciónseaproximaal 100%,

descomponiéndoseen CO y H20. Tanto el ácido comosus salesseutilizan en

el teñido y acabadode las industrias textil y papelera, fabricación de

fungicidas,insecticidas,lacas,medicina,comocoagulanteen la industriadel

caucho, como antiséptico en cervecería,en el plateadode vidrios, como

plastificantede resinasvindicasy comoaditivo en el piensode animales.

Los acerosinoxidablesde la serie400 no resistenal fórmico, excepto

para solucionesmuy diluidas y en frío, y rara vez se usanpara servicio en

fórmico.

El AISI 304 tiene unaexcelenteresistenciaa la corrosiónal fórmico a

temperaturaambiente a todas las concentraciones,y es el material de

construcciónpreferidopara el almacenamientode esteácido. Sin embargo,
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sólo esresistentea concentracionesdel 1-2% a temperaturade ebullición.

El AISI 316 muestra excelenteresistenciaal fórmico en todas las

concentracionesa temperaturaambiente,y por debajodel 5 % a temperatura

de ebullición. En condicionescorrosivasmás severas,serequiereel uso de

aleacionesNi-Mo.

1.3.3.2.Ácido acético.

Estáclasificadocomoun ácidodébil, perola acidezefectivaensistemas

acuososaumentarápidamenteconla concentración.El ácidoacético,asícomo

sus derivados,se produceen grandescantidades.Es el ácido orgánico más

importantey se encuentrafrecuentementecomo un contaminante en otros

procesosquímicosorgánicos.

Se usa en la elaboraciónde anhídridoacético, acetatode celulosa,

ésteresacéticos,ácido cloroacético,en la producciónde plásticos,productos

farmaceúticos,colorantes,insecticidas,productos químicospara fotografía,

fabricaciónde vinagreen la industriade la alimentación;coagulantedel látex

natural,acidificadorde pozosde petróleo,estampadode telas, etc.

Cuando este ácido se producía exclusivamentepor destilación de

madera,seutilizaron casi únicamentecomo materialesde construcciónpara

aparatosy depósitosde almacenamientoel cobre y la madera. Para la

obtencióndel ácido apartir de métodosdeoxidación secomenzarona utilizar

el aluminio y los acerosinoxidables,siendoestosúltimos los másusadosen

la actualidad.Sólo en casosexcepcionaleses necesariorecurrir a aleaciones

ncasen níquel o a materialesno metálicoscomoel Karbateo el Haveg.
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Sekiney col estudianel comportamientodeacerosinoxidablesferríticos

en disolucionesen ácido acéticoen ebullición, y encuentranque al aumentar

los contenidosde Cr y Mo, la velocidad de corrosión disminuye [178].

Tambiénensayanel AISI 316 en disolucionesde los ácidosfórmico y acético,

haciendoun estudiode las capaspasivasquese forman [177].

Los acerosinoxidablesde la serie400, muestranbajasvelocidadesde

corrosiónen ensayosde laboratoriopara solucionesde acéticodiluido. Sin

embargola experienciaen plantacon estosmaterialesindicaaltasvelocidades

de corrosióny ataquelocal por picaduras,como consecuenciade ello son

raramenteusadosen la producciónde acético. El tipo AISI 304 es el más

comúnmenteempleado,encontrándoseampliasaplicacionesenacéticodiluido

y en el transportey almacenamientodel acéticoconcentradoa temperatura

ambiente(camionescisternay depósitos).Elder observóque el 304 es un

materialsatisfactorioencontactoconácidoacéticoconcentradoa 353 K y para

másbajas concentracionesen el punto de ebullición. A temperaturasde 333

K, serecomiendael uso del AISI 304L en soldaduraparaprevenir el ataque

intergranularde las zonasafectadastérmicamente[179].

El AISI 316 es la aleaciónmás comunmenteusadaen equipos de

procesamientodeácidoacético,yaquepresentaun campoampliodepasividad

paralas condicionesde temperatura,concentraciónde ácido y contaminantes

orgánicose inorgánicosque se encuentrannormalmenteen la fabricacióny

almacenamientode este ácido (a temperaturaelevada). Resisteal acético

glacial enel puntode ebullición. Paraaplicacionesa másalta temperaturase

recomiendael AISI 316L, pero puedeproducirsecorrosión localizadasi el

ácido acético está contaminadocon cloruros inorgánicos o ácidos como

clorhídrico o sulfúrico, aumentando la intensidad del ataque con la

temperatura.Cuandohaycondicionesreductorasenel medio, el uso del acero

AISI 316 no esadecuado,y puedenutilizarseacerosdel tipo 20/29-Mo-Cu.
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El anhídrido acético fue producidocomo un coproductodel antiguo

procesode oxidación del acetaldehidopor ácido acético y se encuentraen

otros sistemasde ácidos.Cuandoel acéticoesrealmenteanhidroo contiene

pequeñascantidadesdel anhídrido, la velocidadde corrosiónen el AISI 316

aumentadrásticamente.La experienciamuestraqueunaspequeñasdécimasde

aguaen tanto por cientoreducenla corrosión.

La transferenciade calora travésde las paredesdelmetal, comoocurre

en los cambiadoresde calor, puede modificar de forma significativa las

característicasde resistenciaa la corrosióndel metal. Grovesy col sugieren

un métodopara probarel comportamientofrente a la corrosión de metales

bajo condicionesde transferenciade caloren fórmico y acético[180].

1.3.3.3. Ácido oxálico.

Seempleaen la fabricaciónde colorantesy de disolucioneslimpiadoras

paraimprenta,litografía, grabadosy madera,en las industriasquímicas,de

curtidos, textiles y cervecera;en la obtención del ácido fórmico, como

reactivode análisis y como reactivode separaciónde las tierrasraras.

Es máscorrosivoparalos acerosinoxidablesqueel ácido acético.Los

acerosausteníticosal Cr-Ni resistenbastantebien las solucionesde cualquier

concentracióndel ácido puro, siempre que se encuentrena temperatura

ambiente,pero seatacanapreciablementepor solucionesal 10% a 323 K. La

adición de molibdeno o silicio a estos acerosmejora la resistenciaa la

corrosión.Los oxalatosquese formanen el ataquede los acerosinoxidables

austeníticosson sales relativamentepoco solubles,y de la forma en que se

depositeno quedenadheridosal acero,dependeráel posteriorcomportamiento

del materialfrente a la accióndel ácido.
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Los tipos AISI 304 y AISI 316 pueden ser usados a temperatura

ambiente,pero tienen limitado su uso a temperaturaelevada,en estoscasos

puedenutilizarseacerosal Cr-Ni 20/29.

1.3.3.4.Ácido láctico.

Es ampliamenteusadoen la industriadecolorantescomomordiente;en

el campo de la alimentaciónpara la fabricación de pan, queso, cerveza,

refrescosy como reactivo en análisis químico. Se halla en la leche agria

debido a la fermentacióny en diversasplantasy frutas.

Pureza,concentración,temperaturay nivel deaireacióny agitación,son

factores ambientales que influyen en la corrosión de un tipo de acero

inoxidable particular. La presenciade cloruros o sulfatos en solucionesde

ácido lácticoaumentaseveramentela corrosión.El aceroAISI 304resistebien

las disolucionesdiluidas a temperaturaambientey hasta353 K, peroen este

último caso,siemprequela concentraciónno supereel 50%. Sin embargoa

temperaturade ebullición, la concentraciónno debeser superioral 2%. Por

encimade 313 K, se atacanotablementecon ácido concentrado.

La adición de silicio o molibdenomejorala resistenciaa la corrosión

enácidoláctico,consiguiendolos mejoresresultadoscon3-4% demolibdeno.

El AISI 316 resistebiena todaslas temperaturasy concentracionesnormales

en la industria, salvo en ácido al 100% y por encimade 353 K. En estas

condicionesse recomiendael uso del acero 20/25 Mo-Cu.

Los cambiadoresde calor por los que fluya láctico, deberán ser

diseñados para uso en agua caliente o vapor de baja presión. La

descomposicióndel ácido láctico lleva consigo la formación de depósitos
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carbonosossobre los serpentines,pudiendocausarpicaduray perforaciones

debajode ellos.

1.3.4. Ácidos inorgánicos

a) Ácido sulfúrico.

Es unode los ácidosinorgánicosmásutilizadosen la industriaquímica.

La corrosívidaddependede la temperatura,concentración,presenciade

oxidantes,contaminantesy efectosgalvánicos.La resistenciaa la corrosiónde

los aceros inoxidables austeniticos en este medio es compleja debido al

comportamientoactivo-pasivode las aleaciones.La pasividadse consiguea

temperaturaambientey a muy bajas o muy altas concentracionesde ácido,

pero habitualmentela capano esestablea concentracionesintermedias.

A temperatura ambiente, el AISI 304 muestra pasividad con

concentracionesde ácido sulfúrico del 93 % a temperaturaambiente,y es

frecuentementeutilizado paratuberíasy depósitos.El Mo aumentala región

pasiva,haciendoal AISI 316 y 317 aceptableaconcentracionesporencimadel

90% y temperaturaambiente.La temperaturalímite superiorpara los tipos

AISI 304 y 316 en ácido sulfúrico al 93% es alrededorde 313 K. Parael

98,5%de ácidosulfúrico, el límite esde343K. Al aumentarla concentración

por encimadel 99%, la corrosióndisminuyerápidamentepermitiendoel uso

de los acerosinoxidablespor encimade 373 K. En ácido diluido sólo son

recomendableslas aleacionesconMo, comoel AISI 316 o 317.

El empleo de acerosinoxidableses másapropiadoen contacto con

solucionesaireadas.La presenciade impurezasoxidantesestabilizala capa

pasivay aumentanotablementela resistenciaal ácido sulfúrico. Cationesque
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son fácilmente reducibles, como Fe3~, Cu24, Sn” y Ce”, son agentes

oxidantes que pueden inhibir el ataque de los aceros inoxidables en

disolucionesde ácido sulfúrico. Otros oxidantes, como el ácido crómico y

nítrico, son tambiénefectivosparareducirla velocidadde corrosion.

La tablaIV refleja las impurezasmásfrecuentementepresentesen el

ácido sulfúrico y su influenciasobre los acerosinoxidables.

DESFAVORABLES NEUTRASOCON

ACCIÓNDÉBIL

FAVORABLES

lón sulfuroso hin ferroso hin férrico

hin biposulfuroso Plomo Cobre

Gelatina Cloruros Arsénico

Compuestos nitrogenados Sales amónicas hin nítrico

Compuestossulfurados hin nitroso

Materiales vegetales

Tabla IV. Influencia de las impurezas del ácido sulfúrico sobre la resistencia

a la corrosión de los aceros inoxidables.

b) Ácido fosfórico.

Los acerosinoxidablestienenunalimitadaresistenciaa la corrosiónen

ácido fosfórico y muestranbajasvelocidadesdecorrosióna muy bajaso muy

altas concentracionesde ácido. Pueden utilizarse en todo el rango de

concentracioneshastatemperaturasde 338K. A temperaturadeebullición, es

posible su uso para concentracionesinferioresal 40%.
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En aplicacionescomerciales,los ambienteshúmedosde ácido fosfórico

contienenimpurezas,talescomocloruros,fluoruros y ácido sulfúrico. Estas

tresimpurezasaceleranla corrosión,particularmentepor picaduraen el caso

de presenciade halógenos.

En las instalacionespara la producciónde ácido fosfórico, el uso de

aceroinoxidableAISI 304 estálimitado, normalmente,sólo a algunaspiezas

comocolectoresy pulverizadoresde las suspensionesen los filtros. Esteacero

puedeemplearseen presenciade ácido puro, frío, con concentracionesno

superioresal 85 %, mientrasquesedesaconsejasu uso en contactocon ácido

contaminadoy, sobre todo, con concentracionesde anhídrido fosfórico

superioresal 5%.

Los tipos AISI 316 y 31 6L resistensatisfactoriamentey se emplean

cuandolas temperaturasalcanzan378 K y cuando no existenvelocidades

relativas demasiadoelevadasentre los fluidos tratadosy las paredesde los

conductos,porque,de lo contrario,podríandarsefenómenosdecorrosiónpor

erosión. En ausenciade cloruros o a muy bajasconcentracionesde ellos, el

AISI 316 puedeutilizarseparala construccióndeválvulas,ejesde agitadores,

bombas,filtros y entodasaquellaspartesde la instalaciónsometidasalavados

periódicoso, incluso, ocasionales.

En la producciónde ácido fosfórico por vía húmeda,el uso del acero

inoxidableseda principalmenteen el sistemade filtros quesirve paraseparar

el ácido fosfórico de los lodos compuestospor el propio ácido y el yeso, en

la fasefinal del proceso.
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2. OBJETIVOS



2. OBJETIVOS.

El objetivo fundamental de este trabajo es el estudio del

comportamientode los aceros AISI 304L y 316L preparadospor vía

pulvimetalúrgicaen diversosmediosagresivosy su comparacióncon aceros

inoxidables austeníticos de composición química semejante, obtenidos por

fundición. Este estudio se compone de los siguientes objetivos que se

enumerana continuación:

A) Estudio comparativodel comportamientofrentea la corrosión

en medios clorurados de los aceros AISI 304L y AISI 3 16L

obtenidos por vía pulvimetalúrgicay los acerosAISI 304L y

AISI 31 6L obtenidos por fundición, según la norma ASTM

G48-79.

1) Influenciade la Temperatura.

2) Influencia de la concentración de cloruros.

3) Estudiodel mecanismode ataque.

B) Estudiocomparativodel comportamientofrente a la oxidación

a elevadatemperaturade los acerosAISI 304L y AISI 316L

obtenidospor vía pulvimetahirgicay los acerosAISI 304L y

AISI 316L obtenidospor fundición. Las temperaturasde ensayo

han sido 473, 673, 873 y 1073 K.
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1) Determinaciónde las leyescinéticasquerigen el proceso

de corrosión.

2) Estudiode la morfologíadel ataque.

C) Estudiodel comportamientofrente a la corrosión en distintos

medios agresivos de los aceros AISI 304L y AISI 316L

obtenidos por vía pulvimetalúrgica y los aceros AISI 304L y

AISI 31 6L obtenidos por fundición, a través de métodos

electroquímicos a temperatura ambiente (298 K). Los electrólitos

empleados han sido: cloruro sódico, ácidos orgánicos (ácetico,

fórmico, láctico y oxálico) y ácidos inorgánicos (fosfórico y

sulfúrico)

1) Determinar la influencia de la concentración de ácido.

2) Determinar las leyes cinéticas que rigen el procesodecorrosión.
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3. PARTE EXPERIMENTAL



3.1. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL OBJETO DE

ESTUDIO

3.1.1. Acerosinoxidablesobtenidospor vía pulvimetalúrgica.

a) Material de partida

Como material de partida se utilizaron polvos de acero inoxidable

austenítico AISI 304L y AISI 316L completamenteprealeados,obtenidospor

atomización en agua a presión elevada, suministrados por la empresa Hóganas

Metallurgy, cuyacomposiciónquímicase muestraen la Tabla V.

1~
c jst Mt jcr¡NIJMo¡ ~J 5¡MATERIAL

304L P/M 0,017 0,62 <0,005 18,2 11,5 - 0,024 0,007

316L ¡VM 0,023 0,82 0,18 16,3 13,8 2,15 0,018 0,007

ELEMENTOS(% en peso)

Tabla V: Composición química de los polvos de los aceros utilizados.

En la Tabla VI, se reflejan las propiedades más relevantes de los polvos

de partida.

Material

Densidad

Aparente

(gfe&~

Velocidad

de

derrame

Análisis de Tamizado (%)

Tamaño de partfcula (pm)

1>15044-100 100-150

304LP/M 3,0 SOg/28s 32 55 12 1

316L P/M 2,7 50 g/29 s 39 48 12 1

Tabla VI: Propiedades de los polvos de partida.
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b) Compactack$ny sinterización

En una matriz metálica, cuyasparedesselubricaroncon estearatode

cinc, se introdujeron 15 g de los polvos de partida. Mediante prensado

uniaxial a una presión de 700 MPa, y a una velocidad de carga de 185

kN/min, se obtuvieron muestras en forma de discos de 25 mmde diámetro y

4,9 mmde espesor. Las densidades en verde obtenidas se muestran en las

tabla VII.

MUESTRA Diámetro

(mm)

Altura

(mm)

Peso

(g)

Densidad

(glcm3)

304LP/M 25,iO 5,05 15,92 6,40

316L P/M 25,10 4,71 14,98 6,43

(*) Resultadosmediosde cincodeterminaciones.

Tabla VII: Densidades en verde para los aceros AISI 304L PIM y 316L P/M.

El proceso de sinterizaciónse llevó a cabo en un horno a una

temperaturade 1603 K, con unapresiónde vacío inferior a 0,13Pa, durante

30 mm. Las velocidadesde calentamientoy de enfriamiento fueron de 5

K/min, con lo queseconsiguela eliminacióndel lubricante. Las densidades

aparentesobtenidasson de 6,9 g/cm3 parael 304L P/M y de 7,0 g/cm3 para

el 316L P/M.
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c) Microestructura.

La figura lía muestra la microestructura del acero AISI 304L P/M

despuésde sinterizado.Presentacristalesdeaustenitamaclados,conporosidad

irregularen la unión depanículasy esféricaen el interior de los granos.La

figura 11 b muestraun detallea mayoresaumentosde la anterior micrografía,

dondesepuedeobservarla ausenciade precipitadosen los límites de grano.

En la figura lic semuestrala seccióntransversaldel aceroAISI 304L

P/M y sepuedeobservarla interconexiónentreporos.

La figura 12a muestrala microestructurafinal sinterizadadel acero

AISI 31 6L P/M. Presentacristales de austenitamaclada, con porosidad

esféricae irregular, tanto en límite de granocomoenel interior.

La figura 12bmuestraunaseccióntransversaldel aceroAISI 316L P¡M

dondeseapreciainterconexiónentrelos poros.
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a)

b)

e)

Ng. 11. a) Microestructuradel acero ALSI 304L P/M; b) Detalle de la

anterior; c) Sección transversal
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a)

b)

Fig. 12. a) Microestructura del acero AISI 316L P/M; b) Sección transversal.
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3.1.2. Acerosinoxidablesausteníticosobtenidospor colada.

Aceros inoxidablesAISI 304L y AISI 31 6L fueron preparadospor

fundición y con composiciones análogas a los aceros obtenidos por vta

pulvimetalúrgica, con el objeto de utilizarlos como aleacionesde referencia

para poderrealizarel estudiode la influenciade la porosidadde los aceros

pulvimetalúrgicosen distintos medios agresivos.Fueron fabricadospor la

empresaACERINOX en un horno de inducción, obteniéndoselingotes, a

partir de los cualesse mecamzaron muestras de dimensiones 15x15x4 mm

aproximadamente. Las composiciones químicas de estos materiales quedan

reflejadosen la tablaVIII:

r
Si JMn~Cr¡Ni~Mo~ PMATERIAL, C 5

A151 304L 0,018 0,83 0,76 10,96 0,01 0,006 0,004

AISI 316L 0,011 0,75 0,14 17,05 12,9 2,33 0,007 0,006

Tabla VIII: Composición química de

colada.

ELEMENTOS (% en paso)

3.2. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS

Según el tipo de ensayoa realizar, las muestrasse prepararoncon

distintos acabados superficiales.
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3.2.1. Estudiometalográfico

Las muestras se desbastaron sucesivamente con papel de carburo de

silicio de granulometría 120, 400, 600 y 1200. Posteriormente se procedió al

pulido en medio acuoso, en primer lugar con alúmina a (0,3 Mm) y a

continuación con alúmina y (0,05 gm).

Después se limpiaron sucesivamente con alcohol en baño de

ultrasonidosy seatacaronconel reactivoglicerregia(3 HCl : 1 glicerina :

HNO3), procediéndosea continuación a una última limpieza en baño de

ultrasonidos.

3.2.2. Ensayosde oxidacióna elevadatemperatura.

Con una microcortadoraBuehíer, para no producir deformaciones

duranteel corte, seprepararonmuestrasrectangularesdedimensiones8x5x3

mm aproximadamente.Una vez cortadas,se desbastaronen medio acuoso,

sucesivamentecon papel de carburode silicio de granulometría120, 400 y

600. A continuación,selimpiaron con alcohol en bañode ultrasonidosy se

secaronen horno durante20 minutos a 373 K, con el fin de eliminar la

humedadpresenteen el interior de los poros. A las muestraspreparadaspor

coladano selas efectuóel secadoen el horno.

3.2.3. Ensayosen FeCI3.

Las muestras se desbastaroncon papel de carburo de silicio de

granulometría120 en húmedo.A continuaciónsedesengrasaron,se pesaron

en unabalanzaanalíticay se midió su área.Las dimensionesde las muestras
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puvimetalúrgicas son de 25 mmde diámetro por 5 mmde espesor y las de las

muestras preparadas por colada 15x15x4 mmaproximadamente.

3.2.4. Ensayos electroquímicos

Las muestras se sueldan mediante chispa con un hilo de cobre, que

permitela conducciónde la señalal potenciostato.Despuéssecolocanen un

portaelectrodode cristal y son selladas con ARALDIT para evitar la

introduccióndelelectrólitoen el electrodo.A continuaciónsedesbastaroncon

papelde carburode silicio degranulometría120, 400y 600en medioacuoso.

Posteriormentese lavan con agua y alcohol y se secancon aire caliente.

Finalmenteseprocedea la medicióndel áreaexpuestade la probetamediante

un calibre. Las dimensionesde las muestraspulvimetalúrgicasson de25 mm

dediámetropor 5 mm de espesory las de las muestraspreparadaspor colada

15x15x4mm aproximadamente.En algunoscasosseredujo el áreainicial de

las muestraspulvimetalúrgicas,debidoa la elevadacorrosión observadaen

ensayosprevios.

3.2.5. Ensayosgravimétricos

Las muestras,de dimensionesde 25 mm de diámetropor 5 mm de

espesorlas pulvimetalúrgicas,y 15x15x4 mm aproximadamentelas de las

muestraspreparadaspor colada, sedesbastanconpapel decarburode silicio

de granulometría120, 400y 600 enmedioacuoso.A continuaciónselimpian

con alcohol en bañode ultrasonidosy se secanen horno a 353 K durante1

hora. Despuésse pesanen una balanzaanalítica (precisión de 0,1 mg) y

medianteun calibre (precisiónde 0,05 mm) semidieron las dimensionesde

la muestrapara calcular la superficieexpuestaal medioagresivo.

111



3.3. MÉTODO EXPERIMENTAL.

A continuación se hace una descripción de los métodos de ensayo

efectuados en este trabajo.

3.3.1. Ensayos a elevada temperatura.

EL comportamientofrente a la oxidación a elevadatemperaturase

estudia mediante análisis termogravimétrico. Las muestras fueron expuestas

durante 120 horas a una corriente de aire, en una termobalanza THETA, que

registra datos de cambio de masa de forma continua. Las temperaturas

ensayadasfueron473, 673, 873 y 1073 K. Al finalizar los ensayosseefectúo

un estudiode las leyescinéticasquerigen el procesode corrosión.

3.3.2. Ensayosen FeCI3.

Se estudiael comportamientofrente a la corrosión por picadurasde

acuerdoconla normaASTM G 48-76 (revisión 1980), métodoA, en solución

de FeCI3 al 6% (0,41M), a unatemperaturade 323 + 2 K, durante72 horas

[115].

La disoluciónde ensayosepreparaapartir de lOOg de FeCI3.6H20en

900m1 de aguadestilada, filtrándola a continuaciónpor lana de vidrio. El

volumen de ensayono debeser inferior a 20 ml/cm
2. Se añadela disolución

a un vasoy secolocaen unaplacacalefactoraconcontrol de temperatura.La

muestrase colocaen un porta de vidrio y se introduceen la disolución una

vez alcanzadala temperaturadeseada,que debemantenerseconstantea lo
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largo del ensayo.

Paradeterminarla influencia de la temperaturay de la concentración

de cloruros en el electrólito, se prepararondisoluciones0,05, 0,10, 0,21 y

O,41M de FeCI3 y seoperóa las temperaturasde295 y 323 K.

Al finalizar el ensayo las probetas se limpiaron en baño de ultrasonidos

durante 10 minutos. Las muestras preparadas por pulvimetalurgiasesecaron

en un horno durante 20 minutos a 348 K, para eliminar la humedad residual

que permanece en el interior de los poros después del proceso de limpieza.

3.3.3. Ensayoselectroquímicos.

Se ha llevado a cabo por los métodos de resistenciade polarizacióny

de intersección.

Se ha utilizado un equipo marcaAMEL formadopor un potenciostato

modelo 553, un generadorde funcionesmodelo 568, una interfasemodelo

560/A/log y un registradormodelo863.

Los ensayostuvieronunaduraciónde 15 días,efectuandomedidascada

24 horas,registrandolos valoresdel potencialde reposo(E~01j, resistenciade

polarización(Ii) y curvadepolarización.Cadaensayosehizo por duplicado

paraasegurarla veracidadde los resultados,y los resultadosreflejadoseneste

trabajoson valores mediosde las dos muestras.

En la figura 13 se muestrala celda electroquímicaque consta de un

montajede tres electrodos.El electrodode trabajolo constituyelas distintas

aleacionesobjetode estudio,al cual se le aplica la polarizaciónmedianteun
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potenciostato, que impone el potencial deseadocon respectoa un electrodode

referencia.

1 - Contraelectrodo de Pt
2 - Electrodo de trabajo

3 - Electrodo de referencia
4 - Electrólito

Figura 13. Celdaelectroquímica.

Como electrodo de referencia se ha empleadoel de calomelanos

saturado.La semireacciónparael electrodode calomelanoses:

Hg2Cl2 + 2c = 2Hg + 2CF (20)

Y el potencialobtenidoa travésde la ecuaciónde Nernstes:

e0~ 0,268 - 0,059 log (CF) (21)

El potencial de electrodo,e = 0,241 V, parael calomelanossaturado

es algo inferior que el potencial estándar para la semireacción (e
0caj = 0,268

V) porque a saturación la actividad del ión cloruro (CF) es mayor que la

00 o
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umdad. Este electrodo es el más convenienteparaensayosdecorrosiónporque

la actividad del ión cloruro puede ser controladaa un nivel constante

manteniendola saturaciónen KCI.

Comocontraelectrodose utilizó platino, el cual se soldó a un hilo de

cobrey seintrodujo en unavarilla de vidrio quefue posteriormentesellada.

3.3.3.1.Medios de ensayo.

Sonlas disolucionesen lascualesestánsumergidoslos electrodos.Los

estudiosserealizarona la temperaturade 298 K y a concentracionesde ácido

de 1, 25 y 50 % enpeso.En cadaensayoel volumende ácido fue de 500ml.

Los diferentesmedios de ensayose han elegido debido a su amplia

difusión en la industria.

-La disoluciónde NaCí al 3,5%, seusaparasimularensayoscon aguade mar

en el laboratono.

- El ácido sulfúrico es uno de los ácidos inorgánicosmás ampliamente

utilizadosen la industria.

- El ácido fosfóricoha incrementadonotablementesu fabricaciónparaatender

a la crecientedemandadeesteácidoparala producciónde fertilizantes,en la

industriaquímica, alimentariay farmacéutica.

- El ácido acéticoes uno de los ácidos orgánicosmás usadoen la industria

(química, textil). En la industria alimentariase utiliza en la fabricacióndel

vinagrequecontienede un 4 a un 5% de ácido acético.
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- El ácido fórmico se utiliza en la industria textil y como aditivo en la

industriavinícola.

- El ácido láctico se usa en la industria alimentada para la fabricación de pan,

queso,cerveza,refrescosy sehallaen la lecheagriadebidoa la fermentación.

- El ácido oxálico seutiliza en la industriaquímica, textil y cervecera.

3.3.3.2.Método de la resistenciade polarización.

Sterny Geary [181] sebasaronen que las curvasde polarizaciónson

prácticamente rectas en un pequeño entorno de E~, y su pendienteestá

relacionada con la velocidad de corrosión. Este método estádescrito en la

norma ASTMG 59 [182].

A través de la medida del cocienteAi/AE, se calcula i~0«. Para un

sistemadado, las pendientesde Tafel puedenconsiderarseconstantesy la

fórmula de Sterny Gearyadoptala forma:

‘~ =BIR~ (22)

SiendoB unaconstantequeStern comprobóquevariabaentre0,013y

0,052V para casi todos los procesosde corrosiónconocidos.

Consisteen aplicaruna polarizaciónAE de + 10 mV y medir el Ai

correspondienteasociadoa la polarización.La determinaciónde icor’ sepuede

realizara partir de la expresión:

= B (Ai/AE) = B 1 1% (23)

116



Donde:

= densidad de corriente de corrosión (mA/cm2)

B = constantede Sterny Geary(mV)

= Resistencia de polarización (~xcm2)

Ai = Variación de la intensidad

AE = Variación del potencial

El valor de B varía para cada sistema, pudiéndose obtener por vanos

procedimientos:

1) A partir de las curvas de polarización, se determina

experimentalmente, pero la relación semilogarítmica teórica entre

intensidad y potencial viene, a menudo,deformadapor fenómenosde

transferenciademasa,cambiosdel electrodocon la polarización,o por

la caídaóhmicaentre los electrodosen mediosde ensayode elevada

resistividad.

2) Por medio de ensayosgravimétricossimultáneos,que conducena

una ~e0r calculadaa partir de la ley de Faradayy a un valor de B

calculadoa partir de la expresión(23).

3) Cálculo teórico de ¡3~ y /t.

4) A partir de la expresiónquerelacionael potencialde corrosióncon

el pH:

dEeorr = 2,3 B dpH (24)

Parala obtencióndeR,,, seaplica un potencialde + 10 mV desdeEcorr,

y secalcula la pendienteen las proximidadesde ~ Debidoa queen estos

materialesla velocidadde corrosión,en general,eselevada, la resistenciade
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polarización es independiente de la velocidad de barrido, y las medidas se han

realizado a una velocidad de 2 mV/s.

Al ser tan pequeñas las variaciones de potencial aplicadas para conocer

la i00« por este método, prácticamente no se producen modificaciones en el

electrodo.

3.3.3.3. Método de intersección.

A partir de la teoría cinética electroquímica, se puede demostrar que

las densidadesde corriente de los procesosparciales anódico y catódico

asociadosa la corrosiónalectroquimicaseajustana:

Ij exp(Qlñ’t,) (25)

I=~Icorr exp~ ¡312; (26)

Donde:

T = Temperaturaabsoluta

R = constantede los gasesperfectos

F = Faraday(96500culombios)

n = cambio de valenciaen los procesosredox

a y ¡3 = coeficientesrelacionadoscon la caídade potencial a través de la

doblecapaque rodeael electrodo

= polarizaciónaplicada

= densidadde corrientede corrosiónquequeremoscalcular
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Al sumarlas dos ecuacionesanteriores(25) y (26) setiene la corriente

total, que se puede obtenera partir de la imposición de una corriente al

electrodo.Paraintervalosde sobretensionesaltas, sepuedeconseguir,parala

reacciónanódica,unarelacióndel tipo:

a + b8xlogi, (27)

Donde:

b8= pendientede Tafel anódica

a = constante

Análogamentesecalculaparala reaccióncatódica.

Parapolarizacionessuficientementegrandes,se llega a la ~eoa buscada,

sin más que extrapolarcualquierade las rectasde Tafel obtenidashastala

línea E = eor•

El equilibrio eléctrico en el potencial de corrosión, hace que las

comentesanódicasy catódicasse igualen en valor absoluto, impidiendo la

determinaciónde i~. Peroal romperel equilibrio, medianteunapolarización,

seobservaunacorrientedebidaa la sumade los procesosparciales.

Si serepresentael potencialen funciónde la intensidad,enun diagrama

semilogarítmico,sepuedencalcular las pendientesde Tafel en las zonasde

polarizaciónde activación.La extrapolaciónde cualquierade las rectasde

Tafel obtenidasa polarizacioneselevadaspermiteobtenerla i~01., quesedesea

calcular(Figura 14).
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Figura 14. Diagrama de Evans en coordenadas semilogarítmicas, donde se

aprecian las zonas anódicas y catódicas de Tafel, la densidadde

corriente y el potencial de corrosión.

En los ensayoselectroquímicosrealizados,seaplicó un potencialde +

100 mV respectoal ~ con unavelocidadde barridode 4 mV/s
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3.3.3.4. Determinaciónde la velocidadde corrosión.

A partir de los datoselectroquímicosdedensidaddecorriente,sepuede

calcular la velocidad de corrosión (v~r), segúnnormaASTM G-102 [183],

mediantela expresión:

= 0,037i~ t Peq (mg/cm2) (28)

Siendo:

= densidadde corrientede corrosión(mA/cm2)

t = tiempo de ensayo(h)

Peq = Peso equivalente

Paralos ensayosdescritosen la presentememoria, al tratarsede una

aleación,el cálculodel pesoequivalenteseefectúamediantela expresión:

(29)

Siendoparacadaelementode la aleación

f. fracción de masa

a = electronesintercambiados

a
1 = pesoatómicodel elemento

Paracalcular Peq,una vez finalizados los ensayos,se analizaronlos

electrólitosmedianteEspectroscopiadeAbsorciónAtómica,teniendoencuenta

paracadaaleaciónsólo los elementosmayoritarios(concentración> 1 %).
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3.3.4. Ensayosgraviniétricos.

Paralelamentesehanllevadoacaboensayosparadeterminarla pérdida

de pesoen mediosanálogosa los ensayoselectroquímicos,medianteensayos

de inmersión,siguiendolas recomendacionesde la normaASTM G-1 [184].

El tiempo de ensayotambiénfue de 350 horas (15 días).

Al igual que en los ensayoselectroquímicos,se utilizó el mismo

volumende ácido (500 ml por muestra),de tal forma queseasegurequeno

existan cambiosapreciablesen la disolución duranteel ensayo,debido a la

acumulaciónde productos de corrosión. Cada material fue ensayadopor

separado,parano producir interferenciasentreellos.

Finalizados los ensayos, las muestras se limpiaron en baño de

ultrasonidos,enprimer lugarcon aguacalientey a continuacióncon alcohol,

paraeliminar los posiblesproductosde corrosión.A las muestraspreparadas

porvíapulvimetalúrgicaselas realizóun secadoadicionalenunhornodurante

1 hora a 353 K. Posteriormentese pesaronen una balanzaanalítica para

evaluarla pérdidade peso.Lasoperacionesde limpiezay secadocontinuaron

en las muestraspulvimetalúrgicashastaqueel pesoeraconstante,debidoa la

dificultad paraeliminar los productosde corrosiónsituadosen el interior de

los poros.
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3.4. ESTUDIO METALOGRÁFICO.

Se ha realizadoel estudiomicroestructuralde las muestrasmediante

microscopia electrónica de barrido, con un microscopio Jeol-JSM-35Cy

microanalizador EDX/EDS Kevex 7077 con espectrómetro de análisisdesde

el sodio hasta el uranio.

Al finalizar los ensayos,todas las muestrasfueron observadasal

microscopio,para evaluar la morfologíay el grado de ataqueproducidoen

cada ensayo.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

~, .__---___ -- .._. -,.---..-. 



4.1. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO FRENTE A LA 

CORROSI6N EN MEDIOS CLORURADOS. 

El estudio se ha llevado a cabo en dos medios diferentes: no oxidantes 

(solución de NaCl al 3%) y oxidantes (Fe,Cl). 

4.1.1. Corrosión en medios clorurados no oxidantes (NaCl). 

Los aceros obtenidos por pulvimetalurgia y por colada fueron expuestos 

en NaCl al 3% durante 3.50 horas (agua de mar artificial cuya composición 

está normalizada). 

a) Estudio electroquímico. 

Para evaluar la velocidad de corrosión los metodos electroquímicos 

utilizados fueron el de resistencia de polarización (Rp) y el de intersección. 

En la figura 15 se muestra la variación del potencial de corrosión en 

función del tiempo para los aceros obtenidos por vía pulvimetalúrgica. Se 

observa como el potencial de corrosión toma valores más negativos con el 

tiempo, como consecuencia de la disolución progresiva de la capa pasiva. Por 

el contrario en los aceros obtenidos por colada (figura 16) el potencial aumenta 

al principio del ensayo, para luego estabilizarse, lo que indica la formación de 

una capa pasiva estable en la superficie. Este fenómeno puede ser debido al 

siguiente mecanismo: 

En el interior de los poros la P, es baja y la capa pasiva se vuelve 

inestable. También se produce concentración local de Cl-, lo que aumenta la 

corriente residual de pasivación y disminuye el intervalo de potenciales en los 
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que la capa pasiva es estable. El ataque se inicia por tanto en el interior de los 

poros, disolviéndose el material por debajo de la capa pasiva estable situada 

sobre la superficie libre de la aleación. 

El potencial de corrosión registrado es intermedio entre, el alto de la 

superficie de una capa pasiva estable, y el de la superficie en contacto con el 

medio agresivo del interior de los poros, en situación de actividad y por tanto 

con potencial inferior. Con el tiempo la superficie a potencial bajo va 

aumentando y el potencial registrado (promedio) tambih baja. En el caso del 

material de colada la capa pasiva, siempre en situación de aireación, es 

estable. 

En la figura 17 se muestra la variación de la densidad de corriente en 

función del tiempo para los aceros pulvimetalúrgicos. La velocidad de 

corrosión aumenta con el tiempo de exposición, siendo 10 veces mayor que 

para los aceros obtenidos por colada (figura 18). 

En las figuras 19, 20 se muestra la variación de la pérdida de masa en 

función del tiempo para los aceros pulvimetalúrgicos y de colada, en ellas se 

puede observar como esta magnitud es menor en los materiales obtenidos por 

colada. 

b) Leyes cint%icas del proceso de corrosión. 

A continuación se exponen las ecuaciones matemáticas que rigen el 

proceso de corrosión se calculan a partir de los datos de densidad de corriente 

y la ecuación : 
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“CO, = O,O37i,, t Peq (mgkm’) (28) 

AISI 304L PN y = -0,07 + 2,6x1m3 t r = 0,9905 

AISI 316L P/M y = -0,04 + l,Ox10’3 t r = 0,9612 

AISI 304L de colada y = -0,005 + 3,1x10-4 t r = 0,9938 

AISI 316L de colada y = 0,002 + 2,9~10-~ t r = 0,9936 

Las leyes cinéticas calculadas son lineales para los cuatro materiales 

ensayados. Las constantes cinéticas son superiores para los productos 

pulvimetalúrgicos que para los de colada (un orden de magnitud). 
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Fig. 19. Variación de la pérdida de masa en función del 
tiem 
al 3 tt 

o para los aceros pulvimetalúrgicos en NaCI 
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Fig. 20. Variación de la pérdida de masa en función del 
tiempo para los aceros de colada en NaCl al 3 % . 
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En la tabla IX se recogen los datos de perdida de masa calculados 

mediante los métodos electroquímicos, de ellos se deduce que todos los 

materiales ensayados tienen un comportamiento aceptable en NaCl al 3 % 

Como en todos los casos estudiados los productos preparados por colada tienen 

una mayor resistencia frente a la corrosión que los aceros preparados por 

pulvimetalurgia. También se observa mejor comportamiento frente a este 

medio para el AISI 316L P/M que para el 304L P/M. 

MATERIAL Pklida de tnasa P&dida de masa 

bv+d (g/m’.h) 

AISI 304L PIM 
I 

0,91 
I 

0,026 

AISI 316L P/M 
/ 

0,39 
I 

0,011 

AISI 304L de colada I 0,ll I 0,003 

AI.71 316L de colada I 0,ll Tm- 0,003 

Tabla IX. Perdidas de masa calculadas mediante ensayos electroquímicos 

en NaCl al 3% para los aceros objeto de estudio. 

c) Comparación entre métodos electroquímicos y gravimétricos. 

Como ya se ha comentado anteriormente, en los electrólitos en los que 

la velocidad de corrosión generalizada es muy baja, en NaCl tampoco ha sido 

posible evaluar la perdida de masa mediante ensayos gravimétricos en los 

aceros obtenidos por colada, debido a que se sitúa por debajo de los valores 

de sensibilidad de la balanza. En los materiales de colada, no se da corrosión 

generalizada, si por el contrario probablemente ataque local por picadura, con 

pérdidas de material muy pequeñas. 
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En la tabla X se muestran los datos calculados para los aceros 

pulvimetalúrgicos. Las diferencias observadas se encuentran dentro del margen 

de error aceptable entre los dos métodos. 

II MATERIAL I Electroquimicas I Gmvim&icas 11 

AISI 304L PIM 

AISI 316L PIM 

0,026 0,26 

0,ll 0,12 

Tabla X. Pérdidas de masa calculadas mediante ensayos electroquímicos 

y gravimétricos en NaCI al 3 % para los aceros pulvimetalúrgicos. 

d) Estudio metalográfico. 

La figura 21 muestra las microestructuras de los aceros 

pulvimetalúrgicos sometidos a la acción del cloruro sódico al 3 % durante 350 

horas, en las cuales ~610 se observa corrosión localizada en los poros. 

La figura 22 refleja las microestructuras de los aceros obtenidos por 

colada sometidos a la acción del cloruro sódico al 3% a 298 K durante 350 

horas, en ellas se observa el buen comportamiento de estos materiales en el 

medio de ensayo. 
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4.1.2. Corrosión en medios clorurados oxidantes (FeCl,). 

Se analiza el comportamiento de los aceros obtenidos por vía 

pulvimetahírgica y por colada al ser sometidos a la acción del FeCl, según la 

norma ASTM G48-76, método A [IB], teniendo en cuenta tanto la 

concentración del electrólito como la temperatura. 

Las tablas XI, XII, XIII y XIV, muestran los resultados obtenidos en 

este ensayo, expresados como pérdida de peso en g/cm* y velocidad de 

corrosión en cm/mes, esta última calculada a partir de la expresión [172]: 

V COrT = 
287 x 2,54 XW 

Axdxt 
(cmlmes) (30) 

Donde: 

W = pérdida de masa (g) 

A = superficie expuesta de la probeta (cm’) 

t = tiempo de exposición (h) 

d = densidad del material (g/cm3) 

En las figuras 23 y 24 se muestra la variación de la velocidad de 

corrosión en función de la concentración de cloruros y de la temperatura. Se 

observa que la magnitud de las velocidades de corrosión es aproximadamente 

el doble en los productos pulvimetahírgicos con respecto a los obtenidos por 

colada. 
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Tabla XI. Resultados del ensayo en FeCl, para el AISI 304L PIM. 

Milsa 

Inicial 

(id 

Velocidad de 

corrosión 

(cmhes) 

Pérdida 

de masa 

Wd 

Tabla XII. Resultados del ensayo en FeCl, para el AISI 316L P/M. 
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(4 (9) (cmimes) Wd 

Cl,05 295 6,3919 6,1844 0,0002 o,ooo2 

11 1 295 1 ) 1 %oOlO 1 O,ooO9 0,lO 6,6192 6,2883 

11 0,21 1 295 1 6.5047 [ 5,9559 1 0,0069 1 0,0044 

11 ) 295 1 ) 1 1 0,037O 0,41 6.4891 6,1955 0,0746 

11 ( 323 1 1 ( 0,0024 1 O,CQ17 0,05 6,511s 6,0378 

(1 0.10 1 323 1 6,285s ( 5,9448 1 0,0097 ( 0,0062 

0,21 323 6.2988 6,1219 0,0566 0,0442 

0,41 323 6,170O 5,984l 0,3369 0,2629 

Tabla XIII. Resultados del ensayo en FeCI, para el AK1 304L preparado por colada 

FeC41 Temperatura 

(molll) 6) 

Mm 

Inicial 

(¿9 

Velocidad de 

conosión 

(cmimes) 

Pérdida 

de masa 

(gicm’) 

Tabla XIV. Resultados del ensayo en FeCl, para el AISI 316L preparado por colada. 
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Fig. 23. Influencia de la concentración de electrólito y de la temperatura para 

los aceros pulvimetalúrgicos. 

Fig. 24 

. . . . 
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Influencia de la concentración de electrólito y de la temperatura para 

los aceros preparados por colada. 



La figura 25 muestra las curvas potenciocinéticas para el acero 

inoxidable AISI 304L de colada y el correspondiente preparado 

pulvimetalúrgicamente. El trazado de ambas curvas confirma la menor 

resistencia a la corrosión del producto pulvimetalúrgico. Conviene destacar 

también, a la vista del ensayo electroquímico, que para ninguno de los dos 

materiales es estable la capa pasiva, produciéndose la rotura local de la misma 

por efecto del anión cloruro, que se refuerza por la despolarización catódica 

ejercida por el catión oxidante Fe3+ desde el inicio del experimento, es decir, 

desde el momento en que cualquiera de los dos materiales entra en contacto 

con el medio ensayado. 

Por otra parte se observa, en todos los casos, que la velocidad de 

corrosión del acero AISI 304L PIM aumenta con la concentración de FeCl, en 

el electrólito, pasando de, aproximadamente 0,l cm/mes a 0,5 cm/mes en el 

material pulvimetalúrgico, y de 0,Ol a 0,2 cm/mes en el producto obtenido 

por colada, para la temperatura de 323 K. Ensayos electroquímicos confirman 

esta tendencia, como se aprecia en la figura 26, en la que se representan las 

curvas de polarización cíclicas para las concentraciones 0,05 y 0,41 M. En el 

caso de que la temperatura sea inferior, 295 K, la velocidad de corrosión 

también aumenta con la concentración del electr6lito, pasando de 0,04 cm/mes 

a 0,45 cm/mes en el producto pulvimetalúrgico, y de OJO02 cm/mes a 0,07 

cm/mes en el material de colada. Esta circunstancia, está relacionada 

fundamentalmente con la despolarización que sufre la reacción catódica, al 

aumentar la concentración de uno de los oxidantes (Fe3’). 

También se observa, que la velocidad de corrosión aumenta con la 

temperatura, como consecuencia del efecto general de esta variable en la 

cinética de las reacciones de disolución anódica y de reducción catódica. 

La influencia de la temperatura del electrólito es más significativa para 
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el acero AISI 316L PIM ~610 en el caso que esté expuesto a la mayor 

concentración ensayada de FeCl,, mientras que para el acero AISI 304L PIM, 

la temperatura influye significativamente para todas las concentraciones del 

electrólito ensayadas. 

El acero AISI 316L PIM debido fundamentalmente a la presencia de 

molibdeno, presenta un mejor comportamiento frente a la corrosión que el 

AISI 304L P/M en este medio para las distintas concentraciones ensayadas, 

debido a la formación de una capa pasiva de óxidos de Mo6+, Fe3+, C?* y 

Ni’+ [138]. Como consecuencia de la presencia de Mo, se produce también 

un aumento del potencial de picadura. 

La figura 27 muestra los resultados del trazado de las curvas 

potenciocinéticas para el acero AISI 316L de colada (a) y para el AISI 3 16L 

PIM a las concentraciones 0,05 (b) y 0,41 M (c) de FeCl,. A la vista de estos 

resultados, se confirma de nuevo electroquímicamente la mayor velocidad de 

corrosión del producto pulvimetalúrgico respecto al material de colada, y el 

efecto de aumento en la cinética de corrosión del material pulvimetalúrgico al 

aumentar la concentración de FeCl,. 

La ausencia de zona de pasivación en las tres curvas representadas 

demuestra de nuevo, que el inicio de la picadura se produce inmediatamente 

después de que los materiales entren en contacto con el electrólito. 

En resumen, y desde el punto de vista de la influencia de la 

concentración del cloruro oxidante, se puede establecer que para ambos 

materiales (AISI 304L P/M y 316L P/M), el aumento de la concentración de 

cloruro férrico desde 0,05 M a 0,41 M, provoca un aumento de un orden de 

magnitud en la cinética de corrosión. 
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log i (Alcm’) 

Fig. 25. Curvas de polarización cíclica para los aceros AISI 304L sometidos 

a la acción del FeCl, 0,41 M a T = 298 K. a) AISI 304L de colada; 

b) AISI 304L P/M. 
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log i (Akm’) 

Fig. 26. Curvas de polarización cíclica para el acero AISI 304L PIM 

sometido a la acción del FeCl, a T = 298 K: a) concentración 

0,Ol M; b) concentración 0,41 M. 
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Fig. 27. Curvas de polarización cíclica para distintos tipos de aceros y 

condiciones en FeCl, a T = 298 K. a) AISI 316L de colada; 

b) AISI 316L PIM y [FeCl,] = 0,Ol M; c) AISI 316L P/M y 

[FeCl,] = 0,41 M. 
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a) Estudio metaiogdfico. 

Finalizados los ensayos, las muestras fueron examinadas mediante 

microscopía electrónica de barrido, observándose que la respuesta de los dos 

materiales frente a la corrosión por picaduras era distinto. Los aceros 

preparados por vía pulvimetalúrgica presentan un fenómeno de corrosión 

generalizada, mientras que el material preparado por colada muestra, como era 

de esperar, corrosión localizada. 

En las figuras 28-31, se muestran las morfologías del ataque de los 

materiales sometidos al ensayo normalizado de picaduras a 323 K, 

observándose que el material obtenido por pulvimetalurgia sufre ataque 

generalizado, mientras que en el de colada el ataque es de tipo localizado por 

picadura. En las muestras obtenidas por colada, el ataque se sitúa en pequeñas 

regiones muy localizadas, generalmente como consecuencia de la rotura local 

de la película pasiva por efecto del anión Cl-, generándose pilas activas-pasivas 

con una relación de superficies muy favorable al cátodo, lo que justifica las 

altas velocidades de disolución en las zonas anódicas. En las muestras 

preparadas por P/M, el mecanismo de ataque es distinto, debido a que este 

producto presenta un cierto nivel de porosidad, de manera que en el interior 

de cada cavidad en contacto con la superficie expuesta actúa como “zona de 

rendija”, favorecihdose fenómenos de corrosión en resquicio potenciados por 

la posible concentración local en su interior del cloruro oxidante. Estas 

circunstancias favorecen el ataque por corrosión de las zonas de la periferia 

del poro, como se muestra esquemáticamente en la figura 32. 
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Por otra parte, posiblemente las regiones de contacto entre partículas, 

como consecuencia de la fricción con sus vecinas durante la compactación, 

hayan perdido total o parcialmente la película pasiva, no regenerada durante 

la sinterización a vacío debido a la baja presión parcial de oxígeno en esas 

zonas. En consecuencia, y siempre que durante el ciclo de sinterización, la 

unión entre algunas partículas no se complete, puede establecerse entre las 

regiones activas y las limítrofes con capa pasiva estable, pilas activas-pasivas 

con ataque local sobre las zonas de contacto de comportamiento anódico, que 

socava las regiones colindantes de unión por soldadura en fase sólida durante 

la sinterización, lo que origina el desmoronamiento de la estructura con 

perdida de material por efecto mecánico, al margen del fenómeno de 

corrosión, como se muestra en la figura 33. Como estos fenómenos tienen 

lugar en múltiples puntos, debido al pequeño tamaño de las partículas que 

conforman el material pulvimetahírgico, el resultado es un ataque generalizado 

y severo del material. 
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Fig. 32. Ataque por corrosión en resquicios provocada por la concentración 

del cloruro oxidante. 

ZONAS DESPROVISTAS DE PELICULA PASIVA 

Fig. 33. Ataque derivado de la formación de pilas activas-pasivas y posterior 

desmoronamiento de la estructura. 
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En las figuras 34-37 se muestran las morfologías del ataque de los 

materiales sometidos al ensayo normalizado de picaduras, a 295 K, que es la 

otra temperatura de ensayo sugerida por la norma ASTM G 48 [ 1151. En este 

caso x510 muestra corrosión generalizada el acero AISI 304L PIM. 

Las figuras 38-43 muestran la morfología del ataque para las diferentes 

concentraciones de cloruro y temperaturas ensayadas para el acero AISI 304L 

P/M, presentando ataque generalizado en todo el intervalo de concentraciones 

y temperaturas empleadas. La magnitud del ataque aumenta al hacerlo la 

concentración de FeCl, y la temperatura. 

En las figuras 44-49, se observan las morfologías del ataque para el 

AISI 304L preparado por colada, para todo el intervalo de concentraciones y 

temperaturas estudiados. Se pone de manifiesto que la la eliminación de la 

porosidad conduce a que el fenómeno de corrosión se produzca en todos los 

casos fundamentalmente por ataque por picadura. 
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La morfología del ataque para las diferentes concentraciones de cloruro 

y temperaturas para el acero AISI 3 16L PIM se muestra en las figuras 50-55. 

De nuevo se pone de manifiesto el efecto protector del molibdeno en la 

resistencia a la corrosión por picadura de los aceros inoxidables austeníticos, 

presentando ataque generalizado solo en el ensayo normalizado a 323 K y 

concentración 0,41 M. En todos los demás casos presenta corrosión localizada 

en los poros. La magnitud del ataque localizado en los poros aumenta 

significativamente al hacerlo la temperatura y la concentración de FeCl,. 

En las figuras 56-61, se muestran las morfologías obtenidas para el 

AISI 316L preparado por colada. A 295 K, no se observa corrosión por 

picaduras en el intervalo de concentraciones ensayado. 

En ningún caso se observa para los materiales pulvimetalúrgicos, 

corrosión por picadura, como es habitual para materiales de colada de similar 

composición en contacto con estos medios. Parece que la corrosión múltiple 

en resquicios, que origina el ataque generalizado, anula o enmascara el 

fenómeno de corrosión por picaduras. 
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4.2. CORROSI6N A ELEVADA TEMPERATURA. 

Se estudió la resistencia a la oxidación a elevada temperatura de los 

aceros AISI 304L P/M y AISI 316L P/M. Este comportamiento se relaciona 

con la resistencia a la oxidación de los mismos aceros preparados por colada, 

con el fin de interpretar la influencia que tiene una estructura porosa en la 

cinética de oxidación. 

El estudio se realizó mediante análisis termogravimétrico en una 

temobalanza THETA. Las muestras se expusieron a la atmósfera oxidante 

durante 120 horas a las temperaturas de 473, 673, 873 y 1073 K. 

La figura 62 muestra la ganancia en masa en función del tiempo para 

el acero AISI 304L P/M. Se observan cinéticas logarítmicas en todo el 

intervalo de temperaturas. La constante de la ley cinética aumenta al aumentar 

la temperatura desde 473 a 1073 K, como consecuencia del incremento de los 

coeficientes de difusión en estado sólido del anión y el catión en el proceso de 

formación de la capa de óxido. A 473K y 673 K, los valores de la constante 

cinética son bajos, aumentando en diez órdenes de magnitud a 873 K y 1073 

K comparando con 673 K. 

La figura 63 muestra la ganancia en masa en función del tiempo para 

el acero AISI 316L P/M. A 473 K y 673 K las leyes son logarítmicas, si bien 

las constantes cinéticas son algo superiores que en el acero AISI 304L P/M 

(2,9xlO~’ y 0,14 para el AISI 304L P/M y 3,7x10s4 y 0,44 para el AISI 316L 

P/M). A 873 K y 1073 K las leyes cinéticas son de tipo parabólico, y las 

constantes cinéticas aumentan al aumentar la temperatura. El tránsito de 

cinética lineal a logarítmica se relaciona con el aumento en el número de 

vacantes en equilibrio, con posiciones reticulares ocupadas en la estructura 

cristalina del óxido y el consiguiente crecimiento de los coeficientes de 
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difusión de los iones. El oxígeno penetra a través de la estructura porosa, 

causando la oxidación del material. El grado de oxidación aumenta con la 

temperatura y se hace mas acusado en las zonas más próximas a la superficie. 

La figura 64 muestra la ganancia en masa para el acero AISI 304L 

obtenido por colada, se observan leyes de tipo parábolico, cuyas constantes 

cinéticas aumentan al aumentar la temperatura desde 473 a 1073 K. 

La figura 65 muestra la ganancia en masa para el acero AISI 316L 

obtenido por colada, se observan leyes de tipo parábolico, cuyas constantes 

cinéticas aumentan al aumentar la temperatura y el orden de magnitud es si 

milar al acero AISI 304L obtenido por colada. 
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-479K . . . . . 673 K --- 879 K -.~ ,073 K 

________--_------ ________--_------ ____------ ____------ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fig. 62. Ganancia en masa en función del tiempo y la temperatura para el 

acero AISI 304L PIM. 

~473K . . . . . 873 K ~~~ 973 K -.- 1073 K 

Fig. 63. Ganancia en masa en función del tiempo y la temperatura para el 

acero AISI 3 16L P/M. 
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Fig. 64. Ganancia en masa en función del tiempo y la temperatura para el 

acero AISI 304L preparado por colada. 

Fig. 65 

473K . . . . . -~~ 873 K -.- ,073 K 

_._.-.-- 
._.-.-.. 

.,._.-.- 
._._.-+ 

Ganancia en masa en función del tiempo y la temperatura para el 

acero AISI 316L preparado por colada. 
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42.1. Leyes cín&icas del proceso de corrosión. 

En las tablas XV y XVI se presentan las leyes matemáticas que rigen 

el proceso de corrosión a elevada temperatura tanto para los materiales 

preparados por pulvimetalurgia como para los preparados por colada. Estas 

ecuaciones corresponden a las curvas de ganancia en masa (figuras 62-65): 

La observación de la tabla XV muestra que en el caso de los aceros AISI 304L 

y AISI 3 16L preparados por pulvimetalurgia, la mayoría de las cinéticas son 

de tipo logarítmico con constantes situadas entre 3x1@’ y 3,7; excepto en el 

caso del AISI 316L a temperaturas por encima de 873 K donde las cinéticas 

cambian de un comportamiento logarítmico a parabólico 

MATERIAL TEMPERATURA LEY CnvÉTICA CONSTANTE 

UO CINhTICA 

473 y=O,23+2,9xlO-%g t 2,9x10 

613 y=o,3+0,141og t 0,14 
AISI 

304L PIM 873 y=o,15+1,131og t 1,13 

1073 y=-1,17+3,71og t 3,7 

II I 473 1 y=O,38+3,7xlO-‘log t 1 3.7x10’ 

Tabla XV. Leyes cinéticas para los aceros obtenidos por vía pulvimetalúrgica. 
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En el caso de los aceros preparados por colada todas las cinkticas 

presentan un comportamiento parabólico, con constantes que aumentan con la 

temperatura desde 0,02 a 0,15. 

preparado por colada 

preparado por colada 

I I I 

‘Tabla. XVI. Leyes cinéticas para los aceros obtenidos por colada. 

La magnitud del ataque por oxidación es, en general doble para los 

aceros preparados por pulvimetalurgia con respecto al material de referencia 

preparado por colada. 
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4.2.2. Estudio metalogrttfico. 

Al finalizar los ensayos, las muestras se cortaron transversalmente y se 

examinaron mediante microscopía electrónica de barrido. Las figuras 66-69 

muestran la microestructura del acero AISI 304L P/M después de ser expuesto 

120 horas a las distintas temperaturas de ensayo. Se observa como la 

oxidación aumenta con la temperatura; pero el mecanismo de oxidación es 

distinto al de los aceros inoxidables austeníticos convencionales, ya que en los 

aceros pulvimetalúrgicos el oxígeno penetra a través de los poros y en 

consecuencia afecta simultáneamente a la superficie expuesta y al interior del 

material. 

Las figuras 70-73 muestran la microestructura del acero AK.1 3 16L P/M 

despues de ser expuesto 120 horas a las distintas temperaturas de ensayo. El 

mecanismo de corrosión es similar al discutido para el acero AISI 304L P/M, 

pero en este caso la magnitud de la oxidación es mayor, obteniéndose leyes 

cinéticas con constantes más altas. 

En ambos casos se puede observar una fuerte oxidación alrededor de 

los poros, lo que puede llegar a taponarlos al menos parcialmente. Esta 

circunstancia dificultaría progresivamente la difusión del oxígeno por todo el 

entramado de poros, intercomunicados en muchos casos, que constituyen las 

muestras pulvimetalúrgicas, lo que justificaría la reducción de la velocidad de 

corrosión instantánea con el tiempo de exposición. 

Las muestras de referencia, preparadas por colada, no presentaron 

magnitud apreciable de ataque por oxidación para las temperaturas ensayadas. 
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4.3. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO FRENTE A LA 

CORROSIÓN EN ACIDOS ORGÁNICOS A 

TEMPERATURA AMBIENTE (298 K). 

4.3.1. Estudio electroquímico. 

Los métodos electroquímicos utilizados para medir la velocidad de 

corrosión fueron el de resistencia de polarización (Rp) y el de intersección. 

Los resultados obtenidos se comparan con los correspondientes a los ensayos 

gravimétricos. 

4.3.1.1. Acido acético. 

A continuación se muestran los resultados de variación de potencial, 

densidad de corriente y pérdida de masa en función del tiempo de exposición 

en el medio agresivo, considerando la influencia de la concentración de ácido, 

tanto para los aceros preparados por pulvimetalurgia como para los preparados 

por colada. 

En las figuras 74-77, se muestra la variación del potencial de corrosión 

en función del tiempo para los diferentes tipos de aceros. En el caso del AISI 

304L P/M, en ácido acético al 1% , el potencial aumenta de 100 a 220 mV,,, 

tras 24 horas de exposición y luego se hace constante. Este comportamiento 

también ocurre en el AISI 316L P/M y en los aceros preparados por colada 

en todo el intervalo de concentraciones estudiado. Sin embargo para el AISI 

304L P/M a mayores concentraciones, el potencial disminuye continuamente 

con el tiempo, debido a la posible disolución de la capa pasiva en medio 

ácido. 
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Las figuras 78-81 muestran la variación de densidad de corriente en 

función del tiempo. Se pone de manifiesto que la densidad de corriente 

aumenta siempre con la concentración de ácido. El aumento con el tiempo de 

exposición es más acusado para concentraciones del 50% de ácido acético, y 

en el 304L P/M con respecto al 3 16L PIM. La densidad de corriente para los 

productos de colada es del orden de 20 veces menor que para los productos 

pulvimetalúrgicos. 

En las figuras 82-85, se muestra la velocidad de corrosión expresada 

en forma de pérdida de masa con relación al tiempo, poniéndose de manifiesto 

que el acero AISI 316L P/M tiene una mayor resistencia a la corrosión en este 

medio que el AISI 304L P/M, pero siempre inferior a los aceros obtenidos por 

colada. La pérdida de masa es similar en los dos aceros de colada, y del orden 

de 20 veces menor con relación al AISI 304L P/M. 

Para determinar el peso equivalente (Peq), utilizado para calcular la 

velocidad de corrosión, una vez finalizados los ensayos, se analizaron los 

elementos disueltos en los electrólitos mediante Espectroscopía de Absorción 

Atómica, teniendo en cuenta sólo los aleantes mayoritarios (concentraciones 

superiores al 1%) presentes en cada material. Los resultados se reflejan en 

la tabla XVII. Se observa como para el AISI 304L PIM, al aumentar la 

concentración de ácido acético, aumenta la concentración de iones en 

disolución. También se puede comprobar como el comportamiento del AISI 

3 16L PIM es superior en este medio, como queda reflejado por la disminución 

de iones en disolución. Análogamente se comprueba el buen comportamiento 

de los aceros preparados por colada. 
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Fig. 74. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 304L P/M. 

Fig. 75. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 316L P/M. 
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Fig. 76. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 304L de colada. 
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Fig. 77. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 3 16L de colada. 
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Fig. 83. Variación de la ‘rdida de masa en función del 
tiempo para el AI r 13 16L P/M. 
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tiempo para el AI &r 13 16L de cola&. 
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Elementos (mg/l) 

Fe Cr Ni 

0,18 < 0,l < 0,l 

11.2 3.0 20 

30,7 10,3 6.0 

0,13 < 0,l < 0,l 

2,3 < 1.0 < l,o 

1,O 12 1,1 
< 0,2 < 0.2 < 0,2 

<2 < 0,2 <2 

<2 cc 0.2 <2 

< 0,2 c 0,2 < 0.2 

<2 < 0,2 <2 

<2 < 0.2 <2 

Tabla XVII. Análisis elemental de los electrólitos después de realizarse los 

ensayos electroquímicos en ácido acético. 
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Leyes cinéticas del proceso de corrosión. 

Las ecuaciones matemáticas que rigen el proceso de corrosión se 

calculan a partir de los datos de densidad de corriente y la ecuación: 

“CO, = O,O37i,,, t Peq (mg/cm*) (28) 

AISI 304L P/M 

[Acético] = 1 % y = 3~10.~ t’J* 

[Acético] = 25 % y = -3,6~10-~ + 1,9xlW t 

[Acético] = 50 % y = 1,4~10~ t1sM 

r = 0,9982 

r = 0,9859 

r = 0,9965 

AISI 316L P/M 

[Acético] = 1 % y = 2,4x10-“ t’,** 

[Acético] = 25 % y = 1,9x10e4 t1J6 

r = 0,9989 

r = 0,9903 

[Acético] = 50 % y = 5,6x10e4 tlJ6 r = 0,9999 
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AISI 304L de colada 

[Acktico] = 1 % y = 3,6x10-j + 2,2x10A t r = 0,9968 

[Acético] = 25 % y = 3,3x10m3 + 1,4x10m4 t r = 0,9917 

[Acético] = 50 % y = 3,3x10-j + 2,5x10d t r = 0,9877 

AISI 316L de colada 

[Acético] = 1 % y = 5,0~10-~ + 2,8x10e4 t r = 0,9968 

[Acktico] = 25 % y = 3,2~10-~ + 2,4x10” t r = 0,9917 

[Acético] = 50 % y = 3,9x10-j + 2,5x10-“ t r = 0,9877 

Las leyes cinéticas calculadas para los productos pulvimetalúrgicos son 

de tipo potencial, con pendientes que aumentan al aumentar la temperatura. En 

el caso de los productos preparados por colada, se obtienen cinéticas lineales, 

con unas constantes cinéticas muy bajas, que demuestran la buena resistencia 

a la corrosión de estos aceros en ácido acético a temperatura ambiente. 

En la tabla XVIII, se muestran las pérdidas de masa totales calculadas 

a partir de las ecuaciones cinéticas por métodos electroquímicos. 
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P&dida de masa Phlida de masa 

Tabla XVIII. Pérdidas de masa calculadas por mhdos electroquímicos para 

los aceros objeto de estudio en ácido acético. 

Para los aceros de colada se obtienen pérdidas de masa semejantes en 

ambos casos, y siempre inferiores a los aceros pulvimetalúrgicos. En los 

aceros pulvimetalúrgicos al aumentar la concentración de ácido acético 

aumenta la velocidad de corrosión, siendo siempre mayor para el AISI 304L 

P/M con respecto al AISI 3 16L P/M. 

Paralelamente a los ensayos electroquímicos, se llevaron a cabo ensayos 

gravimétricos de inmersión para determinar la pérdida de masa, y comprobar 

la fiabilidad de los resultados obtenidos por métodos electroquímicos. 
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En los aceros preparados por colada, la diferencia en masa entre el 

estado inicial y final es muy pequeña, encontrándose dentro del límite de 

detección de la balanza (0,l mg), debido al buen comportamiento frente a la 

corrosión en este medio. Por ello, para este tipo de aceros, sólo se han 

calculado las perdidas de masa mediante métodos electroquímicos, mucho más 

sensibles que los métodos gravimétricos, ya que detectan variaciones de 

densidad de corriente del orden de 10m9 amperios. 

En la tabla XIX, se comparan las velocidades de corrosión calculadas 

para los aceros AISI 304L y AISI 316L obtenidos por vía pulvimetalúrgica, 

mediante ensayos electroquímicos y gravimétricos. 

haerial 

AISI 

304L P/M 

[kido] 

(%) 

1 

25 

50 

Phiida de masa Phlida de masa 

Gravim&ica Eleetroquimica 

(p/m2.h) &/m2.h) 

0,009 0.007 

0,23 0,02 

0.34 O,M 

AISI 

cl 

316L PIM 

25 50 1 0,003 0,004 0,005 0,009 0,Ol 0,Ol 

Tabla XIX. Resultados comparativos de pérdida de masa obtenidos mediante 

métodos electroquímicos y gravimétricos. 
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En general, existe una buena correlación entre las velocidades de 

corrosión calculadas por metodos gravimetricos y electroquímicos. Las 

mayores divergencias surgen cuando la velocidad de corrosión es elevada, 

siendo entonces mayor la obtenida por métodos gravimétricos. Este hecho 

puede ser debido a la porosidad de los productos pulvimetalúrgicos. La 

superficie específica es mucho mayor en las muestras para ensayos 

gravimétricos (del orden de 3 veces mayor), y como el ataque progresa a 

través de los poros, este puede ser uno de los motivos de diferencia entre las 

dos magnitudes. 

En todos los casos, la velocidad de corrosión aumenta con la 

concentración de ácido, tanto en los datos electroquímicos como en los 

gravimétricos. 

Según los valores de perdida de masa (inferiores a 0,l g/m’.h), estos 

aceros serían perfectamente utilizables en las condiciones de ensayo 

estudiadas, con la excepción del AK1 304L P/M a concentraciones del 25 y 

50% en peso de ácido acético [185]. 
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4.3.1.2. hido fórmico. 

A continuación se muestran los resultados de variación de potencial, 

densidad de corriente y pérdida de masa en función del tiempo de exposición, 

considerando la influencia de la concentración de ácido, para los aceros 

pulvimetalúrgicos y preparados por colada. 

En las figuras 86-89, se muestra la variación del potencial de corrosión 

en función del tiempo. Mientras que en los aceros pulvimetalúrgicos los 

potenciales se mantienen siempre negativos, en los aceros de colada el 

potencial es estable y positivo, lo que demuestra que se encuentran en estado 

pasivo. 

Las figuras 90-93 muestran la variación de densidad de corriente en 

función del tiempo. Se pone de manifiesto que la densidad de corriente 

aumenta siempre con la concentración de ácido. Este aumento es más acusado 

para los productos pulvimetalúrgicos. La densidad de corriente para los 

productos de colada es del orden de 20 menor que para los productos 

pulvimetalúrgicos. 

En las figuras 94-95, se muestra la velocidad de corrosión expresada 

en forma de pkrdida de masa con relación al tiempo, poniéndose de manifiesto 

que el acero AISI 3 16L P/M tiene una mayor resistencia a la corrosión en este 

medio que el AISI 304L P/M, pero siempre inferior a los aceros obtenidos por 

colada. La pérdida de masa es similar en los dos aceros de colada, y del orden 

de 20 veces menor con relación al AISI 304L P/M. 

Los resultados de los análisis por Espectrometría de Absorción 

Atómica de los elementos disueltos en los electrólitos se reflejan en la tabla 

xx. 
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Fig. 86. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 304L P/M. 
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Fig. 87. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 316L P/M. 
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Fig. 88. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 304L de colada. 
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Fig. 89. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 316L de colada. 
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Fig. 92. Variación de la densidad de corriente en función del 
tiempo para el AISI 304L de colada. 
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Fig. 93. Variación de la densidad de corriente en función del 
tiempo para el AISI 3 16L de colada. 
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Fig. 95. Variación de la ‘rdida de masa en función del 
tiempo para el AI r 13 16L P/M. 
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Elementos (mgll) P ” ‘1 
1 

Fe Cr Ni 

50,o 12,2 82 

19.5 48,0 31,7 

375 90,5 64,0 

Tabla XX. Análisis elemental de los electrólitos después de realizarse los 

ensayos electroquímicos en ácido fórmico. 

Se observa una gran diferencia entre los productos pulvimetalúrgicos 

y los de colada. Al aumentar la concentración de ácido fórmico aumenta la 

concentración de iones en disolución de los aceros pulvimetalúrgicos. También 

se comprueba la mayor resistencia del AISI 316L P/M con respecto al AISI 

304L P/M. Este fenómeno está de acuerdo con las velocidades de corrosión 

calculadas mediante técnicas electroquímicas. 
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Leyes cinéticas del proceso de corrosión. 

Las ecuaciones matemáticas que rigen el proceso de corrosión se 

calculan a partir de los datos de densidad de corriente y la ecuación : 

“COI-I = O,O37i,,, t Peq (mg/cm2) (28) 

AISI 304L PN 

[Fórmico] = 1 % 

[Fórmico] = 2.5 % 

[Fórmico] = 50 % 

y = 2,7x10-’ +” 

y = -1,79 + 0,042 t 

y = 5,8x10-’ t’*46 

r = 0,9949 

r = 0,9847 

r = 0,9993 

AISI 316L PIM 

[Fórmico] = 1 % 

[Fórmico] = 25 % 

[Fórmico] = 50 % 

y = 7,75x10-5 t’J’ 

y = 8,2X10“ t’,= 

y = 7,46~10-~ t’,” 

r = 0,9985 

r = 0,9996 

r = 0,9996 
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[Fórmico] = 1 % y = -1,6x1W3 + 1,9~10-~ t 

[Fórmico] = 25 % y = 2~10.~ + 7,2x10” t 

[Fórmico] = 50 % y = 1,3x10-3 + 1,4x10A t 

[Fórmico] = 1 % 

[Fórmico] = 25 % 

[Fórmico] = 50 % 

AISI 304L de colada 

r=O$@41 

r = 09817 

r=0.5876 

AISI 316L de colada 

y = -2,1x10-3 + 1,5x10” t 

y = 1,3x1W2 + 2,9~10-~ t 

y = -1,2x103 + 1,7x10-4 t 

r=O$CZ7 

r=Om 

r=OpB 

En general, para los productos de colada las leyes cinkticas son de tipo 

lineal con pendientes pequeñas, debido a que estos aceros son bastante 

resistentes en este medio a temperatura ambiente. 

Para los productos pulvimetalúrgicos, se obtienen leyes lineales y 

potenciales, con pendientes mayores que para los productos de colada. 

La tabla XX1 muestra las pérdidas de masa totales obtenidas para los 

aceros ensayados, calculadas a partir de métodos electroquímicos, en ácido 

fórmico a las diferentes concentraciones. 
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Tabla XXI. Pérdidas de masa obtenidas en ácido fórmico, calculadas 

mediante métodos electroquímicos. 

Las mayores pérdidas de masa se obtienen para el acero AISI 304L 

P/M. Para los aceros de colada la magnitud es semejante en los dos tipos de 

aceros. 
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En la tabla Xx11, se comparan las velocidades de corrosión calculadas 

para los aceros AISI 304L y AISI 316L obtenidos por vía pulvimetalúrgica, 

mediante ensayos electroquímicos y gravimétricos, ya que en el caso de los 

aceros preparados por colada, las pérdidas de masa son inapreciables en la 

balanza. 

Material [kidol P&dida de masa 

II 

====-il 
II ’ I 0,23 I 0,08 

Perdida de nmsa 

(%) I Gravim&ica Electroqufmica 

(g/m’.h) (g/m’. h) 

I I 

1.24 0.39 

1,58 0,83 

0,003 0,02 

AISJ 

316L PIM 

50 I 0,007 I 0,07 

Tabla XXII. Resultados comparativos de pkdida de masa obtenidos mediante 

métodos electroquímicos y gravimétricos en ácido fórmico. 

Teniendo en cuenta estos valores, el acero AISI 304L PIM tiene 

limitada su resistencia a la corrosión en ácido fórmico al 1% y no debe 

utilizarse a concentraciones de 25 y 50% a temperatura ambiente. Los 

restantes aceros estudiados pueden ser utilizados en todas las concentraciones 

ensayadas. 
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4.3.1.3. Ácido láctico. 

Se ensayaron las muestras de AISI 304L y 316L obtenidos por 

pulvimetalurgia y por colada, en ácido láctico a temperatura ambiente durante 

350 horas, a concentraciones de 1, 25 y 50 % en peso. Se estudió la influencia 

de la concentración de ácido en la velocidad de corrosión, mediante medidas 

de variación de potencial, densidad de corriente y perdida de masa. 

En las figuras 98-101, se muestra la variación del potencial en función 

del tiempo para los distintos tipos de materiales ensayados. El potencial del 

acero AISI 304L P/M disminuye con el tiempo hacia potenciales cada vez más 

negativos, mostrándose activo a lo largo del ensayo. El acero AISI 316L P/M 

se muestra pasivo, con potencial estable a concentraciones de ácido láctico del 

1 y 25 % Al aumentar la concentración al SO%, este acero se muestra activo 

durante todo el ensayo, disminuyendo el potencial con el tiempo. Los aceros 

preparados por colada se muestran pasivos en todas las condiciones de ensayo. 

Probablemente el hecho de que los productos pulvimetalúrgicos muestren 

actividad en estos medios, a pesar de tener la misma composición química que 

los productos de colada, puede ser debido a varios factores: 

- Falta de pasividad en las regiones de contacto que no han completado 

el proceso de soldadura por difusión en estado sólido durante la 

sinterización. 

- Aumento local de la concentración de ácido en las zonas de resquicio, 

lo que daría lugar a la disolución local de la capa pasiva. 

- Disminución apreciable de la presión parcial de oxígeno en los 

resquicios, lo que impide la formación o regeneración de las capas 

pasivas en esas regiones. 
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En las figuras 95-98, se representa la variación de densidad de corriente 

en función del tiempo para los distintos tipos de aceros. Se observa como 

aumenta con la concentración de ácido, pero en menor proporción que en los 

medios anteriores (ácido acktico y ácido fórmico). Nuevamente se pone de 

manifiesto que los aceros exentos de porosidad presentan una velocidad de 

corrosión prácticamente nula. 

En las figuras 99-102, se muestra la variación de la pérdida de masa en 

función del tiempo tanto para los aceros preparados por pulvimetahrgia como 

para los preparados por colada, encontrándose velocidades de corrosión de 

magnitud semejante para los distintos tipos de aceros. Se observa que el acero 

AISI 3 16L resiste mejor a la corrosión en este medio que el AISI 304L, tanto 

en los materiales de colada como en los pulvimetalúrgicos. Así mismo, la 

diferencia entre la velocidad de corrosión del acero AISI 304L P/M con 

respecto al AISI 3 16L P/M es menos acusada que en los medios anteriormente 

descritos. 

Los resultados de los amílisis, por Espectrometría de Absorción 

Atómica, de los elementos disueltos en los electrólitos, al finalizar los ensayos 

electroquímicos en ácido láctico, se reflejan en la tabla Xx111. 
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AISI 

304L P/M 

AISI 

316L PIM 

AISI 

304L 

AISI 

316L 

I Elementos (mgll) I II Elementos (mgll) 

[kdo] [kdo] peq peq 

(96) (96) 
Fe Fe Cr Cr Ni Ni MO MO 

ii 25 50 1 3 25 50 1 13.0 18.0 22 13.0 18.0 22 0,40 4,4 3.8 0,40 4,4 3.8 31.7 82 2.8 31.7 82 2.8 25,12 25,12 25.12 25,12 25,12 25.12 

3 25 50 1 

0,20 

< 0,20 198 l,o 

0,13 

0,13 13 1,o 

1.0 

198 13 1,5 

50 < l,o 1,o 1.0 1,5 1,4 

< 0.5 

< 

1,4 < < c 0.5 5,o 5,o 

26.02 

5,o 26,02 

c 5,o 26.02 26,02 26,02 26,02 

1 

3 25 50 1 

0.2 

<2 <2 0.2 

< 0,2 

< < < 0,2 0,2 0,2 

< 0.2 

< <2 <2 0.2 

38.78 

25 <2 I I < 0,2 < 2 1 - 1 38,78 11 

50 <2 < 0,2 <2 38.78 38,78 38,78 38,78 

1 02 02 < < 0.2 0.2 < 0,2 < 0,2 < < 0.5 0.5 40,76 40,76 

25 <2 <2 < 0,2 < 0,2 <2 <2 <5 <5 40,76 40,76 

50 <2 <2 < 0,2 < 0,2 <2 <2 <5 <5 40.76 40.76 

Tabla XXIII. Análisis elemental de los electrólitos después de realizarse los 

ensayos electroquímicos en ácido láctico. 
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Fig. 98. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 304L P/M. 
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Fig. 99. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 316L P/hC 

205 



Aa!¿m.w,K . . . . . Ac.llwcn2sK --~AcIwwso% 

# loo 

s 
P- 

i 

/ 
.,.....,........... -.*- 

*.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 

5 50 
,. 

__M' 

% 

. ..* 
. . . . . . . . . . . ..f 

. . . . . . 
/---------- 

,' 

Oj I 

_-___-~_- 

8 I/ 

= 

Nt z 

do / 

1 1 

400 : 
-,/ 

-160 L--F- / / / l 
0 50 iw 160 2-x3 250 so0 Sm 4m 

m UV 

Fig. 100. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 304L de colada. 
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Fig. 101. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 3 16L de colada. 
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Fig. 102. Variación de la densidad de corriente en función del 
tiempo para el AISI 304L P/hC 
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Fig. 103. Variación de la densidad de comente en función del 
tiempo para el AISI 316L P/M. 
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Fig. 104. Variación de la densidad de corriente en función del 
tiempo para el AISI 304L de colada. 
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Fig. 105. Variación de la densidad de corriente en función del 
tiempo para el AISI 316L de colada. 
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Fig. 106. Variación de la rdida 
F 

de masa en función del 
tiempo para el AI 1304L P/M. 
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Fig. 107. Variación de la ‘rdida de masa en función del 
tiempo para el AI 0 13 16L P/M. 
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Fig. 108. Variación de la ‘rdida de masa en función del 
tiempo para el AI r 1304L de colada. 
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Fig. 109. Variación de la ‘rdida de masa en función del 
tiempo para el AI r 13 16L de colada. 
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Con estos datos se comprueba también que el AISI 304L tiene menor 

resistencia a la corrosión en este medio que el AISI 316L para los aceros 

pulvimetalúrgicos, en concordancia con los datos obtenidos por técnicas 

electroquímicas. 

Leyes cin&icas del proceso de corrosión. 

Las ecuaciones matemáticas que rigen el proceso de corrosión se 

calculan a partir de los datos de densidad de corriente y la ecuación : 

[Láctico] = 1 % 

[Láctico] = 25 % 

[Láctico] = 50 % 

[Láctico] = 1 % 

[Láctico] = 25 % 

[Láctico] = 50 % 

“CO, = O,O37i,,, t Peq (mg/cm*) (28) 

AISI 304L PM 

y = 2,6xlW4 t’+; t < 165 h r=0,9976 

y = -0,25 + 2,2x10?; t > 165 h r=Om 

y = -0,Ol + 2,5~10-~ t r=Om 

y = -0,06 + 2,8x10-’ t r=OJXB 

AISI 316L P/M 

y = 1,17~10-~ + 6,7~10-~ t 

y = -0,02 + 1,2x10-3 t 

y = -0,02 + 1,6~10-~ t 
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AISI 304L de colada 

[Láctico] = 1 % 

[Láctico] = 25 % 

[Láctico] = 50 % 

y = 8,5x10-4 + 1,4x104 t 

y = -2,5x10-3 + 1,7x10-4 t 

y = -1,5x10-3 + 1,9x10-4 t 

r=O9374 

r=OQ%3 

r=Og346 

AISI 316L de colada 

[Láctico] = 1 % y = 3,6x10” + 1,2~10-~ t r=o$m 

[Láctico] = 25 % y = -2,6~10-~ + 1,8~10-~ t r=Op% 

[Láctico] = 50 % y = 1,7~10-~ + 2,9~10-~ t r=o,!xJ30 

En ácido láctico las leyes cinéticas encontradas, son de tipo lineal para 

todos los aceros estudiados, con constantes cinéticas que aumentan al aumentar 

la temperatura, y ligeramente superiores para los aceros pulvimetalúrgicos con 

relación a los de colada. 

En la tabla XXIV, se muestran los resultados calculados de pérdida de 

masa mediante ensayos electroquímicos, para los aceros AISI 304L y AISI 

316L preparados por colada y por pulvimetalurgia. Las velocidades de 

corrosión de los aceros pulvimetalúrgicos son del orden de diez veces 

superiores a las obtenidas para los aceros de colada. Para el acero AISI 304L 

PIM se obtienen las mayores pérdidas de masa, doble que las calculadas para 

el AISI 316L P/M. 
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Phlida de masa P&dida de masa 

1 O,M 0,001 

25 036 0,002 

50 0.11 0,003 

Tabla XXIV. Pérdidas de masa calculadas por métodos electroquímicos en 

ácido láctico. 

En la tabla XXV, se comparan las velocidades de corrosión calculadas 

para los aceros AISI 304L y AISI 316L obtenidos por vía pulvimetalúrgica, 

mediante ensayos electroquímicos y gravimétricos, ya que debido a la alta 

resistencia a la corrosión en ácido láctico de los aceros preparados por colada, 

las pérdidas de masa son inapreciables en la balanza. 
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1 l O,M 1 0,015 

. Tc.7 NJ, 
3aQL PIM 

I I II 

25 0,16 0,025 

II 
0.25 0,027 

0,002 0,007 

ALSI 

316L PIM 
25 0,Ol 0,012 

50 0.04 0,017 

Tabla XXV. Resultados comparativos de pérdida de masa obteuidos mediante 

métodos electroquímicos y gravimétricos en ácido láctico. 

Teniendo en cuenta estos valores, el acero AISI 304L PIM tiene 

limitada su resistencia a la corrosión en ácido láctico al 25 y 50% y su 

utilización debe ser evaluada en cada caso. Los restantes aceros estudiados 

pueden ser utilizados en todas las concentraciones ensayadas. 
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4.3.1.4. Aciclo oxdico. 

Se ensayaron las muestras de AISI 304L y 316L pulvimetalúrgicas y 

de colada, en ácido oxálico a temperatura ambiente durante 350 horas, a 

concentraciones de 1 %, 10% y 25% en peso. Se estudió la influencia de 

concentración de ácido, mediante medidas de variación de potencial, densidad 

de corriente y perdida de masa. 

En las figuras 110-l 13, se muestra la variación del potencial en función 

del tiempo para las distintas concentraciones de ácido oxlico ensayadas. En 

general, se observa que en el caso de los productos pulvimetalúrgicos, el 

potencial de corrosión disminuye con el tiempo. En los aceros preparados por 

colada ocurre el caso contrario, el potencial aumenta con el tiempo. 

En las figuras 114-117, se representa la variación de densidad de 

corriente en iimción del tiempo para el AI.91 304L y el AISI 316L tanto de 

colada como pulvimetalúrgico. Se observa que en este medio, las velocidades 

de corrosión de los aceros preparados por pulvimetalurgia son muy parecidas. 

Las densidades de corriente de los aceros preparados por colada son casi 30 

veces menores con relación a los pulvimetalúrgicos. 

En las figuras 118-121, se muestra la variación de la pérdida de masa 

en función del tiempo para los aceros estudiados. Las velocidades de corrosión 

son análogas para los aceros preparados por pulvimetalurgia. Las velocidades 

de corrosión de los aceros preparados por colada también son semejantes y 

entre 70 y 80 veces menores que sus homólogos pulvimetalúrgicos. 
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Fig. 110. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 304L P/M. 

- 

Fig. ll 1. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 316L P/M. 
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Fig. 112. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 304L de colada. 

Fig. 113. Variación del potencial de corrosión en función del 
tiempo para el AISI 3 16L de colada. 
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Fig. 114. Variación de la densidad de corriente en función del 
tiempo para el AISI 304L P/M. 
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Fig. 115. Variación de la densidad de corriente en función del 
tiempo para el AISI 3 16L P/hk 
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Fig. 116. Variación de la densidad de corriente en función del 
tiempo para el AISI 304L de colada. 
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Fig. 117. Variación de la densidad de corriente en función del 
tiempo para el AISI 316L de colada. 
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Fig. 118. Variación de la rdida 
P 

de masa en fuxi& del 
tiempo para el AI 1304L P/M. 
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Fig. 119. Variación de la ‘rdida de masa en función del 
tiempo para el AI Ip” 13 16L P/M. 
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Fig. 120. Variación & la ‘rdida de masa en función del 
tiempo para el AI !r I304L de colada. 
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Fig. 121. Variación de la ‘rdida de masa en función del 
tiempo para el AI r 13 16L de colada. 
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En la tabla XXVI se muestran los resultados de los anaisis por 

Espectromettia de Absorción Atómica de los elementos disueltos en los 

electrdlitos, finalizados los ensayos electroquímicos en ácido oxálico. 

Elementos (mgll) 

Tabla XXVI. Análisis elemental de los electrólitos después de realizarse los 

ensayos electroquímicos en ácido oxálico. 

En general, al aumentar la concentración de ácido se incrementa la 

concentración de iones en disolución. 
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Leyes cinéticas del proceso de cmrosión. 

Las ecuaciones matemáticas que rigen el proceso de corrosión se 

calculan a partir de los datos de densidad de corriente y la ecuación : 

“CO, = O,O37i,,, t Peq (mg/cm2) (28) 

AISI 304L P/M 

[oxalico] = 1 % 

y = 0,Ol t’,=; t < 120 h r = 0,9812 

y = l,l~lO-~ t’x3’; t > 120 h r=op-B 

[oxálico] = 10 % y = -0,04 + 0,02 t 

[oxalico] = 25 % y = -0,08 + 0,02 t 

r = 0,9996 

r = 0,9992 

AISI 316L P/M 

[oxálico] = 1 % 

[oxálico] = 10 % 

[oxálico] = 25 % 

y = 0,018 + 9,1~10-~ t 

y = 0,28 + 0,012 t 

y = 6,7~10-~ t’,” 

r = 0,9996 

r = 0,9909 

r = 0,9984 
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AISI 304L de colada 

[oxhlico] = 1 % y = -l,l~lO-~ + 1,6~10-~ t 

[oxhlico] = 10 % y = - 6,0~10-~ + 2,4x10A t 

[oxAlico] = 25 % y = -0,Ol + 2,2x10A t 

AISI 316L de colada 

[oxálico] = 1 % y = 4,3x10-3 + 3,3x10A t 

[oxálico] = 10 % y = -8,9~10-~ + 3,7x10” t 

[oxálico] = 25 % y = -8,1~10-~ + 3,6~10-~ t 

r = 0,9872 

r = 0,9883 

r = 0,9642 

r = 0,9895 

r = 0,9905 

r = 0,9957 

Se obtienen leyes de tipo lineal para los diferentes aceros ensayados. 

Las constantes cinéticas son mayores para los aceros pulvimetalúrgicos que 

para los obtenidos por colada. El comportamiento de los aceros de colada es 

similar en ambos casos. 

En la tabla XXVII se observan las pérdidas de masa calculadas en los 

ensayos electroquímicos en ácido oxálico. 
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Material I [kcido] 1 P&dida de masa Pbrdida de masa 

I w6) I (mg/~*) I (p/m*.h) 

II l I 3.91 
l 

0,ll 

AISI 

304L P/M 
10 7,31 0,21 

I 7,39 I 0,21 I 
1 3,28 0,09 

10 4.33 0.12 

I 
6,27 0,18 

I I 
1 0.06 0,002 

AISI 304L 
10 0.09 0.003 

0108 0,002 de c01ada 1 25 

I 
1 0,12 0,003 

AlSI 316L 
10 0.12 0,003 

de colada 
II I I 

II 25 I 0,13 
I 

0,004 

Tabla XXVII. Pérdidas de masa calculadas mediante ensayos electroquímicos 

en ácido oxálico para los aceros objeto de estudio. 

En la tabla XXVIII se comparan las velocidades de corrosión calculadas 

para los aceros AISI 304L y AISI 316L obtenidos por vía pulvimetalúrgica, 

mediante ensayos electroquímicos y gravimétricos, ya que debido a la 

resistencia frente a la corrosión en ácido oxálico de los aceros preparados por 

colada, las pérdidas de masa son inapreciables en la balanza. 
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25 0,14 0,21 

50 0.17 0,21 

1 0.03 0,09 

25 0,05 0,12 

50 0,18 0,18 

Tabla XXV. Resultados comparativos de pérdida de masa obtenidos mediante 

métodos electroquímicos y gravimétricos en ácido láctico. 

Teniendo en cuenta estos datos no es recomendable el uso de los aceros 

pulvimetalúrgicos en este medio, sobre todo para concentraciones de ácido 

oxálico del 10 y el 25 % Por el contrario, como es bien conocido, los aceros 

preparados por colada pueden ser utilizados sin ningún tipo de limitaciones. 
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4.3.2. Estudio metalogr&lco. 

Al finalizar los ensayos, las muestras fueron examinadas en un 

microscopio electrónico de barrido para observar la morfología del ataque y 

relacionarla con las velocidades de corrosión calculadas. 

Al someterlos a la acción del ácido acético las diferencias entre los dos 

aceros pulvimetahirgicos son notables. Mientras que en las microestructuras 

correspondientes al 3 16L PIM (figura 123) no se aprecia prácticamente ataque, 

el acero 304L P/M (figura 122) muestra un ataque generalizado que se hace 

más severo al aumentar la concentración de ácido acetico. Las figuras 124-l 25 

muestran las microestructuras de los aceros AISI 304L y AISI 3 16L obtenidos 

por colada sometidos a la acción del ácido acético. En ninguna de ellas se 

observa ataque, en concordancia con los resultados obtenidos de velocidad de 

corrosión mediante ensayos electroquímicos. 

En la figura 126 se observa que al aumentar la concentración de ácido, 

el ataque se hace más severo en el material AISI 304L P/M, sometido a la 

acción del ácido fórmico a diferentes concentraciones. Este hecho, también ha 

podido comprobarse, aunque en menor medida, para el AISI 3 16L P/M debido 

a que la magnitud del ataque es mucho menor (figura 127). Al ser este el más 

agresivo de los medios orgánicos utilizados, las diferencias entre los dos tipos 

de aceros pulvimetalúrgicos se hacen mucho más acentuadas. El diferente 

comportamiento de los aceros de colada se muestra en las figuras 128,129, 

donde apenas hay presencia de ataque en las microestructuras observadas, en 

consonancia con las velocidades de corrosión calculadas, lo que indica, como 

era previsible, el buen comportamiento frente a la corrosión en este medio. 
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Anloga diferencia se observa al someter las muestras a la acción del 

ácido láctico. En la figura 130 se muestra la microestructura del AISI 304L 

P/M a distintas concentraciones. El grado de ataque aumenta al hacerlo la 

concentración de ácido láctico. El ataque se localiza preferentemente en las 

zonas limítrofes a los poros del material. En la figura 13 1 se puede observar 

la mayor resistencia del acero AISI 316L PIM en este medio, de nuevo el 

ataque se localiza en la periferia de los poros. Las figuras 132,133 muestran 

como los aceros obtenidos por colada no presentan huellas de ataque por 

corrosión, al ser más resistentes en este medio que los aceros preparados por 

pulvimetalurgia. 

En la figura 134 se aprecia como al aumentar la concentración de ácido 

oxálico, el ataque se extiende a través de los poros, conectándose unos con 

otros, para el AK1 304L PIM. En la figura 135 se muestran las 

microestructuras para el AISI 316L PIM, que presentan un tipo de ataque 

similar al AISI 304L P/M, pero de menor magnitud. Las figuras 136,137 

muestran las microestructuras de los aceros obtenidos por colada, donde se 

observa que el ataque es mayor para el AISI 304L a elevadas concentraciones 

de ácido oxálico que para el AISI 316L, pero en cualquier caso 

significativamente inferiores a los aceros preparados por vía pulvimetalúrgica. 
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4.4. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO FRENTE A LA

CORROSIÓN EN ÁCIDOS INORGÁNICOS A

TEMPERATURA AMBIENTE (298 K).

Los medios ensayadoshan sido ácido fosfórico y ácido sulfúrico a

concentracionesde 1, 25 y 50% en peso.Es habitualel contactodel acero

inoxidableconestosmediosen la industriaquímica.El comportamientofrente

a la acción del ácido nítrico ha sido estudiadoen otra memoria de tesis

realizadaen el mismocentrode investigación[186].

4.4.1.Estudioelectroquímico.

Para evaluarla velocidad de corrosión los métodoselectroquímicos

utilizados fueronel de resistenciade polarización(Rp) y el de intersección.

Los resultadosobtenidosse comparancon los correspondientesa los ensayos

gravimétricosobtenidos.

4.4.1.1. Ácido fosfórico.

En las figuras 138-141 semuestrala variacióndepotencialen función

del tiempo paralos diversosmaterialesensayados.Los acerosobtenidospor

coladapresentanun potencialqueaumentaligeramenteal comienzodel ensayo

y luego se mantieneestable,exceptuandoel AISI 304L en disolución de

fosfórico al 50%, cuyo potencialdisminuyecon el tiempo. En el casode los

acerospulvimetalúrgicos,el potencialdisminuyecon el tiempo exceptopara

el AISI 316L P/M en 1% de fosfórico, que se mantieneestable. Esta

circunstanciase debeprobablementeal mismo hecho comentadoen ácidos

orgánicos:la falta de pasividaden determinadasregionesy el aumentolocal

de la concentraciónde ácido en las zonasde resquicio.
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Las figuras 142-145muestranla variaciónde la densidadde corriente

en función del tiempo. En general la densidad de corriente aumentaal

aumentarla concentraciónde ácido. En ácido fosfórico la diferenciaentrelos

valoresde densidadde corrienteobtenidosparalos acerospulvimetalúrgicos

y los de coladaes muy acentuada,siendoun ordende magnitudmenorpara

los acerosde colada.

Las figuras 146-149muestranla pérdidademasaenfuncióndel tiempo

paralos distintostiposde acerosensayados.La diferenciaentreel AISI 304L

y el AISI 3 16L es notable,tanto entre los acerosde coladacomo entrelos

pulvimetalúrgicos. Los aceros obtenidos por colada tienen un buen

comportamientofrente a la corrosióna bajasconcentraciones,aumentando

notablementela velocidaddecorrosiónparaconcentracionesdel50% en peso

de ácido. El AISI 304L P/M presentaunavelocidadde corrosióndobleque

la correspondienteal AISI 316L P/M.

En la tabla XXIX se muestran los análisis efectuados por

Espectroscopiade AbsorciónAtómica de las disolucionesde ácido fosfórico

unavez finalizadoslos ensayoselectroquímicos.Seobservacomoal aumentar

la concentraciónde ácido fosfórico aumentala concentraciónde iones en

disolución. Estos resultados están en concordancia con los datos

electroquímicos.
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Fig. 140. Variacióndel potencialdecorrosiónenfunción del
tiempoparael AISI 304Ldecolada.

Aafosfddcol% Ac.foat~j4a25% --- An.fosfódwSO%

300

a

~8

j

200

100-

o

-100

-300
0 50

¡ ¡ 1 -~

100 150 200 250 300 350 400

—

Fig. 141. Variacióndel potencialde corrosiónen
tiempoparael AISI 316Ldecolada.

función del

— Aafoeddcol% Ac.foUdflco2S% --- Aafafódcoso%

200

100
5-

o

1
~-200

¡400

~00 ¡ ¡ ¡ ¡
0 50 100 150 200 250 300 360 400

TIen$c Qi)

248



Ac.fosMdcol% Ac.foSdqlco2S% MfoM6ilwSO%

0.060

4
1
•8

1

0.060 -

0.040 -

0.030

0.020 -

0.010

0.000 ¡ ¡ [¡~ ¡ [¡ ¡¡

0 60 100 150 200 260 000 360 400

TIsipo (u>

Fig. 142. Variaciónde la densidaddecorrienteenfuncióndel
tiempoparael AISI 304L P/M.

Ac.fo.fdqtol% MIoufdflco2S% Aafoafór$wW%

0.025

4

1
•8
1
1

0.020

0.015

0.010

0.006

0000 ¡ ¡
0 50 100 150 200 250 300 350 400

Fig. 143. Variaciónde la densidadde corrienteenfuncióndel

tiempoparael AISI 316LP/M.

249

... ... ••..

1
. .. ..



Ac.fo.t&lcol% . Ac.foSSlco2S% AnfosfádccSO%

0.01000

1
E
1

0.00600

0.00600

0.00400

0.00200

0.00000
o 100 200 300 400

Tiempo (h)

Fig. 144. Variaciónde la densidaddecorrienteenfuncióndel
tiempoparael AISI 304L decolada.

Anfoetddcol%

1
a
1
1

0.0100

0.0080 -

0.0060 -

0.0040

0.0020

0.0000
o

>~ffl~jj~5% ---Ac.foaf&lcoSO%

100 200 300 400

Tiempo Qi>

Fig. 145. Variaciónde la densidaddecorrienteenfuncióndel

tiempoparael AISI 316Ldecolada.

250

1 ji — —



— AnfoafMlcol% Aatoefddoo2S% AafosfddccSO%

¡ ¡ ¡ ,,‘T,¡, 1

0 50 100 150 200 250 300

Tlmiipo cm

Fig. 146. Variación de la pérdida de masa en función del
tiempoparael AlSI 3~L PIM.

—Aafcddflml% Atfcefddw2S% ---Anfosf&lccSO%

10.0

8.0

~e.o~
¡4

E. -< .j< 160 cm 250 300 350 400cm

Fig. 147. Variación de
tiempoparael

la pérdidade masa en función del
AISI316LP/M.

26.0

1
~0

1

20.0

16.0

10.0

5.0

1

j

¡ ,.~..0.0
350 400

251



— Ac.fo.#úIcol% • Ac.foMd.lco2S% ---Anfoefó$eoSO%

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 — ¡ —

60 100 150 200 250 300 350 400

Tiempo (ti)

Fig. 148. Variación de la pérdidade masaen función del
tiempoparael AISI 304L decolada.

Aafosfdqlcol%

0.60v

0.50~

--- AafcMtrlcoSO%

0.40

000 0.80-

0.20

o- 0.104 —

0.00 ¼
0 50 100 150 200 250 800 350 400

Tlunpo (b)

Hg. 149. Variación de la pérdidade masaen función
tiempoparael AISI 316L decolada.

8.000

tIGO -

2.000 --

1.500-

1.000

0.600 -

1
¡

0.000
o

del

252



Material [Ácido]

Elementos(nig/l)

PeqFe

MSI

304L P/M

1 3,3 0,22 0,22 - 25,12

25 5,0 < 1,0 14,0 - 25,12

50 5,6 c 1,0 23,0 - 25,12

AISI

316L P/M

1 0,67 < 0,1 < 0,1 < 1,0 40,76

25 2,0 .c 1,0 13 < 10,0 34,94

50 4,5 < 1,0 28,0 c 10,0 34,94

AISI

304L

1 < 0,2 < 0,2 1,5 - 38,78

25 2,0 < 0,2 1,0 - 38,78

50 4,0 3,0 1,1 - 25,12

AISI

316L

1 0,4 C 0,2 < 0,2 < 0,5 40,76

25 0,8 < 0,2 < 2 c 5 40,76

50 1,5 2,5 < 2 < 5 34,94

TablaXXIX Análisis elementalde los electrólitosdespuésde realizarselos

ensayoselectroquímicosen ácido fosfórico.
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Leyescinéticasdel procesode corrosión.

A continuaciónse exponenlas ecuacionesmatemáticasque rigen el

procesode corrosiónsecalculanapartir de los datosdedensidadde corriente

y la ecuación

= 0,037i~ t Peq (mg/cm2) (28)

MSI 304L P/M

[fosfórico] = 1 %

[fosfórico] = 10 %

[fosfórico] = 50 %

y = -0,29 + 0,01 t

y = -0,23 + 0,02 t

y = -0,55 + 0,06 t

r = 0,9903

r = 0,9946

r = 0,99902

ANT 316L P/M

[fosfórico] = 1 %

[fosfórico] = 25 %

[fosfórico] = 50 %

y = - 0,09 + 2,6x10<~ t

y = - 0,29 + 0,02 t

y = - 0,25 + 0,03 t

r = 0,9883

r = 0,9907

r = 0,9988
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AISI 304L de colada

[fosfórico] = 1 %

[fosfórico] = 25 %

[fosfórico] = 50 %

y = - l,3x101 + l,8xl0~ t

y - 2,8x103 + 4,6x104t

y = - 0,04 + 8x1fr3 t

r = 0,9980

r = 0,9398

r = 0,9931

AISI 316L de colada

[fosfórico] = 1 %

[fosfórico] = 25 %

y = - l,7x101 + 2,lxl0~ t

y = - 3,7x101 + 2,8x1ff4 t

r= 0,9963

r0~y = -0,01 + 6,3x101 t; t < 45 h

[fosfórico] = 50 %

y = 0,39 + 5,5x10¾;t > 45 h

Del análisis de las relaciones matemáticasentre la velocidad de

corrosióny el tiempo seobtienenleyes cinéticasde tipo lineal paratodos los

aceros ensayados.Las constantescinéticas son mayores para los aceros

pulvimetalúrgicosqueparalos obtenidospor colada.El comportamientode los

acerosde coladaes similar en amboscasos,exceptopara el AISI 304L en

contactocon fosfórico al 50%, situaciónen la queaumentamarcadamentela

velocidadde corrosión.

r=0,~74

r=0W38
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En la tabla XXX seobservanlas pérdidasde masacalculadasen los

ensayose]ectroquímicosenácidofosfórico. Las mayorespérdidasdemasase

obtienende nuevoparael AISI 304L P¡M.

Material [Ácido]

(%)

Pérdidade masa

(mg/un2)

Pérdidade ¡nasa

(g/m2.b)

AISI

304L P/M

1 4,2 0,12

25 8,2 0,23

50 20,2 0,58

AISI

316L P/M

0,9 0,026

25 6,3 0,18

50 9,7 0,28

AISI 304L

de colada

1 0,07 0,002

25 0,19 0,005

50 2,95 0,08

AISI 316L

de colada

1 0,08 0,002

25 0,10 0,003

50 0,59 0,017

TablaXXX. Pérdidasde masa

en ácido fosfórico

calculadasmedianteensayoselectroquímicos

paralos acerosobjetode estudio.
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Paralelamentealos ensayoselectroquímicos,sellevaronacaboensayos

gravimétricosde inmersiónparadeterminarla pérdidade masa,y establecer

la fiabilidad de los datoselectroquímicos.

En los acerospreparadospor coladaen contactocon ácido fosfórico,

la diferencia de masa entre el estado inicial y final es muy pequeña,

encontrándosedentrodel límite de detecciónde la balanza(0,1 mg). Debido

a esto, para estetipo de aeros, sólo sehan calculadolas pérdidasde masa

mediantemétodoselectroquímicos,mucho más sensiblesque los métodos

gravimétricos,ya quedetectanvariacionesdedensidadde corrientedel orden

de 1 0~ amperios.

En la tablaXXXI, secomparanlasvelocidadesdecorrosióncalculadas

paralos acerosAISI 304L y AISI 31 6L obtenidospor vía pulvimetalúrgica,

medianteensayoselectroquímicosy gravimétricosen ácido fosfórico.

En todos los casos la velocidad de corrosión aumenta con la

concentraciónde ácido, independientementedelprocedimientoempleadopara

su determinación.
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Material [Ácido]

(%)

Electroquhnica

(g1m2 h)

Gravimétrica

<~/~2 ti)

0,012

0,047

0,093

AISI

316L P/M

0,026 0,002

0,18 0,004

0,28 0,01

TablaXXXI. Pérdidasde masacalculadasmedianteensayoselectroquímicos

y gravimétricosen ácido fosfórico para los aceros

pulvimetalúrgicos.

Segúnestosdatoslos acerospulvimetahirgicosdebenserutilizadoscon

precauciónen estosmediosa concentracionesdel 25 y 50% enpesoen ácido

fosfórico,y al 1 % el AISI 304LPIM. Los acerospreparadosporcoladatienen

un buencomportamientofrentea la corrosiónenel intervalode concentración

estudiadoen estemedio.
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4.4.1.2. Ácido sulfúrico.

Los aceros pulvimetalúrgicospresentanen este medio una elevada

velocidad de corrosión,debido a ello no fue posible medir pasadaslas 50

horasdebidoaquela densidaddecorrientesuperael límite de sensibilidaddel

aparato.Por el contrariosi fue posiblefinalizar los ensayosconlos acerosde

coladadebido a su mayor resistenciafrentea la corrosión.

En lasfiguras 150-153 semuestrala variacióndepotencialen función

del tiempo para los distintos tipos de aceros ensayados.En los aceros

pulvimetalúrgicospara concentracionesdel 50% en ácido sulfúrico, los

ensayosse suspendieronpasadas50 horasy para concentracionesdel 25 %

pasadaslas 72 horas. Paraconcentracionesdel 1%, el AISI 316L PIM tiene

un potencialestabley secomportade forma pasiva.En el casode los aceros

de coladael potencialsemantieneestablea todaslas concentraciones.

En las figuras 154-155 se muestra la variación de la densidadde

corrienteen función del tiempo paralos acerospulvimetalúrgicos,dondese

observaunamarcadapendienteparalasconcentacioneselevadas.En la figura

156 serepresentala densidadde corrienteen función del tiempo parael AISI

304L de colada, donde se observacomo aumentaaquella al aumentarla

concentracióndeácido,sobretodoparaconcentracionessuperioresal 25 % en

peso.En el casodel AISI 316L decolada(figura 157)la densidaddecorriente

es muy bajatanto para el 1 % comopara el 25% de concentraciónde ácido,

aumentandocon el tiempo de exposiciónnotablementeparala concentración

del 50%.

La comparaciónentrelos resultadosobtenidosparael AISI 304L P/M

(figura 158) y el AISI 316L P/M (figura 159) permite apreciarel mejor

comportamientodel AISI 316L P/M con respectoal AISI 304L P/M, pues
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paraconcentracionesdel 1 % las pérdidasde masason70 vecesmenorespara

el AISI 316L P/M. En la figuras 160-161 se observaque la velocidad de

corrosiónaumentacon la concentraciónde ácido paralos acerospreparados

por colada,en los cualessi pudo finalizarseel ensayo.Tambiénseobservael

mejor comportamientodel AISI 316L con respectoal AISI 304L.

En la tabla XXXII sereflejanlas pérdidasde masacalculadasmediante

ensayoselectroquímicosparalos acerosobjetode estudioen ácido sulfúrico.

Material [Ácido]

(%)

Tiempo de

ensayo

(ti)

Pérdida de

masa

(mg/cm2)

Pérdida de

masa

(g/m2.b)

AISI

304L P/M

1 350 3,8 0,11

25 72 154 21,4

50 48 171 35,6

AISI

316L P/M

1 350 2,5 0,07

25 96 125 13,0

50 48 237 32,9

MSI 304L

de colada

1 350 0,045 0,001

25 350 9,5 0,27

50 350 201 5,7

AISI 316L

de colada

1 350 0,10 0,003

25 350 3,2 0,09

50 350 513 14,7

TablaXXXII. Pérdidas

en ácido

de masacalculadasmedianteensayoselectroquímicos

sulfúricopara los acerosobjetode estudio.
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Fig. 152. Variación del potencialdecorrosiónen función del
tiempoparael AISI 304L decolada.
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Fig. 158. Variación de la pérdida de masa en función del
tiempoparael AISI 304L P/M.
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Fig. 160. Variación de la pérdidade masa en función del
tiempoparael AISI 304L de colada.
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tiempoparael A18131 6L de colada.
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Leyescinéticasdel procesode corrosión.

A continuaciónse exponenlas ecuacionesmatemáticasque rigen el

procesodecorrosiónsecalculanapartir de los datosdedensidadde corriente

y la ecuación

= 0,037i~ t Peq (mg/cm2) (28)

¡1151 304L P/M

[sulfúrico] = 1 %

[sulfúrico] = 25 %

[sulfúrico] = 50 %

y = -2,29 + 0,20 t

y = 0,23 t”5; t < 72 h

y = 7x101 t2’7; t < 48 h

r = 0,9982

r = 0,9959

r = 0,9902

AISI 316L P/M

[sulfúrico] = 1 %

[sulfúrico] = 25 %

[sulfúrico] = 50 %

y = - 0,06 + 7x101 t

y = 0,04 e0’08’; t < 76 h

y = 0,02 f’4; t < 48 h

r = 0,9965

r = 0,9380

r = 0,9962
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AISI 304L de colada

[sulfúrico] = 1 %

[sulfúrico] = 25 %

[sulfúrico] = 50 %

y = - 3,3x101+ l,3x104 t

y = 0,01 t1’6

y = 0,08 t1’3

r = 0,9945

r = 0,9962

r = 0,9981

AISI 316L de colada

[sulfúrico] = 1 %

[sulfúrico] = 25 %

[sulfúrico] = 50 %

y = - 3,8x101 + 2,6x10~t

y = 0,23 t0’5

y = 0,13 t”5

r = 0,9945

r = 0,8771

r = 0,9961

En generalseobservanleyescinéticascon pendientesqueaumentanal

aumentarla concentraciónde ácido, acentuándoseeste comportamientoal

pasardel 1 al 25 %. Paralos acerospulvimetalúrgicosa las concentraciones

de 25 y 50% de ácido sulfúrico, sólo se han calculado las cinéticaspara

tiempos menoresde 72 y 48 horas respectivamente,pasandode cinéticas

lineales al 1 % a potenciales cuyo exponente aumenta al aumentar la

concentraciónde ácido.

En la tabla XXXIII se muestranlos datosobtenidosparalos distintos

materiales sometidosa la acción del ácido sulfúrico mediante ensayos

electroquímicosy gravimétricos.En estecasolos ensayosgravimétricosde los

aceros preparadospor colada si se han podido determinarcon fiabilidad

(pérdidasde masasuperioresal límite de dtecciónde la balanza)y por tanto

sereflejanen la tabla. Para los acerospulvimetalúrgicosse refleja el tiempo

268



deensayoparalosensayoselectroquímicos.El signo (-) representadestrucción

total de la probetaal finalizar el ensayo.El signo (1 indica quedebido a ser

muy pequeñala diferenciaen masaentreel estadoinicial y el final, la medida

estádentro del margende error de la balanza.

En general la velocidad de corrosión aumenta al aumentar la

concentraciónde ácido. Los valoresde los ensayoselectroquímicosen este

casono son muy significativos,debidoa que al ser la corrosióntan elevada,

el áreaexpuestade la probetacambiacontinuamentey cadavez hay más

superficieactiva.

Estos valores indican que los aceros pulvimetalúrgicosno deben

utilizarse en ácido sulfúrico con concentracionesdel 25 al 50%, y el AISI

304L P/M con precauciónal 1 %. El aceroAISI 304L preparadopor colada

no debeutilizarsecon concentracionesdel 50% y con precauciónal 25 %. El

AISI 31 6L de coladatiene buencomportamientofrentea la corrosióncuando

la concentraciónesmenordel 25%.
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Material [Ácido]
(%)

Tiempo de

ensayo(h)

Electroquímica Gravimétrica

MSI

304L P/M

1 350 0,11 5,8

25 48 12,7

50 48 0,52

AISI

316L P/M

1 350 0,005 0,003

25 72 1,1 0,49

50 72 32,9

AISI 304L

de colada

350 0,001 0,002

25 350 0,27 15,9

50 350 5,7 20

AISI 316L

de colada

1 350 0,003 *

25 350 0,09 0,51

50 350 14,7 27

TablaXXXIII. Pérdidasdemasacalculadasmedianteensayoselectroquímicos

en ácido sulfúrico paralos acerosobjetode estudio.
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4.4.3. Estudiometalográfico.

Al finalizar los ensayos, las muestras fueron examinadas por

microscopiaelectrónicade barrido para poderestablecerla morfologíadel

ataquecomparativamenteentrelos materialesconvencionales(de colada)y los

pulvimetalúrgicos.

La figura 162muestrael AISI 304LP/M sometidoa la accióndel ácido

fosfórico. En la figura 163 se observaque al aumentarla concentraciónde

ácido se hace más severoel ataquepara el AISI 3 16L P/M . El diferente

comportamientode los acerospreparadospor coladasemuestraen las figuras

164-165, que representanlas microestructurasdel acero AISI 304L y AISI

316L respectivamente,sometidosala accióndelácidofosfórico,dondeapenas

haypresenciade ataqueen lasmicroestructurasobservadas,lo queindicabuen

comportamientofrente a la corrosiónde los acerosde coladaen estemedio.

En la figura 166 seobservacomoel ataqueya sepone de manifiesto

para concentracionesde ácido sulfúrico al 1 % paralos acerosobtenidospor

vía pulvimetalúrgica.Las microestructurasdel aceroAISI 304L de colada

muestrancomo se acentúael ataquepara concentracionessuperioresal 1 %,

mostrandoun ataquegeneralizadoy severodel material (figura 167). Las

microestructurasdel AISI 3 16L obtenidopor coladasemuestranen la figura

168, dondeel mayor grado de ataquese presentapara concentracionesdel

50%. Al aumentarla concentraciónde ácido al 25%, desapareceel acabado

superficialdela probeta,presentandounamicroestructuradendríticatípicade

los productosde colada.
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5. CONCLUSIONES



5.1. CONCLUSIONESDEL COMPORTAMIENTOFRENTEA

LA CORROSIÓNEN MEDIOS CLORURADOS.

a) CLORURO SÓDICOAL 3%.

1. El AISI 304L P/M tiene unavelocidadde corrosióntres veces

mayorqueel AISI 31 6L P/M y ochovecessuperiora los aceros

preparadospor colada, como consecuenciade la mayor

estabilidadde la capapasivaen mediosclorurados,enpresencia

de molibdeno como elemento aleante. En los aceros

pulvimetalúrgicossólo se observacorrosión localizadaen los

poros. En este medio es donde menos diferencias se han

encontradoentre los aceros preparadospor colada y los

pulvimetalúrgicos.

b) CLORURO FÉRRICO.

1. El aceroAISI 304L obtenidopor vía pulvimetalúrgicamuestra

para todas las condiciones de ensayo en FeCI3 ataque

generalizado,como consecuenciade procesos de corrosión

múltiple en resquiciosen las áreasque limitan los poros y en

determinadasregionesde contactoentrelas panículasde polvo.

2. El aceroAISI 316L obtenidopor vía pulvimetalúrgicapresenta

ataque generalizado sólo en el ensayo normalizado

(concentraciónde FeCl3 0,41 M y temperaturade 323 K). En

todas las demás condiciones ensayadas,se observa ataque

localizado sólo en las zonas que limitan los poros.
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Probablementecomoconsecuenciadela aparicióndel fenómeno

de transpasivación,con la consiguientedisolución de la capa

pasivaen las condicionesmásoxidantes(0,41 M de FeCI3 y

323 K).

3. Los aceros inoxidables preparadospor pulvimetalurgia en

contactocon solucionesde FeCI3, no presentancorrosiónpor

picaduras, o al menos el fenómeno de picadura queda

enmascaradocomoconsecuenciadel fuerteataqueporresquicio.

El comportamiento por tanto es diferente a los aceros

inoxidablespreparadospor colada.

4. La velocidad de corrosión aumenta tanto al hacerlo la

concentraciónde FeCI3 como la temperatura.Este aumentoes

mássignificativo en los materialesobtenidospor coladaquepara

los pulvimetahirgicos, como consecuenciade los diferentes

mecanismosde ataqueya descritos.
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5.2. CONCLUSIONESDEL COMPORTAMIENTO FRENTE A

LA OXIDACIÓN A ELEVADA TEMPERATURA.

1.El mecanismode oxidación para los acerospulvimetalúrgicos,

se favorece por la llegada del oxigenoa través de la estructura

porosa del material hasta el interior del poro, lo que aumenta la

superficie de reacción sólido-gas.

2. Las leyescinéticas calculadas para el AISI 304L P/M son de

tipo logarítmico, y la constantede la ley cinética aumenta con la

temperatura, comoconsecuenciadel aumento en los coeficientes

de difusión en estadosólido de catión metálico y anión oxígeno,

a través de la capa de óxido formada.

3. A bajas temperaturas relativas (473 y 673 K), las leyescinéticas

encontradas para el AISI 31 6L P/M son de tipo logarítmico, y

las constantes son mayores que para el AISI 304L P/M. A

temperaturas superiores (873y 1073 K) el comportamientoesde

tipo parabólico. El tránsito de cinética logarítmica a parabólica,

se interpreta en función del aumento en el número de vacantes

en equilibrio con posiciones reticulares, ocupadas en la

estructura cristalina del óxido y el consiguientecrecimiento de

los coeficientesde difusión de los iones. En todos los casoslas

constantes cinéticas son mayores (del orden de cinco veces

superior) en los materiales pulvimetalúrgicos que en los

obtenidospor colada.
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5.3. CONCLUSIONES DEL COMPORTAMIENTO FRENTE A

LA CORROSIÓN EN MEDIOS ÁCIDOS A 298 K.

a) ÁCIDO ACÉTICO.

Para una concentraciónde ácido del 1 %, el acero AISI 304L P/M

presentavelocidadesdecorrosiónsemejantesal AISI 316L P/M y cuatroveces

mayor quelos acerospreparadospor colada.Al aumentarla concentraciónlas

diferencias se acentúannotablementeentre los aceros pulvimetalúrgicos,

siendotres vecessuperiorpara el AISI 304L con relaciónal AISI 31 6L al

50% deácidoy casi20 vecesmayorqueel preparadopor colada.De acuerdo

con los criterios mayoritariamenteaceptadosy a la vista de los datos de

velocidad de corrosión obtenidos, tanto los aceros preparadospor vía

pulvimetalúrgicacomolos preparadospor coladapuedenser utilizadosen el

intervalo de concentracionesdel 1 al 50% en pesode ácido acéticoa 298 K

con resultadossatisfactorios.

b) ÁCIDO FÓRMICO.

Para una concentraciónde ácido del 1 % en peso, la velocidad de

corrosióndel AISI 304L P/M escuatrovecessuperiora la delAISI 31 6L P/M

y cuarentavecessuperiora los de colada.Al ser estemedioel másagresivo

delos ácidosorgánicosutilizados,al aumentarla concentraciónaumentanlas

diferenciasentrelos acerospulvimetalúrgicosy los de colada,llegandoa ser

casi 300 vecesmayorla velocidadde corrosióndel 304L P/M con respectoa

los de coladay cinco vecessuperioral 316L P/M al 50% de concentraciónde

ácido.El aceroAISI 304LP/M presentaunaresistenciaa la corrosiónlimitada
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para concentracionesdel 1 % y su uso debeser evaluadoen cadacaso,y no

es recomendablesu empleo al 25 y 50% de ácido. El AISI 316L

pulvimetalúrgicoy los aceros preparadospor coladapuedenutilizarse sin

limitacionesen el intervalo de concentracionesestudiado.

c) ÁCIDO LÁCTICO.

La velocidaddecorrosiónaumentacon la concentraciónparatodos los

acerosensayados,y se obtienenvaloresligeramentesuperiorespara el AISI

304L PIM conrelaciónal AISI 316LP/M. Estosvaloressonsiempremayores

que los obtenidosparalos acerospreparadospor colada.El aceroAISI 304L

P/M puede utilizarse en contacto con ácido láctico al 1 %, pero a

concentracionesmayorestiene limitada su utilización. El acero AISI 31 6L

P/M y los acerospreparadospor coladapuedenutilizarseen ácido láctico a

298 K en el intervalo de concentracionesestudiado.

d) ÁCIDO OXÁLICO.

En esteelectrólitoesdondemenosse manifiestala diferenciaentrelos

dos acerospulvimetalúrgicos.Lavelocidaddecorrosiónaumentaal aumentar

la concentraciónde ácido y es del orden de cuarentavecesmayor que la

obtenida para los aceros preparados por colada. Los dos aceros

pulvimetalúrgicostienenlimitadasu resistenciaa la corrosiónen ácidooxálico

a las concentracionesensayadasa 298 K, debido a ello su utilización debe

estudiarseen cadacaso. Por el contrario los acerospreparadospor colada

presentanunabuenaresistenciaa la corrosiónenestemedio.

284



e) ÁCIDO FOSFÓRICO.

Las velocidadesde corrosiónparael AISI 304L P/M son en todos los

casos superioresal AISI 316L P/M y cuarenta veces mayores que las

calculadaspara los acerospreparadospor colada. El aceroAISI 304L P/M

tiene limitada su utilización en este medio a todas las concentraciones

ensayadas.El aceroAISI 31 6L P/M sólo puedeusarsecon garantíaspara la

concentracióndel 1 % de ácido. A mayoresconcentracionesdebe estudiarse

cadacasoindividualmente.Los acerospreparadospor coladapuedenutilizarse

en todo el intervalo de concentracionesensayadoa 298 K.

r> ÁCIDO SULFÚRICO.

En estemediode ensayosehanobtenidolas mayoresdiferenciasentre

los acerospreparadospor coladay los pulvimetalúrgicos.El AISI 304L P/M

sufre ataqueseveroa concentracionesdel 25 y el 50% de ácido al igual que

el AISI 31 6L P/M al 50%. A concentracionesdel 1 % de ácido la velocidad

de corrosiónes 20 vecesmenorparael AISI 316L P/M con relaciónal AISI

304L P/M. El acero AISI 304L P/M tiene limitado su uso para

concentracionesdel 1 % y no debeutilizarsea concentracionesdel 25 y 50%

en peso de ácido. El acero AISI 31 6L P/M puede utilizarse para

concentracionesdel 1 % pero no debeemplearsea concentracionesdel 25 y

50%. El AISI 304L obtenidopor coladano debeutilizarseaconcentraciones

del 25% de ácido y superiores.En el caso del AISI 316L de colada la

limitación comienzaa concentracionesdel 50%.

g) En todos los casos,el peor comportamientoen estosmediosde los
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materialespulvimetalúrgicosrespectoa los obtenidospor colada, sejustifica

en función del aumentode la concentraciónlocal de ácidoenel interior de los

poros, lo que potencia los fenómenosde hidrólisis que se producenen el

interior de la cavidad,originandounaelevadaconcentracióndeprotonesy la

consiguientedisolución generalizadade la capa pasivaen esazona. Como

consecuenciade ello, se producen pilas activas-pasivas,que actúan

conjuntamenteconlos fenómenosde corrosiónen resquicio.
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