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R E S U M E N

Los efectos a veces catastróficos producidos por los procesos de corro-

sión a alta temperatura en atmósferas contaminadas por agentes agresivos,

poseen la suficiente relevancia para ser objeto de estudio en los próximos

años, debido a que en muchas ocasiones no están definidos claramente.

Los aceros al carbono y los inoxidables austeníticos son materiales poten-

cialmente utilizables en condiciones de elevada temperatura gracias a su

excelente relación entre sus propiedades estructurales y coste de fabrica-

ción.

La presente investigación propone el análisis del impacto del CO2 en

el comportamiento frente a la corrosión a elevada temperatura de los ma-

teriales 2.25Cr-1Mo y 18Cr-8Ni. El principal objetivo es evaluar y definir

la durabilidad de los materiales en estas atmósferas, expuesto a diferentes

concentraciones de CO2, compatibles con las generadas en algunas aplica-

ciones de la industriales de interés en el sector energético.

El acero al carbono 2.25Cr-1Mo a temperaturas moderadas, muestra

morfologías de ataque generalizado, cinéticas parabólicas y procesos co-

rrosivos que en general, son controlados por la difusión de especies en

estado sólido a través de la película formada de producos oxidados. El in-

cremento del CO2 en la atmósfera de ensayo aumenta significativamente

los valores de las constantes cinéticas, el nivel de defectos de la pelícu-

la oxidada y, en algunos casos, es capaz de modifica el mecanismo de

corrosión. La estabilización de la fase FeO a 650 °C, provoca el rápido cre-

cimiento de la capa de productos oxidados, en un proceso de degradación

catastrófico que produce en las condiciones de mayor concentración de

CO2 (25 % vol.) la rotura parcial de la película.

Para mejorar el comportamiento del material frente a los fenómenos

de corrosión a elevada temperatura se depositaron recubrimientos de Ni-

50Cr mediante proyección térmica de alta velocidad HVOF. El material,
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protegido por este tipo de recubrimientos, experimenta una mejora sus-

tancial en su comportamiento frente corrosión por gases y lo que permite

ampliar significativamente su rango de aplicación y su propia durabilidad.

El Recubrimiento, además de generar capas protectoras desde el punto de

vista de la corrosión a alta temperatura, posee la suficiente integridad es-

tructural para operar tanto en condiciones isotermas, como en condiciones

de ciclado térmico.

El acero inoxidable austenítico 18Cr-8Ni en todas las condiciones en-

sayadas, experimenta cinéticas parabólicas. En general, el proceso de co-

rrosión está controlado por la difusión de especiaes en estado sólido. Las

morfologías de ataque son habitualmente homogéneas en contacto con at-

mósferas de aire, sin embargo, en contacto con CO2, se activan diferentes

mecanismos de corrosión interna que intensifican los ataques localizados,

que incluso, pueden afectar zonas internas del substrato condicionando

así la integridad estructural del material.

Las técnicas de granallado y pre-oxidación permiten la modificación

del comportamiento frente a la oxidación a elevada temperatura de acero

inoxidable AISI 304 a 850 °C. En el caso del acero de baja aleación la SA

213-F22, los tratamientos de protección contribuyen a la disminución de

las tasas de degradación del acero.
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1
I N T R O D U C C I Ó N T E Ó R I C A Y E S TA D O D E L A RT E

1.1 generalidades

El permanente incremento de la demanda energética producido duran-

te los últimos años, unido a los elevados costes medioambientales que su

generación lleva asociado, exigen la búsqueda de métodos más eficientes

de producción. El desarrollo de nuevas fuentes de energía alternativas a

las convencionales, basadas en los combustibles fósiles, suponen un gran

reto para los próximos años. A pesar de los grandes avances realizados en

este campo, según los balances del informe de la Agencia Internacional

de la Energía del año 2011 las fuentes más importantes de combustible

continúan siendo las basadas en el petróleo y sus derivados [1].

Por otra parte, el rendimiento de la transformación de energía térmica

en mecánica crece al aumentar la temperatura a la que se lleve a cabo

dicha transformación, de aquí la relevancia de poner a disposición de la

industria, materiales con un comportamiento razonable a temperaturas

elevadas y precio competitivo.

Dentro del los sistemas de generación de energía eléctrica basados en

la producción de vapor, el carbón, gas natural y petróleo son los combus-

tibles más utilizados. Las fuentes de energía nuclear también juegan un

papel muy importante en los últimos años. Asimismo, como fuente de

energía alternativa y renovable, se están empleando una gran variedad de

biocombustibles como maderas, biogases y aceites [2], que usados de ma-

nera combinada o independiente a los combustibles tradicionales, pueden
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introducción teórica y estado del arte

favorecer la reducción de costes y la excesiva dependencia de recursos

limitados [3].

Una de las últimas tendencias en técnicas de aumento de la eficien-

cia del proceso de producción de energía, son las tecnologías de oxi-

combustión. El proceso consiste en la separación del nitrógeno presente

en el aire, para su utilización posterior en la disolución del CO2 a la salida

del ciclo primario. El hecho de incrementar la concentración de O2 en la

cámara de combustión, aumentaría significativamente el rendimiento del

proceso y lograría disminuir las emisiones contaminantes al exterior [4].

Técnicas complementarias como la captura de CO2 ayudan a completar la

mejora del proceso de generación energética y exigen el conocimiento de

nuevos materiales resistentes a esas condiciones de operación, en los que

la presencia de gases corrosivos como CO2 y vapor de agua H2O, cuya

concentración aumentará significativamente [5].

Existen varios aspectos que exigen el permanente aumento del rendi-

miento de las centrales convencionales como ya se ha comentado. Por un

lado, los factores económicos obligan a minimizar costes de producción

en el ciclo de generación energética y, por otro, la necesidad de reducir las

emisiones contaminantes al exterior, especialmente de CO2. A este respec-

to, existen varios acuerdos internacionales entre algunos de los países de

mayor demanda energética, cuyo objetivo es regular el impacto medioam-

biental y minimizar los posibles efectos del cambio climático. [6].

En la figura 1.1 se muestra el esquema de una central térmica conven-

cional de combustible fósil. Para estimar el rendimiento termodinámico

de este tipo de centrales, se suelen emplear los ciclos de tipo Rankine. Su

estudio y análisis, permite el desarrollo de procesos cada vez más eficien-

tes e indica que para aumentar el rendimiento de las centrales convencio-

nales, se debe incrementar la diferencia entre la temperatura máxima y

mínima del ciclo, así como la presión de vapor en ciertos componentes de

la caldera de la central. [7][8].

El principal factor que limita el incremento de la presión y temperatu-

ra de operación de ciertas partes de la caldera y de la turbina de vapor, es

el desarrollo de materiales capaces de resistir las solicitaciones a las que se
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1.1 generalidades

Figure 1.1: Scheme of power plant [9]

verían sometidos durante grandes tiempos de exposición [10]. Existen pro-

gramas a nivel mundial cuyo propósito es optimizar el funcionamiento de

este tipo de centrales. En Estados Unidos existe un programa llamado Pro-
gram on Materials Technology for Ultrasupercritical Coal-Fired Boilers(Programa
para el desarrollo de materiales en calderas de vapor ultra-supercríticas) dirigido

por Electric Power Research Institute (EPRI) [11] que tiene como objetivo

desarrollar nuevas tecnologías de materiales que permitan dicho aumen-

to, analizando los criterios de selección de materiales más importantes en

este tipo de aplicaciones. En la figura 1.2 se muestra la evolución de los

rendimientos de las centrales térmicas convencionales en los últimos años.

Figure 1.2: Efficiency of thermal power plants as a function of temperature

and vapor pressure
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introducción teórica y estado del arte

La crisis energética de los años 70 incentivó la mejora del funciona-

miento de las centrales térmicas, cuyas condiciones de operación en esa

época se denominaban subcríticas, y poseía rendimientos que rondaban el

35 %. Aumentando la temperatura y presión de vapor hasta los 250 bar y

585°C, se alcanzaron las condiciones supercríticas durante los años 90, con

rendimientos que se situaban en torno al 40 %. Las previsiones realiza-

das por este programa norteamericano afirman, que empleando materia-

les avanzados de alta resistencia, capaces de operar en las denominadas

condiciones ultra-supercríticas, cuyas temperaturas ascienden a 760°C y

presiones de vapor de 35 MPa, se obtendrían eficiencias energéticas que

podrían alcanzar el 47 % [12].

Un material expuesto a condiciones de elevada temperatura y presión

de vapor, en ambientes de alto potencial corrosivo, debe cumplir una se-

rie de requerimientos de diversa naturaleza. La integridad estructural ante

las solicitaciones mecánicas a temperaturas y presiones de operación ele-

vadas, hace que los aceros deban conservar sus propiedades estructurales,

en márgenes de operación adecuados durante su exposición a condiciones

severas frente a fenómenos como la fluencia y la fatiga térmica. Asimismo,

debido de los productos de combustión, se producen numerosos agentes

corrosivos que afectan gravemente a los componentes expuestos a dicho

ambientes y comprometen la durabilidad de los materiales debido a la

aparición de fenómenos severos de corrosión a alta temperatura.[13] [14].

En ciencia y tecnología de materiales existen diferentes vías de actua-

ción para mejorar la respuesta de un componente frente a una determina-

da solicitación. La primera y más directa, es la sustitución completa del

material por otro que presente mejor comportamiento bajo las mismos re-

querimientos. El segundo método, sólo es aplicable en ciertas ocasiones

y consiste en la modificación parcial del material, en determinadas zonas

donde la exigencia se produce de forma más acusada. Esta última vía es

especialmente interesante, por ejemplo, cuando el objetivo es mejorar una

determinada propiedad superficial, mediante la aplicación de algún tra-

tamiento de la superficie y/o recubrimiento protector. Esta última forma

de proceder, da lugar a la llamada ingeniería de superficies y permite en

mucha ocasiones el mantenimiento de un determinado componente en ser-
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1.1 generalidades

vicio, mediante la mejora de sus propiedades superficiales disminuyendo

así, el coste de producción del producto final.

Los materiales tradicionalmente usados para la fabricación de compo-

nentes que forman parte de las calderas, son las aleaciones de acero de ba-

ja aleación, en partes presurizadas y no presurizas como son tubos, tubería

y demás conductos, debido al gran balance que presentan sus propieda-

des estructurales y su bajo coste. Con un coste más elevado, la familia de

los aceros inoxidables se emplean en componentes sometidos a elevadas

presiones, debido a la combinación de su buen comportamiento frente a

la corrosión y resistencia mecánica [7]. Debido al notable incremento de la

temperatura de operación y a las expectativas de alcanzar las condiciones

denominadas ultra-supercríticas, las superaleaciones base níquel son un

candidato a formar parte de las nuevas centrales debido a gran resistencia

frente a la fluencia, en el rango de temperatura y presión anteriormente

citado, pero su alto coste limita su uso [15].

Otro componente crítico en ente tipo de aplicaciones es la turbina de

vapor. La eficiencia está limitada por las condiciones termodinámicas pro-

ducidas por la combustión y, debido a los grandes requerimientos a los

que se ve sometido, resulta un componente de elevado coste de produc-

ción. Estos requerimientos son, buena respuesta frente a la fluencia y fati-

ga, baja tensión de rotura, una adecuada resistencia frente a la corrosión,

bajo coeficiente de expansión térmica y alta conductividad térmica para

reducir las tensiones generadas debido a las fluctuaciones de la tempera-

tura. La fluencia y la corrosión son los principales mecanismos de fallo

catastrófico y por lo tanto, una buena selección del material debe satisfa-

cer todos estos criterios para garantizar un correcto funcionamiento del

componente [10].

Los fenómenos de degradación de materiales metálicos a elevada tem-

peratura, están claramente favorecidos por el incremento de la misma. La

inevitable inestabilidad química que presentan las aleaciones metálicas en

presencia de determinados ambientes agresivos, condiciona su vida útil

y su integridad estructural. La identificación de los mecanismos de corro-

sión, así como la estimación de la velocidad a la que ocurre el proceso,

resultan factores esenciales para conocer la durabilidad del componente,
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garantizar su integridad y optimizar su utilización durante su vida en

servicio.

Una aleación metálica estructural, por el hecho de operar en condicio-

nes de elevada temperatura, debe poseer una serie de propiedades que

le permitan resistir las solicitaciones a las que se verá sometido durante

largo tiempo exposición. La naturaleza de las solicitaciones son, por un

lado, las de tipo mecánico y por otro las de origen químico:

Operando a elevadas temperaturas, las propiedades estructurales de

la aleación se pueden ver seriamente afectadas. Este hecho, unido a

las complejas geometrías de los componentes, pueden comprometer

seriamente la integridad del material, frente a fenómenos como la

fluencia. Las fluctuaciones térmicas durante la operación, así como

las producidas durante las paradas en servicio, pueden activar me-

canismos como la fatiga térmica llegando incluso, a provocar el fallo

prematuro del material.

Una aleación metálica en atmósferas contaminadas por agentes co-

rrosivos, posee una inevitable inestabilidad química claramente favo-

recida por el incremento de la temperatura de operación. Asimismo,

como en cualquier proceso corrosivo, la naturaleza del medio en

contacto con la aleación (agentes potencialmente oxidantes y/o re-

ductores, o la posible presencia de sales fundidas) puede activar me-

canismos de degradación, que afectan directamente a la durabilidad

del material y pueden inducir el fallo catastrófico del componente.

Estos dos tipos de solicitación no se producen de manera independien-

te. En muchas ocasiones lo hacen de manera combinada, lo que conlleva

un daño al material mayor que cuando se manifiestan de manera aislada,

desencadenado mecanismos de degradación acelerados. Además existen

muchos aspectos a tener en cuenta en la fabricación de componentes para

aplicaciones a elevada temperatura, uno de esto factores es la soldabilidad

de los materiales.

Debido a las posibles complejidades geométricas del componente fi-

nal, los materiales deben preservar sus propiedades en las zonas de unión

generadas mediante técnicas de soldeo. En muchas ocasiones en las zo-
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1.2 requerimientos para alta temperatura

nas de unión se produce la iniciación del fallo durante las solicitaciones

mecánicas en presencia de un medio agresivo y, por tanto, es un tema

ampliamente analizado por muchos investigadores. [16, 17, 18, 19].

1.2 requerimientos para la operación a alta temperatura

Fluencia

Un material a elevada temperatura sometido a una determinada solici-

tación mecánica durante un largo periodo de tiempo, puede producir un

fallo catastrófico aún cuando la tensión a la que está sometido no sea muy

elevada. Es decir, un componente puede ser capaz de soportar una deter-

minada tensión durante un corto periodo de tiempo y fracturarse después

de largos tiempos de exposición bajo las mismas condiciones. A lo largo

de un ensayo de fluencia, un material manifiesta diferentes comportamien-

tos a lo largo del tiempo. En la figura 1.3 se muestra un diagrama típico

de un ensayo de fluencia.

Figure 1.3: Classic creep test at constant load and temperature

En el diagrama se muestra la deformación que presenta un determi-

nado material sometido a una cierta carga uniaxial constante, a una de-
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terminada temperatura. En general el material experimenta tres tipos de

régimen de deformación en función del tiempo de exposición [20]:

Zona primaria: La velocidad a la que se produce la deformación

disminuye con el tiempo. Este tipo de deformación se denomina

habitualmente como endurecedora.

Zona secundaria: En la segunda etapa la velocidad de deformación

permanece constante, el efecto endurecedor se ve compensado por

otra serie de fenómenos como la recuperación, la recristalización y el

crecimiento de fases provenientes de tratamiento de endocrecimien-

to por precipitación.

Zona terciaria: La velocidad de deformación crece rápidamente has-

ta que se produce la rotura del material. En general, el material se

diseña para que no aparezca esta tercera etapa de la fluencia.

En un informe publicado en 1991 sobre los fallos mas habituales en cen-

trales térmicas convencionales, se identificó a la fluencia como mecanismo

responsable en el 90 % de los casos, especialmente en componentes como

supercalentadores, sobrecalentadores y serpentines [21]. En este tipo de

aplicaciones el criterio que define la temperatura máxima de operación de

un material es su comportamiento a fluencia [11].

Fatiga térmica

Un material sometido a tensiones fluctuantes puede desarrollar un fa-

llo prematuro a tensiones inferiores a las que lo produciría una carga es-

tática. Este fenómeno es acusado en componentes móviles como las palas

de las turbinas y en muchos componentes de las calderas durante los ci-

clos de parada de producción, debido a las grandes variaciones de las

tensiones térmicas dentro del material.

Para una cierta tension cíclica un material puede resistir un número de

ciclos determinado, a partir del cual la grieta progresará inevitablemente,

originando el fallo del componente.

8



1.2 requerimientos para alta temperatura

Corrosión a alta temperatura

Un material metálico sometido a elevada temperatura posee una ten-

dencia termodinámica oxidarse bajo una serie de circunstancias. La tem-

peratura, la composición de la aleación y la presión parcial de oxígeno u

otras especies corrosivas, tienen una consecuencia inmediata en forma de

pérdida de material, bajo largos tiempos de exposición. En muchas oca-

siones, el mecanismo de degradación suele ser generalizado, por lo que

la estimación de la tasa daño del material es sencilla, y es posible estimar

la durabilidad del material. La presencia de ciertos agentes de alto po-

der corrosivo, como algunos gases o productos de combustión en estado

fundido pueden suscitar incluso, mecanismos de corrosión electroquímico

a alta temperatura cuyo proceso transcurre a una velocidad mucho más

elevada. En presencia de las sales fundidas el fenómeno se denomina hot
corrosion.

Un material que opera dentro del límite de trabajo, desde el punto de

vista de la corrosión a elevada temperatura, es capaz de desarrollar una

capa superficial de productos de corrosión, que le protege de la atmósfera

que le rodea, ralentiza y controla el proceso de degradación. La formación

de estas capas depende de la composición de la aleación, de la temperatu-

ra de operación y de la naturaleza de las especies de la atmósfera que les

rodea. En aleaciones de base hierro en general, el comportamiento fren-

te a la corrosión a elevada temperatura depende en gran medida de la

concentración de cromo y níquel presentes en la aleación. Ciertos valores

de concentración de cromo, debido a su gran afinidad por el oxígeno, fa-

vorecen la formación de películas compactas y muy estequiométricas de

Cr2O3, con gran capacidad de protección que suelen dificultar la difusión

de especies catiónicas hacia la atmósfera agresiva y que por tanto contro-

lan parcialmente el proceso corrosivo [22].

Aleaciones base hierro

El acero a través de distintos tratamientos posee la capacidad de adap-

tarse al cambio de los requerimientos en muchas de las aplicaciones tec-
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nológicas. La manera en que su procesado y sus diferentes posibilidades

de aleación influyen en su microestructura y propiedades, le otorgan una

gran versatilidad en lo que se refiere al diseño de componentes estructu-

rales. Las aleaciones base hierro siguen siendo los materiales con menor

coste efectivo de producción, lo que ha llevado a un consumo anual que

asciende a 1 billón de toneladas [23]. En aplicaciones a elevada tempe-

ratura, especialmente en las exigen temperaturas máximas de operación

que se sitúan en torno a los 700 °C, los aceros desempeñan un papel muy

importante en la industria. Los aceros de baja aleación y los inoxidables

austeníticos se emplean en muchas aplicaciones por sus buenas propieda-

des frente a los corrosión y la fluencia.

El hierro puro es un material difícil de obtener. Nunca se ha produ-

cido un con un nivel de impurezas inferior a 60(ppm), de las cuales, 10

ppm son elementos no metálicos como el carbono, oxígeno, azufre y fós-

foro. El acero es la solución sólida de carbono en hierro hasta un límite de

solubilidad del 2,11 % en masa. Es y ha sido uno de los materiales estruc-

turales más interesante desde un punto de vista tecnológico. Muchas de

las razones que han potenciado el estudio y la utilización del acero son:

El hierro es un metal muy abundante en la tierra.

Posee un elevado punto de fusión 1534 º C.

Abarca un elevado rango de propiedades mecánicas. Con límites

elásticos que oscilan desde los moderados (200 − 400 MPa), hasta

los muy elevados 1400 MPa, combinados con valores también muy

elevados de tenacidad de la fractura (100 MPam1/2).

Posee la capacidad de formar muchos tipos diferentes de microes-

tructuras asociadas a tranformaciones de fase en estado sólido, que

varían en función del tratamiento térmico cuando se parte de la fase

austenítica y que conducen a muy distintas propiedades.

El efecto que producen los elementos de aleación sobre el acero, combi-

nados con tratamientos térmicos u otros métodos de procesado, generan

una gran variedad de microestructuras y por tanto de propiedades para

cada una de las aplicaciones específicas. Elementos como el carbono y el

nitrógeno, de bajo radio atómico, ocupan posiciones intersticiales en las
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redes cristalinas Fe − α y Fe − γ. Estas fases son tres de las formas alo-

trópicas del hierro, la fase Fe − α denominada comúnmente ferrita con

estructura BCC cuyo grupo espacial es Im-3m (229). La fase Fe− γ posee

estructura FCC y grupo espacial Fm-3m (225). Adicionalmente otros ele-

mentos de aleación muy empleados en la industria, como el manganeso,

cromo y níquel con radio atómico similar al del hierro, se disuelven en la

red de manera sustitucional.

Desde el punto de vista del efecto que producen sobre la matriz de

hierro los elementos aleantes pueden dividirse en dos categorías:

Elementos que estabilizan el campo austenítico γ− Fe como son Ni,

Co, Mn, Cu, C, y N (Elementos llamados estabilizadores de austenita)

Elementos que estabilizan el campo ferrítico α− Fe como Si, Cr, W,

Mo, P, Al, Sn, Sb, As, Zr, Nb, B, S, y Ce (Elementos llamados estabiliza-
dores de ferrita)

En un estudio de gran utilidad para muchas aplicaciones en ciencia de ma-

teriales, especialmente en el campo de la soldadura de aceros inoxidables,

A. Schaeffer en 1949 [24] publicó un diagrama que permite la predicción

de los microconstituyentes del acero, en función de la naturaleza y la con-

centración de elementos de aleación, después de un enfriamiento rápido.

Este diagrama binario que se muestra en la figura 1.4, está basado en la de-

terminación de cromo equivalente (como gran estabilizador de la fase αFe)

y del níquel equivalente (estabilizador de la fase γFe). De esta manera es

posible cuantificar el efecto de los elementos de aleación más importantes

en la formación de los microconstituyentes más importantes del acero en

determinados procesos industriales. Años después DeLong publicó algu-

nas correcciones de este diagrama [25], incorporando el efecto de algunos

aleantes como el nitrógeno presente en los aceros de última generación.

La determinación del cromo y níquel equivalente se puede realizar a

través de las siguientes expresiones:

% Cr equivalent = 1,5× Si + Cr + Mo + 2× Ti + 0,5× Nb

% Ni equivalent = 30× (C + N) + 0,5×Mn + Ni + 0,5× (Cu + Co)

Respecto al efecto que producen algunos aleantes debido a su interacción

con el carbono presente en el acero se pueden distinguir:

11
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Figure 1.4: Schaeffer diagram

Elementos con tendencia a formar carburos dentro de la matriz Mn,

Cr, Mo, W, V, Nb, Ti, y Zr. En pequeñas concentraciones se disuelven

en la ferrita, pero cuando su proporción aumenta, forman carburos

estables.

Aleantes como el Ni, Co, Cu, Si, P, y Al normalmente se encuentran

formando solución sólida con la matriz.

A continuación se muestra de manera resumida del efecto que producen

algunos de los aleantes más importantes en las diferentes propiedades del

acero:

carbono El contenido en carbono de un acero define en gran medida

el tipo de acero que puede obtenerse. Cuando el contenido en carbono

se sitúa entre el 0,15-0,30 % en masa, suele empeorar la calidad superfi-

cial del material y suele ser necesario algún tipo de tratamiento específico.

Tiene una tendencia moderada a la segregación en defectos durante el

enfriamiento (especialmente en borde de grano) y suele favorecer la for-

mación de dislocaciones. Suele ser el principal elemento endurecedor por

solución sólida en la mayor parte de los aceros a excepción de los aceros
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inoxidables austeníticos endurecibles por trabajado en frío, por precipita-

ción y los aceros "maraging".

manganeso El manganeso suele estar presente en casi todos los ace-

ros en concentraciones que superan el 0,3 % en masa. De los elementos

habituales, es el que menos tendencia tiene a lo macrosegregación y suele

tener beneficios en el acabado superficial final del material. En general, fa-

vorece la soldabilidad y el trabajado en frío del material, pero en general

suele formar inclusiones no metálicas de MnS que propicia fenómenos de

corrosión local por picadura.

cromo El cromo es el aleante más importante de los aceros aleados.

Cuando su concentración excede de 12 % en masa se considera que el

acero es inoxidable. El incremento de la concentración de cromo mejora

sustancialmente la resistencia a la corrosión a temperaturas convenciona-

les y a la oxidación del material a elevada temperatura. El cromo posee

una gran afinidad química por el oxígeno y la formación del Cr2O3 suele

aportar protección al material frente a la corrosión, especialmente a eleva-

da temperatura. Asimismo mejora las propiedades mecánicas del material

mediante la formación de carburos de cromo, que propician un mejor com-

portamiento frente al desgaste. Sin embargo, cuando aparecen localizados

en límite de grano reducen la resistencia a la corrosión del material.

níquel Es un estabilizador de la fase austenítica. Su presencia combi-

nada con la de otros elementos como Cr y Mo, tiene un gran efecto endu-

recedor en el acero, incrementa su tenacidad y su comportamiento frente

a la fatiga. Su combinación con el cromo en concentraciones diversas da

lugar a la familia de los aceros inoxidables austeníticos que presentan en

general, un buen comportamiento frente a la corrosión.

molibdeno La precipitación de algunos carburos de molibdeno me-

jora el comportamiento de los aceros de baja aleación frente a fenómenos

de fluencia a temperaturas elevadas [26]. El efecto que produce en ace-

ros inoxidables ferríticos y austeníticos es mejoran su respuesta frente a

13
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la corrosión, fundamentalmente reduciendo el riesgo a la corrosión por

picadura.

silicio Este elemento, combinado con Mn posee un gran efecto en-

durecedor en el material. Es un elemento importante para aumentar la

resistencia al desgaste y el límite elástico. La implantación superficial de

este elemento puede mejorar el comportamiento del acero frente a la co-

rrosión a elevada temperatura [27]. Cuando el Si se añade a aleaciones

Cr-Ni suele mejorar la resistencia frente a la corrosión bajo tensión.

fósforo El fósforo se disuelve en la ferrita y habitualmente incremen-

ta su resistencia. El aumento de su concentración disminuye la tenacidad

y ductilidad del material. En aceros inoxidable austeníticos suele forman

precipitados que mejoran el límite elástico. Tiene una tendencia muy ele-

vada a la segregación. En aceros de baja aleación suele mejorar el compor-

tamiento frente a la corrosión atmosférica.

azufre Suele segregarse en borde de grano y mejora la maquinabi-

lidad del material como ya se ha dicho. Las inclusiones de sulfuros de

manganeso pueden iniciar y favorecer la creación de picaduras en deter-

minados medios agresivos [28].

aluminio Es un elementos que suele tener efectos endurecedores en

aceros inoxidables endurecibles por precipitación. En aceros de alto con-

tenido en nitrógeno suele formar nitruros que refuerzan la resistencia me-

cánica del material. Su presencia suele mejorar el comportamiento frente

a la corrosión de aceros de baja aleación.

nitrógeno Es uno de los elementos que más favorece la ampliación

del campo austenítico y permite sustituir parcialmente al níquel, elemento

caro y de precio fluctuante como elemento de aleación. En las aleaciones

de acero de alta resistencia se suele intentar favorecer la formación de

nitruros de algunos elementos como V, Nb y Ti.
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Aceros al carbono

Los aceros al carbono o aceros de baja aleación, han sido materiales

empleados tradicionalmente en aplicaciones a alta temperatura. Especial-

mente, los aceros de alta resistencia cuya rentabilidad en los costes de

fabricación, combinada con su excelente resistencia mecánica, lo sitúan

como candidato para la fabricación de componentes en calderas de las

centrales térmicas y son ampliamente utilizados en muchas aplicaciones

en la actualidad.

La familia Fe-Cr-Mo ha evolucionado desde el material 0.5Cr-0.5Mo,

material que desarrollaba grafitización tras largos tiempos de exposición,

corregida mediante la adición de mayor cantidad de cromo, 1Cr-0.5Mo

apoyado por un aumento asociado de la respuesta frente a la corrosión.

La temperaturas de operación límite para estos materiales se sitúan en

torno a 427°C [7].

El incremento en las concentraciones de los aleantes (2.25Cr-1Mo), per-

mite aumentar los márgenes de operación del material hasta los 600°C.

Los últimos desarrollos en esta familia de materiales, proponen la adición

de algo más de molibdeno y wolframio, como elementos que mejoran la re-

sistencia del material mediante solución sólida o la combinación de titanio,

vanadio o niobio para fomentar la formación de precipitados que mejoren

las propiedades del material frente a solicitaciones mecánicas [20].

Ya en aplicaciones con condiciones de temperatura y presión más ele-

vadas, se emplean aleaciones con mayor porcentaje de cromo, como el

9Cr-1Mo, que no sólo posee mejor respuesta frente a la fluencia y a la

corrosión, sino que presenta una soldabilidad mejorada con respecto a los

aceros de baja aleación de su propia familia Cr-Mo. Estos materiales se

emplean en componentes sometidos a elevada presión y temperaturas de

hasta 620 °C.

Aceros inoxidables austeníticos

El empleo de los aceros inoxidables austeníticos se ha intentado mini-

mizar en relación por ejemplo, con los aceros de baja aleación debido a
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su mayor coste. Si embargo, en ciertas condiciones severas de operación,

el buen balance de propiedades frente a la corrosión y a las solicitaciones

mecánicas que presentan, le convierten en el material más adecuado para

ciertos componentes [7].

El acero inoxidable 18Cr-8Ni (AISI 304), a determinadas temperaturas

de operación y en ciertos medios agresivos, tiene tendencia a la sensibiliza-

ción, mediante la precipitación de carburos en borde de grano y por tanto,

la resistencia del material frente a fenómenos corrosivos se ve afectada.

Este problema, es corregido con la estabilización del material mediante la

presencia de titanio o niobio 18Cr-10Ni-1Nb (AISI 347 ó AISI 321). Estas

mejoras incrementan la temperatura máxima de operación del material.

Las propiedades frente a la fluencia de ambas familias se muestra en la

figura 1.5.

Figure 1.5: Mechanical properties against creep in function of materials

type

Las modificaciones introducidas en estos materiales durante los últi-

mos años, ejercen una gran influencia en la respuesta frente a la fluencia.

La incorporación de elementos aleantes activan mecanismos de endure-

cimiento, aumentando las tensiones máximas de operación del material

y la vida en servicio del componente. En la figura 1.6 se muestra la evo-
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lución de la tensión máxima en función de la temperatura de operación,

de dos aceros de baja aleación dos aceros inoxidables austeníticos y dos

aleaciones base níquel.

Figure 1.6: Creep rupture strenght evolution after 105h. at 600º C [29]

Dependiendo del rango de temperaturas de operación, el diagrama su-

giere diferentes posibilidades de elección para forjar un comportamiento

óptimo. En el rango de temperaturas más bajas, los aceros al carbono son

los candidatos más razonables. Su bajo coste y las buenas propiedades

por debajo de 600 °C, son factores muy importantes en la selección de

material. En el rango de 600 a 700 °C las superaleaciones base-níquel y los

aceros inoxidables, son los únicos materiales, en este tipo de aplicaciones,

que conservan resistencia ante las solicitaciones mecánicas dentro de unos

valores admisibles. Por encima de los 700 °C, únicamente las aleaciones

base níquel operarían con solvencia.

Por encima de estas temperaturas, y en lo que se refiere al comporta-

miento a corrosión, la figura 1.7 da una idea comparativa de la respuesta

de las distintas aleaciones a las que se han hecho referencia, concretamen-

te a 850 °C.
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Figure 1.7: High-temperature corrosion behavior at 800º C [29]

1.3 corrosión a alta temperatura

Introducción y tipos de fenómenos de corrosión a elevada temperatura

La corrosión se puede definir como la reacción química o electroquími-

ca que se produce entre un metal o aleación y el medio que se encuentra

a su alrededor y que en general, lleva asociado pérdida de propiedades.

Desde el punto de vista del mecanismo de corrosión existen fundamental-

mente dos tipos claramente diferenciados:

Corrosión electroquímica: Se produce cuando un metal entra en

contacto con un medio conductor electrólitico donde se produce su

propia disolución. La unión de dos o más metales o fases de una

aleación en contacto a través de un electrolito, genera una corriente

entre ellos desde las zonas de mayor tendencia a la disolución (zonas

anódicas) a zonas de menos tendencia termodinámica a ello (zonas
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catódicas). La morfología habitual de ataque de este tipo de procesos

está localizada en las zonas anódicas del material.

Corrosión directa: Es un mecanismo habitual a temperaturas ele-

vadas debido a la imposibilidad de formación de electrolito sobre

superficie del material. La reacción de corrosión se produce entre la

aleación metálica y el gas agresivo en contacto con él. La morfología

del ataque suele ser homogénea y generalizada en toda la superficie

del material.

Un material metálico expuesto a condiciones de elevada temperatura su-

fre, por tanto, corrosión por un mecanismo diferente al habitual a tempera-

turas convencionales. En general, el mecanismo de degradación que suele

producirse es la reacción química directa entre la aleación y algún agen-

te gaseoso contenido en la atmósfera que le rodea. Esta reacción directa,

ecuación 1.1 (para el caso del oxígeno), se encuentra claramente favorecida

desde el punto de vista termodinámico en metales y aleaciones de interés

tecnológico.

M + O2 → MO2 (1.1)

El mecanismo electroquímico a temperaturas elevadas no suele producir-

se (con la excepción de algunos fenómenos de tipo hot corrosion) debido

a la imposibilidad de formación del electrolito en la superficie del ma-

terial. Únicamente, la presencia de especies fundidas en contacto con la

superficie de la aleación, puede desencadenar el mecanismo electroquími-

co, similar a los que se producen a temperaturas moderadas.

La consecuencia directa de los procesos de corrosión a alta temperatu-

ra es la pérdida de material, a través de las reacciones de corrosión y la

formación de productos de reacción que se forman “in-situ“ en la superfi-

cie del material. La generación de una película de productos de corrosión

compacta y bien adherida al material, que le aísle, al menos parcialmente

del medio agresivo, es el objetivo principal en la selección de un material

para aplicaciones a elevadas temperaturas.

Dentro de los fenómenos más habituales de corrosión a elevada tem-

peratura se puede realizar una clasificación, en función de la naturaleza

del agente que induce el mecanismo de degradación, corrosión median-
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te gases, corrosión en contacto con sales fundidas y corrosión en metales

líquidos.

Corrosión por gases

Es el tipo de agente corrosivo más habitual a elevada temperatura en

procesos industriales. El mecanismo de degradación predominante es la

oxidación metálica que prácticamente siempre está presente, pero en algu-

nos tipos de atmósferas con presencia de otros gases pueden darse con-

diciones incluso de reducción. En la industria de generación de energía

basada en combustibles fósiles suelen aparecer muchas especies gaseosas

como el O2 , CO2, CO, CH4, H2S, SO2, HCl, NOx y H2O [4] [30] [31].

Dependiendo de la proporción en la que se encuentren, pueden desenca-

denar mecanismos de oxidación, sulfurización, carburización y nitruriza-

ción.

oxidación Es la reacción de corrosión más importante a elevada tem-

peratura y se produce en presencia del oxígeno del aire. Representa la

interacción química del metal o aleación con la gas oxidante para formar

un óxido metálico. Entre otros muchos factores, resistencia de la aleación

a la oxidación, depende de la naturaleza y morfología de la capa crecida

sobre su superficie [9].

Existen varios modelos teóricos que predicen y justifican las cinéticas

de reacción más habituales. Wagner en 1933 estableció uno de los primeros

y más importantes modelos teóricos sobre el proceso de crecimiento de la

capa de óxido, con capacidad de predecir la velocidad de oxidación de

un metal puro a diferentes temperaturas de operación [32]. Este modelo

asume que el proceso que controla la reacción es la difusión de especies

catiónicas a través de la capa de productos de corrosión. El modelo predice

que, el crecimiento en espesor de la capa oxidada en función del tiempo

conduce a relaciones de tipo parabólico.

Pese a las limitaciones del rango de aplicabilidad del modelo a un pe-

queño número de aleaciones y atmósferas de ensayo, es capaz de justificar
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el comportamiento de muchos materiales, además de aportar un marco

teórico y conceptual, en el conocimiento de los procesos corrosivos.

sulfuración Las reacciones de metales y aleaciones con el azufre o

sus derivados, se rigen por los mismos principios que en el caso del oxí-

geno. La diferencia fundamental radican, en la estabilidad termodinámica

de algunos sulfuros metálicos que, en general, poseen difusividades muy

elevadas del catión, debido, entre otros motivos, a la elevada concentra-

ción de defectos. En atmósferas ricas en gases sulfurantes, la constante

cinética parabólica suele ser varios órdenes de magnitud mayor que en

el caso de atmósferas ricas en oxígeno, para la misma temperatura de

operación. En muchos casos, bajo condiciones severas, puede ocurrir sul-

furación interna, debido a la difusión del agente agresivo hacia el interior

de la aleación, que puede provocar la nucleación de precipitados en el

interior o en los límites de grano [9].

carburización En atmósferas de alta actividad de carbono, pueden

desencadenarse mecanismos de degradación diferentes a la oxidación,

cuando el potencial del oxígeno no es suficientemente elevado para for-

mar la capa de óxidos. Si la actividad del carbono es menor que uno, la

reacción de carburización es descrita por los modelos de oxidación inter-

na descritos por Wagner. Cuando la actividad de carbono es mayor que la

unidad, el mecanismo de degradación, se suele denominar metal dusting,

que es una forma de corrosión catastrófica, en la cual se forman precipita-

dos ricos en metal, dispersos en voluminosos depósitos de carbono.

Corrosión a alta temperatura en contacto con medios fundidos

hot corrosion Provenientes de las impurezas de determinados com-

bustibles, pueden depositarse sobre la superficie expuesta determinados

productos de combustión, como sales de sodio o potasio, vanadatos, etc.

en forma de ceniza. En muchas ocasiones, si la temperatura de operación

es lo suficientemente elevada, estas cenizas pueden permanecer en estado

fundido. El contacto de un metal a elevada temperatura con alguna de
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estas sales fundidas, suscita procesos corrosivos de elevada velocidad. Se

pueden distinguir dos etapas:

Tipo I: Es propio de las temperaturas más elevadas y se produce

cuando el depósito o metal en contacto, se encuentra en estado fun-

dido. La velocidad de corrosión es muy elevada y la cinética de co-

rrosión puede ser incluso de tipo lineal.

Tipo II El comienzo de este tipo de reacciones de corrosión suele

ser lento. Ocurre a temperaturas más bajas de las de fusión de la sal

que está en contacto con el metal y las tasas de degradación son del

orden de las de un proceso de oxidación. En una etapa intermedia,

cuando se ha desarrollado parcialmente la capa de productos oxi-

dados, esta puede reaccionar con la sal formando un producto de

punto de fusión más bajo (eutéctico) que acelere el proceso corrosi-

vo.

Cinéticas de corrosión

El conocimiento de la velocidad a la que se produce la pérdida de masa

resulta determinante para definir el comportamiento del material frente a

los fenómenos de corrosión a elevada temperatura y permite la predicción

de su propia durabilidad. La reacción más habitual de oxidación directa

de las aleaciones metálicas viene descritas por

xM +
y
2

O2 → MxOy (1.2)

Que ocurre a través de una ley cinética

dξ

dt
= f (t) (1.3)

donde ξ es el grado de avance de la reacción de oxidación, de acuerdo con

ello

dξ = dnMxOy = −
dnM

x
= −2dnO2

y
(1.4)

donde ni es el número de moles de cada especie y la función f (t) permite

determinar la cinética de la reacción. Por lo tanto, para poder estimar la

tasa de degradación es posible definir varios sistemas de medida:
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dnMxOy : Tasa de formación de óxidos metálicos que en general, en

óxidos que permanecen en la superficie y en productos sólidos, re-

sulta un método muy preciso y fácil de implementar, mediante un

análisis termogravimétrico (ATG). En casos de desprendimiento de

los productos, es posible corregir la medida mediante algún sistema

de recogida de productos sólidos desprendidos(introducir la probe-

ta de ensayo en un crisol previamente pesado, por ejemplo).

dnM: Tasa de pérdida de material metálico. Esta metodología de me-

dida es la alternativa más utilizada, en casos de desprendimiento

severo de la capa de productos de corrosión. Consiste en la elimi-

nación selectiva de cualquier posible producto remanente, mediante

técnicas de limpieza o decapado. Un inconveniente importante des-

de el punto de vista del estudio de la corrosión, es que se trata de

una técnica de análisis destructiva con los productos de corrosión e

imposibilita en algunos casos, la posterior caracterización química o

morfológica de la capa de productos corrosión.

dnO2 : Tasa de consumo de oxígeno o gas corrosivo. Es la técnica más

precisa, pero la más compleja desde el punto de vista experimen-

tal. Es una técnica no destructiva e independiente de fenómenos de

desprendimiento o volatilización de la capa formada. Este tipo de

medida se lleva a cabo a través del cambio de la presión de oxígeno

∆pO2 a volumen constante, o mediante el cambio de volumen man-

teniendo la pO2 constante.

En la medida de la tasa de reacción de una aleación expuesta a un me-

dio agresivo, existen dos parámetros físicos ampliamente utilizados para

estimar el grado de avance de la reacción. Uno a través de la medida de

la variación de la masa por unidad de superficie expuesta y el otro el

cambio del espesor, tanto de la capa de productos de corrosión como las

reacciones internas que ocurran dentro de la aleación metálica. Ambas

magnitudes están relacionadas. La manera en que la ganancia en masa

4m por unidad de área de exposición A, se relaciona con la variación del

grado de avance de la reacción es la siguiente.

4mMxOy

A
= WMxOy

dnMxOy

A
(1.5)
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Para aleaciones de un sólo componente y un único producto de oxida-

ción. A través de otro tipo de medida, como la del espesor hMxOy de esta

misma capa de óxidos

hMxOy =
WMxOy

ρMxOy

4mMxOy

A
(1.6)

Por lo tanto, mediante la observación de cualquiera de estas dos mag-

nitudes relacionadas se puede medir el cambio en el grado de avance de

la reacción. Sin embargo, el estudio gravimétrico posee algunas desventa-

jas. Algunos procesos corrosivos no son generalizados desde el punto de

vista morfológico y, por tanto, el espesor es inhomogéneo y su medida

no es representativa del proceso. En definitiva, el método de medida más

empleado es la cuantificación de la cantidad de óxido formado en fun-

ción del tiempo de exposición mediante estudios termogravimétricos. El

sistema de medida continuo mediante termobalanza, en el que se puede

automatizar la adquisición de datos. Este método en general, posee una

elevada sensibilidad para registrar pequeñas variaciones del masa durante

el tratamiento térmico. [32].

La medida discontinua es el sistema experimental más común y consis-

te en la observación del cambio de las magnitudes sobre varias series de

muestras sometidas a diferentes tiempos de reacción. La ventaja de este

sistema es que se puede implementar en la mayor parte de los dispositivos

experimentales y en general, no suele imponer restricciones de tipo geo-

métrico. La principal desventaja de este método es el menor conjunto de

puntos experimentales en comparación por ejemplo, con los dispositivos

de termobalanza.

A partir de estos sistemas experimentales, es posible establecer la ley

cinética que relaciona la variación del grado de avance de la reacción de

corrosión, con el tiempo de exposición
dξ

dt
= f (t). En muchas ocasiones

la función f (t) proporciona información del mecanismo de degradación

que sufre un determinado material, e incluso, permite definir el comporta-

miento del material bajo unas determinadas condiciones, para así predecir

su propia durabilidad durante largos tiempos de exposición.
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Cinética lineal

En determinados procesos corrosivos a elevada temperatura la ley ci-

nética es una linea recta. Este hecho implica que la función de f (t) es una

constante en el tiempo, de tal manera que

dξ

dt
= kl (1.7)

integrando y suponiendo que para t = 0 y ξ = 0

ξ = klt (1.8)

Cuando se producen este tipo de cinéticas, la velocidad de corrosión es

independiente del espesor de la capa de productos oxidados, lo que in-

dica que el crecimiento de dicha capa no proporciona al material ningún

tipo de protección frente a la oxidación a elevada temperatura. Cuando la

reacción de corrosión se produce en la intercara metal/óxido, la difusión

de especies a lo largo de la película de óxidos puede ralentizar e incluso

controlar la reacción. En los materiales que presentan cinéticas lineales,

la difusión de especies es tan elevada que no contribuye al control de la

reacción.

Laub and Wagner en 1973 [33] demostraron que la wustita Fe1−δO, un

óxido de hierro estable únicamente a temperaturas superiores a 570 º C

posee, en atmósfera de mezcla ricas en CO2 y CO, velocidades de reacción

superficial óxido/gas, más lentas que la propia difusión de especies a

través del propios óxido. Es decir, la reacción superficial

C02(ad) + 2e− � CO(ad) + 02−(ad) (1.9)

del gas con la capa de óxidos puede ser un proceso más lento que la difu-

sión de especies a lo largo de la capa de óxidos y controlar así la reacción

global. Bredesen en 1990 observó bajo ciertas condiciones de presión de

CO2 comportamientos similares que se traducían en cinéticas de lineales

[34].

Menecier en el año 2012 [35] publicó resultados similares en la alea-

ción comercial Invar, en presencia de atmósferas contaminadas por CO2

obteniendo cinéticas de corrosión de tipo lineales, debido al desarrollo
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de una capa de Fe1−δO en la superficie de la aleación. En otro tipo de

atmósferas ricas en H2O, Chen demostró que sobre un sustrato de acero

al carbono se producían cinéticas de tipo lineal, de nuevo en parte a la

formación de la wustita como producto de la reacción. Pese a que existen

muchos casos en la literatura que muestran este tipo de comportamien-

to, no es el más habitual y suele producirse unicamente en atmósferas de

elevada agresividad [36]. Efectivamente, cuando la capa de productos de

reacción formada en la superficie del metal carece de carácter protector,

ya sea por que posee una elevada concentración de defectos que favorez-

ca los mecanismos de transporte de masa, por que su propia naturaleza

química permita una difusividad de especies muy alta, o debido incluso

a que no llegara a generarse una película compacta de productos sólidos,

por ejemplo en condiciones de formación de óxidos volátiles.

Las elevadas temperaturas y especialmente, la presencia de determina-

dos agentes de alta agresividad desde el punto de vista de la corrosión

a elevada temperatura como CO2, CO y H2O pueden suscitar la estabi-

lidad de óxidos no protectores, que activen mecanismos de degradación

acelerados que condicionan la integridad de material.

Cinética parabólica

El crecimiento de una capa de productos de corrosión compacta y ho-

mogénea en la superficie del material, puede controlar el proceso de co-

rrosión a elevada temperatura mediante la difusión de especies en estado

sólido a través de si misma, y que producen tasas de pérdida de material

que decrecen con el tiempo. Es la ley cinética más habitual a temperaturas

elevadas y la estudiada en más ocasiones desde el punto de vista teórico.

La velocidad de la reacción puede escribirse

dx
dt

=
kp

x
(1.10)

donde x es el espesor de la capa de productos de corrosión. Suponiendo

que x = 0 y t = 0, se deduce al integrar la ecuación diferencial

x2 = 2kpt (1.11)
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La formación de la capa de óxidos en la etapa inicial se produce práctica-

mente de manera instantánea. A medida que el espesor crece, el transporte

de cationes metálicos desde el metal hacia a la interfase óxido/gas y de

aniones provenientes del gas hacia la interfase óxido/metal se ralentiza,

e incluso en algunos casos, este fenómeno de transporte en estado sólido

controla el proceso global. En la figura 1.8 se esquematiza un modelo de

crecimiento de la película de productos oxidados propuesto por Wagner.

Figure 1.8: Schematic view of oxide scale formation according Wagner’s

theory

Este modelo teórico permite entender el mecanismo de crecimiento

de la capa de óxidos en la superficie de un metal, y establece las bases

conceptuales para predecir la dependencia de la velocidad de corrosión

con la temperatura y con la naturaleza química de las especies que forman

la capa. Wagner asume las siguientes consideraciones:

La capa de óxido es densa, compacta, no porosa y adherente.

La migración de especies (cationes o aniones), electrones o huecos a

través de la capa de óxidos es el proceso que controla la reacción de

corrosión.

Existe equilibrio termodinámico en la interfase gas/oxido y oxido/metal.

La solubilidad de oxígeno en la capa de óxido es despreciable.
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Debido a la condición de equilibrio termodinámico en las interfases, los

gradientes de actividad del metal y de oxígeno, cambian a lo largo de la

capa como se muestra en la figura 1.8. En consecuencia, los cationes metá-

licos tienden a migrar hacia la interfase formada por el producto de oxida-

ción y el gas agresivo, y los aniones oxígeno hacia la interfase metal-capa

de productos oxidados, siguiendo direcciones opuestas. Debido a que se

trata de especies cargadas, surgirá un campo eléctrico entre los extremos

de la película oxidada. La migración de especias iónicas, de huecos y de

electrones debe verificar la condición de electroneutralidad. Por lo tanto,

el gradiente del potencial electroquímico ηi al que está sometido una espe-

cie i con carga Zi, dentro de un campo eléctrico originado por el gradiente

del potencial ϕ viene dado por

∇ηi = ∇µi + ZiF∇ϕi (1.12)

donde µi es el potencial químico. El flujo de especie esta determinado por

Ji = −CiBi∇η (1.13)

donde Ci es la concentración y Bi es la movilidad de la especie i. En los

fenómenos de transporte de materia, las especies que forman parte del

proceso suelen ser aniones, cationes, electrones o huecos. Sin embargo,

en la mayor parte de los óxidos y sulfuros, únicamente la contribución

de cationes y electrones es significativa, debido a que el flujo de aniones

es prácticamente nulo [37]. Teniendo en cuenta esta circunstancia e impo-

niendo la condición de electroneutralidad

Zc Jc + Ze Je = Za Ja ' 0 (1.14)

y por lo tanto los flujos de cationes y electrones a lo largo de la película

de óxido se expresa de la siguiente manera

Jc = −CcBc

{
∂µc

∂x
+ ZcFE

}
(1.15)

Je = −CeBe

{
∂µe

∂x
+ ZeFE

}
(1.16)

donde E es el campo eléctrico E = −∇ϕ. Resolviendo las ecuaciones 1.15

y 1.16, a través de la igualdad 1.14

E =
1

F(CeBeZ2
e + CcBcZ2

c )

{
CeBe

∂µe

∂x
+ CcBc

∂µc

∂x

}
(1.17)

28



1.3 corrosión a alta temperatura

y substituyendo el valor del campo eléctrico obtenido en la ecuación 1.17

correspondiente al flujo de cationes se deduce que, para electrones, Ze =

−1

Jc = −
CeBeCcBc

CeBe + Z2
c CcBc

{
∂µc

∂x
+ Zc

∂µe

∂x

}
(1.18)

Respecto a la ionización del metal

M = MZc+ + Zce− (1.19)

suponiendo equilibrio termodinámico

∂µM

∂x
=

∂µc

∂x
+ Zc

∂e
∂x

(1.20)

E = −∂ϕ

∂x
(1.21)

la expresión 1.18 adopta la forma

Jc = −
CeBeCcBc

CeBe + Z2
c CcBc

∂µM

∂x
(1.22)

la movilidad de las especies electrónica es mucho mayor que la catiónica

Be � Bc y por tanto

Jc ' −CcBc
∂µM

∂x
(1.23)

Expresión que proporciona el valor de flujo catiónico instantáneo en cada

punto. Para conocer el valor que toma en una capa de óxido de espesor

x, es necesario integrar esta expresión entre el intercara gas/óxido y la

óxido/metal

Jc =
∂µM

∂x
(1.24)

y la relación entre la constante cinética parabólica y el flujo de corriente

de cationes es

JcVc =
kp

x
(1.25)

donde Vc es el volumen de óxido formado por unidad de metal. Integran-

do el valor del flujo de corriente catiónica a lo largo de la capa de óxido,

se deduce que

kp =
∫ pO′2

pO′′2
Dmd ln pO2 (1.26)

donde pO′2 y pO′′2 , representan los valores de presión de gas en las inter-

fases gas/óxido y óxido/metal respectivamente.

29



introducción teórica y estado del arte

La expresión 1.26 fue la conclusión a la que llegó Wagner con su mode-

lo. Permite relacionar la constante cinética parabólica con la difusividad

de especies en el óxido metálico, a diferentes presiones de oxígeno. Por

tanto, cuando un material verifica este modelo teórico, es posible predecir

su comportamiento a diferentes temperaturas y condiciones termodinámi-

cas. Asimismo, propone un mecanismo de control del proceso corrosivo

basado en la difusión de especies a través de la capa de productos de

corrosión, ampliamente utilizado para justificar muchos de los resultados

experimentales en cinéticas de tipo parabólico.

Mrowec y Stokiosa estudiaron la oxidación del cobre a temperatura

elevadas y comprobaron que sus datos experimentales se ajustaban co-

rrectamente a la teoría de Wagner [38]. Volpe y Reddy demostraron la

aplicabilidad del modelo en la oxidación del níquel a temperaturas infe-

riores a 900º C durante la formación de NiO [39].

En muchas ocasiones, la difusión de especies a través de fronteras de

grano u otros defectos del óxido formado, pueden activar vías de trans-

porte de materia a velocidad más elevada, que limitan la verificación de

las predicciones teóricas de Wagner desde el punto de vista experimental.

En la actualidad se emplea este modelo para la predicción del creci-

miento de la capa de óxido, añadiendo algunas consideraciones ocasiona-

les. Douglass publicó en 1995 una serie modificaciones del modelo origi-

nal, analizando un serie de factores que contribuyen a los mecanismos de

transporte de especies, a la interacción de los agentes corrosivos con el

metal y a las propiedades de los óxidos metálicos durante el proceso. La

corrosión intergranular mediante la rápida difusión de especies, la morfo-

logía de los precipitados formados en la superficie y la no estequiometría

de los productos de corrosión, son fenómenos habitualmente observados

en procesos de corrosión a elevada temperatura y son la razones esgrimi-

das por este investigador para justificar, las discrepancias de este modelo

teórico con la mayoría de los resultados experimentales a los que llegan

muchos de los investigadores [39].
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Cinética logarítmica

A temperaturas relativamente bajas, las reacciones de corrosión no es-

tán tan favorecidas desde el punto de vista de la termodinámica y las

velocidad de transporte de las especies que forman parte del proceso no

son demasiado elevadas. Por tanto, es de esperar la formación de un capa

de espesor relativamente bajo en relación con las formadas a temperaturas

o presiones mayores.

En reacciones heterogéneas metal/gas, la primeras etapas son cruciales

en la descripción del proceso corrosivo y pueden condicionar el compor-

tamiento del material en etapas posteriores. A temperaturas elevadas, la

formación inicial de la capa transcurre a una velocidad tan elevada que

su estudio resultan muy complicado desde el punto de vista experimen-

tal. A temperaturas o presiones relativamente bajas, es posible analizar las

primeras etapas de formación de la capa de óxidos y el mecanismos que

controla el proceso corrosivo puede ser distinto.

Las etapas iniciales sobre una superficie metálica limpia expuesta a un

gas agresivo, en general suelen ser.

1. Quimisorción de especies gaseosas en la superfie metálica.

2. Crecimiento de una capa de óxido, generalmente en forma de islas.

3. Crecimiento posterior a través del transporte de cationes, aniones y

electrones a través de la monocapa adsorbida.

De los tres procesos anteriormente descrito, en general el proceso 1 y 2

transcurren con cinética lineal, mientras que la tercera etapa suele ajus-

tarse a cinéticas de tipo logarítmico. Las expresiones empíricas más ha-

bituales en este tipo de procesos son la cinética logarítmica directa y la

inversa

x = A log t + B (1.27)

1
x
= (C log t + D) (1.28)

donde A,B,C y D son constantes. Existen varios estudios teóricos cuyo

objetivo es justificar estas leyes empíricas. El primero y más aceptado de

estos estudios, basado en el crecimiento de capas delgadas fue realizado

por Cabrera y Mott.
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El modelo propone un mecanismo en el cual, los electrones se trans-

fieren desde el metal a través de la delgada película formada mediante

efecto túnel o por emisión termoiónica, para encontrarse con el oxígeno

adsorbido en la intercara óxido/gas y formar el correspondiente anión

oxígeno. Para espesores bajos de la película, se produce un campo eléctri-

co lo suficientemente intenso como para ralentizar el flujo de cationes que

provienen del metal y controlar así la reacción global [37].

Runk y colaboradores encontraron cinéticas de oxidación de tipo lo-

garítmico en aceros al carbono en rango de temperaturas que oscilaban

desde 200 °C a 300 ºC, durante las primeras etapas del proceso corrosivo.

Cuando el espesor de la capa aumentaba, la cinética del proceso cambiaba

de tendencia [40]. Roy y Sicar publicaron resultados sobre la oxidación del

cobre y sus aleaciones a 100 °C y pudieron observar leyes cinéticas de tipo

parabólicas con un elevado grado de ajuste experimental [41]. Reciente-

mente El Kamel y colaboradores, han publicado cinéticas de crecimiento

logarítmicas en sulfuros de hierro sobre diferentes aleaciones de acero a

300 °C [42].

Factores que afectan al proceso corrosivo

Las etapas habituales de los procesos de corrosión a alta temperatura,

se describen a continuación:

1. Adsorción: Durante la primera etapa del proceso de corrosión, se

produce el equilibrio heterogéneo solido-gas, que suscita fenómenos

de adsorción de las especies gaseosas en el substrato metálico. (figu-

ra 1.9).

2. Nucleación: Se produce debido a la reacción de corrosión directa del

metal y el agente agresivo. Cuando el producto de reacción es sólido,

se crean puntos de nucleación en la superficie del substrato. (figura

1.10).

3. Crecimiento: La capa de productos de corrosión crece en torno a los

puntos de nucleación, formando varios tipos de defectos que condi-

cionan el mecanismo de degradación. Si el agente agresivo puede
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acceder al sustrato, ya sea a través de un defecto, o disolviéndose

tras un proceso de difusión hacia el sustrato se produce la corrosión

interna de la aleación. Asimismo las especies catiónicas pueden di-

fundir hacia la interfase óxido-gas y oxidarse externamente. (figura

1.11).

CO2

O2
Adsortion

Figure 1.9: Scheme of adsorption processes of aggressive gases

CO2
O2

Anion gas disolution Nucleation

2-

Figure 1.10: Nucleation of oxide scale and dissolution gas molecules in

substrate

3+
2-

Internal oxidation Cations Diffusion

Figure 1.11: Growing of oxide scale and defects formation. Internal oxida-

tion and cationic diffusion

Los procesos de corrosión a elevada temperatura suelen estar controla-

dos por alguna de estas etapas. Especialmente, la tasa de adsorción o la de
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crecimiento, suelen ser los factores limitantes más habituales que afectan

la velocidad de degradación del material de manera directa. Para el co-

nocimiento completo del proceso, es necesario exponer los conocimientos

fenomenológicos y teóricos más relevantes, facilitados hasta el momento,

por la comunidad científica. Por lo tanto, es preciso evaluar los fenómenos

de adsorción de especies gaseosas en sólidos, la termodinámica de forma-

ción de productos de corrosión y los procesos de transporte de especies

en estado sólido.

Aspectos termodinámicos de la formación de productos oxidados

En la mayoría de procesos de corrosión a elevada temperatura, la natu-

raleza de los productos formados en la superficie del material determina,

en gran medida, su propio comportamiento y en ciertas ocasiones, estos

productos oxidados pueden protegerlo. Para determinar la estabilidad de

un determinado óxido es necesario realizar un estudio termodinámico del

equilibrio entre el metal y la atmósfera que lo rodea. Así la reacción gene-

ral de oxidación de un determinado metal

M +
1
2

O2 = MO (1.29)

a temperatura y presión constantes, la función termodinámica que de-

termina si dicha reacción esta favorecida y, que por tanto se producirá de

forma espontánea, es la energía libre de Gibbs ∆G y la relación entre la

constante de equilibrio a presión constante y el cambio de energía libre

∆G0 para la reacción de oxidación viene dada por:

Kp = exp
(
−4Go

RT

)
=

1
p1/2

O2

(1.30)

donde p1/2
O2

es la presión de equilibrio de coexistencia entre el metal M y

su óxido metálico MO. Es decir, a presiones de oxígeno más bajas que la

del equilibrio, el óxido comenzaría a descomponerse, formando la corres-

pondiente especie metálica. Sin embargo, a presiones de oxígeno mayores

que el valor de equilibrio, conocida como presión de disociación del óxi-

do, el metal M se oxidará hacia MO hasta que la presión de oxígeno se

iguale a la de equilibrio. Por lo tanto, conociendo los principales elemen-

tos de aleación que posee una determinada aleación y las condiciones
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termodinámicas a las que está expuesta, es posible estimar la estabilidad

termodinámica de sus correspondientes posibles productos de reacción.

Resulta de gran utilidad en los cálculos termodinámicos de la estabi-

lidad química de los óxidos metálicos más comunes, la utilización de los

diagramas de Ellingham/Richardson. En este tipo de diagramas, se repre-

senta la energía libre de Gibbs frente a la temperatura, de muchos óxidos

metálicos. En la figura 1.12 se muestra un diagrama de típico con algunos

de los óxidos metálicos de mayor interés.

Figure 1.12: Ellingham/Richardson diagram [32]

Gracias a este tipo de representación se puede estimar de manera direc-

ta y con un razonable nivel de aproximación, la estabilidad termodinámica

de los correspondientes productos de corrosión, a una temperatura deter-

minada, en presencia diferentes tipos de atmósferas como O2, CO2/CO y

H2/H2O sin necesidad de recurrir a técnicas analíticas.
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clasificación de los tipos de óxidos La naturaleza más o me-

nos protectora de los óxidos formados como productos de corrosión, fue

estudiada por N.B. Pilling and R.E. Bedworth en 1923. Establecieron un

criterio sobre el carácter protector según el cual, un determinado metal es

capaz de formar su correspondiente óxido metálico más o menos protec-

tor, en función del denominado radio de Pilling-Bedworth, que en el caso

de aluminio en presencia de oxígeno sería

2Al +
3
2

O2 → Al2O3 (1.31)

Entonces el radio de P.B.

PBRalloy =
Volumen de 1 mol de Al2O3

Volumen de 2 moles de Al
(1.32)

Si el radio de P.B. es menor que 1, como es el caso de metales alcalinos

y alcalinotérreos, sus correspondientes capas de productos oxidados gene-

radas en su superficie son habitualmente poco protectoras, debido a que

se trata de películas porosas y con elevada tendencia a producir grietas,

como consecuencia de las tensiones de tracción lateral en el óxido, que

dificulta el efecto barrera entre el metal y el agente agresivo.

En los casos en los que dicho radio es mayor que 1, la capa de produc-

tos de corrosión está sometido a tensiones de compresión que favorecen la

compacidad de la misma, dificulta la generación de defectos y en general,

favoreciendo que la difusión de especies en estado sólido sea el fenómeno

de transporte de masa predominante a través de la capa de productos de

corrosión.

En los casos en los que el radio de P.B. sea mucho mayor que 1, las

tensiones en la capa de productos es tan elevada, que incluso puede de-

laminarse y desprenderse, lo que evitaría su carácter protector. [37]. En la

tabla 1.3 se muestra el radio de P.B. para algunos óxidos habituales Evans

y colaboradores desarrollaron un modelo analítico para el cálculo de las

tensiones generadas en la formación de óxidos sobre la superficie metáli-

ca. Para el caso de óxidos con PBR mayores que 1, la capa de productos

oxidados induce al sustrato un efecto equivalente a que la película esté
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Oxido estructura PBR

αAl2O3 corundum 1.28

γAl2O3 spinel 1.31

Cr2O3 corundum 2.02

FeO NaCl 1.78

αFe2O3 corundum 2.15 over αFe
Fe3O4 spinel 2.10 over αFe
NiO NaCl 1.70

MnO NaCl 1.77

MgO NaCl 0.81

Table 1.1: Pilling-Bedworth ratio of some oxides

operando bajo condiciones de compresión de manera que la difusión de

aniones a lo largo de bordes de grano disminuiría [43].

Xu y Gao publicaron correcciones significativas en el cálculo del PBR

cuando se trata de una aleación y no un metal. Usaron tres aleaciones del

sistema aluminio-níquel (Ni3Al, NiAl y NiAl3) formadores de Al2O3. Los

valores obtenidos en su trabajo resaltan discrepancias entre los valores cal-

culado sobre el metal PBRmetal y los calculados sobre la aleación PBRalloy

[44].

Kim, en un trabajo realizado sobre aleaciones de magnesio operando

a elevadas temperaturas, demuestra que la resistencia a la oxidación se

puede mejorar incorporando determinados aleantes formadores de óxi-

dos más estables desde el punto de vista termodinámico que el MgO y

con PBR mayor que la unidad (PBRMgO = 0,81). Asimismo incluyen los

cálculos para algunos de los aleantes más importantes en las aleaciones

comerciales de magnesio [45]

A pesar de que el modelo de N.B. Pilling y R.E. Bedworth proporciona

una buena herramienta sobre la posible adherencia de las capas de óxido

generadas sobre el sustrato, existen discrepancias experimentales en algu-

nos trabajos recientes. Mitchell y colaboradores en un trabajo publicado
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en 2008, demuestran que el PBR es únicamente una primera aproximación

que en algunas ocasiones conduce a predicciones erróneas. En el caso de

del sistema Mo/MoS2 con un PBR asociado de 2,94 se demuestra que la

generación de grietas no está favorecida, como predice el modelo [46].

defectos en óxidos Cuando un metal o aleación está expuesto a

una atmósfera corrosiva, se genera una película de óxidos que, en general,

cubre la superficie del material. Como ya se ha comentado en apartados

anteriores, la difusión en estado sólido de especies iónicas a lo largo de

la capa en muchas ocasiones controla el proceso y estos fenómenos de

difusión dependen entre otros factores, de las imperfecciones y defectos

presentes en el óxido. El conocimiento de los defectos estructurales de los

productos de corrosión constituyen, por tanto, una importante herramien-

ta en el conocimiento del modo en el que se producirá su propio creci-

miento. En función del tipo de óxido establecerse la siguiente clasificación

de los óxidos semiconductores.

La clasificación más importante de los óxidos semiconductores es

Óxidos tipo p: Son óxidos no estequiométricos con presencia de va-

cantes catiónicas, también contienen defectos tipo Schottky y Frenkel

que se añaden a la conductividad iónica. En estos óxidos, los catio-

nes metálicos presentes en la interfase metal/óxido, pueden migrar

a lo largo de la capa de productos oxidados para reaccionar con el

oxígeno adsorbido. De tal manera que mientras cationes y electro-

nes se mueven hacia la interfase óxido/gas, las vacantes catiónicas y

huecos lo hacen hacia el metal, lo que implica una acumulación de

defectos en forma de huecos en la zona metal/óxido lo que facilita

el acceso del agente agresivo al material expuesto.

Óxidos tipo n: Estos óxidos se caracterizan por el exceso de catión

metálico o por el déficit en anión oxígeno. En los casos en los que

existe exceso en catión metálico, este comienza a difundir intersticial-

mente hacía la interfase óxido/gas donde se produce el crecimiento

de la capa. En capas deficientes en anión como ZrO2, los aniones O2−

difunden hacia la zona metálica, donde se produce el crecimiento de

la capa de óxido.
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Conductores atmosféricos: Existen algunos compuestos que pue-

den presentar ambos comportamientos, déficit de cationes o de anio-

nes.

En la tabla 1.3 se muestra la clasificación de algunos de tipos de óxidos de

interés científico [9].

Metal-excess semiconductors (n-type)

MgO, Fe2O3, MnO2, Al2O3, TiO2

Metal-deficit semiconductors (p-type)

FeCr2O4 , FeO, Cr2O3 (T < 1250 ºC), NiO, Mn3O4

Amphoteric conductors

Cr2O3 (T > 1250 ºC ), α− Ti2O3, MoO2

Table 1.2: Classification of electrical properties of semi-conductors oxides

Fenómenos de transporte en estado sólido

Los procesos de difusión juegan un papel determinante en los mecanis-

mos de corrosión a elevada temperatura. La transferencia de masa global

es debida en la mayor parte de los procesos a la difusión de cationes metá-

licos desde la aleación hasta los aniones oxígeno adsorbidos en la interfase

óxido/gas. En algunas ocasiones la difusión de aniones oxígeno hacia la

interfase metal/óxido también puede tener relevancia en el mecanismo.En

muchos procesos a elevada temperatura, como ya se ha mencionado en

apartados anteriores dentro del modelo de Wagner, la difusión puede ser

el proceso que controle la reacción de corrosión global y por tanto, el co-

nocimiento del modo en el que se produce resulta crucial en el estudio de

este tipo de fenómenos.

Existen varios mecanismos de difusión a través de cristales, los más

importantes son los que se producen a través de vacantes (difusión susti-

tucional) y los que lo hacen a través de posiciones interticiales (difusión

intersticial). En metales que trabajan a alta temperatura, la difusión a tra-

vés de vacantes suele estar más favorecida debido a que el número de este

tipo de defectos suele ser elevado y por tanto, el salto que necesita reali-
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zar un determinado ión para migrar desde una posición desocupada a su

vecina requiere poca energía. Sin embargo, en el caso de óxidos iónicos, el

tipo de vacantes que contienen habitualmente son la producidas por los

defectos de tipo Schottky, que involucran la ausencia de un catión y/o un

anión. Por ese motivo la difusión a través de vacantes está menos favore-

cida, debido a que las distancias entre las posiciones que pueden ocupar

tanto cationes como aniones, están más alejadas entre si.

La difusión intersticial puede estar favorecida desde el punto de vista

energético en casos de átomos de pequeño radio atómico que se sitúan en

posiciones interticiales. En cristales iónicos, los cationes pueden difundir,

pero los aniones, en general, poseen un tamaño lo suficientemente grande

para que su difusión se encuentre impedida [37].

Los procesos de difusión en estado sólido a través de defectos pun-

tuales son los responsables de la difusión a través de la red, sin embargo

también se produce a través de otros tipos de defectos en la estructura

cristalina, como dislocaciones, fronteras de grano y superficies e interfa-

ses presentes en el sólido. La difusión de especies a través de este tipo de

defectos, es más rápida que la producida a través de la propia red crista-

lina y suponen una ruta favorable para los fenómenos de transporte de

materia. Los factores a tener en cuenta en la relevancia de este tipo de pro-

cesos son microestructura, el tamaño de grano y la porosidad del óxido

metálico [47].

Para la difusión a través de la red se aplican las denominadas leyes de

Fick que fijan las condiciones básicas de difusión en estado sólido.

dcj

dt
= −div

(
Di

j(T)∇cj

)
(1.33)

donde cj es la concentración de la especie j en moles/m−3, Di
j(T) es el

coeficiente de difusión de la especie j en la fase i en m2s−1. En general, se

asume que el coeficiente de difusión sigue una ley de tipo Arrhenius, de

tal forma que

Di
j(T) = D0

j,i exp
(
−Q
RT

)
(1.34)

donde D0
j,i es el denominado factor de frecuencia de la especie j en la fase

i, Q es la energía de activación en Jmol−1 y R constante de los gases. En
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la tabla 1.3 se muestran valores de factores de frecuencia y energías de

activación para algunas especies. Estas medidas proporcionadas por los

D0 m2s−1 Q(kJmol−1) Temperature range ( º C)

Oxygen in Feα 4,00x10−5 167,1 700-900

Oxygen in FeO 0,117 375 720-1180

Oxygen in Fe3O4 10−5 264 480-1100

Oxygen in Cr2O3 1,59x10−3 422,6 1.100-1.450

Oxygen in FeCr2O4 10−5 264 480-1100

Fe in Feα 1,18x10−2 281,5 700-900

Fe in FeO 1,18x10−2 124,3 700-1000

Fe in Fe3O4 5,2x10−4 230,1 750-1000

Cr in Fe 8,52x10−4 250,8 800-900

Cr in Cr2O3 1,37x10−5 255,6 1045-1550

Table 1.3: Frequency factors and activation energies for several elements

[48]

diferentes estudios bibliográficos, se refieren a coeficientes de autodifu-

sión de una determinada especie a través de la correspondiente estructura

cristalina de su óxido metálico o matriz metálica, sin tener en cuenta los

efectos que puedan producir los defectos, como fronteras de grano o dis-

locaciones contenidas en la red.

Lobnig y colaboradores publicaron un estudio sobre la difusión de ca-

tiones de Fe, Ni, Cr y Mn a través de películas de Cr2O3 crecidas sobre

aceros inoxidables Fe− 20Cr y Fe-20Cr-12Ni a 900º C. Sus resultados de-

mostraron que los valores de difusividad de cada una de las especies, se

situaban entre 3 y 5 órdenes de magnitud más elevados en el caso de la

transferencias mediante fronteras de grano que a través de la propia red

de Cr2O3. Asimismo, la difusividad del Mn era en torno a dos órdenes de

magnitud mayor que las de las demás especies [49].

En diversos estudios en los que se pretende simular los procesos de

difusión, teniendo en cuenta la contribución del transporte de especies

a través de límites de grano, es necesario realizar fuertes aproximacio-

nes. La falta de reproducibilidad en las medidas experimentales obliga a

realizar estimaciones en el valor de la difusividad de una determinada

especie a través de límite de grano, relacionándola con el valor que posee
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dicha especie a través del cristal. Auinger y colaboradores estimaron que

el coeficiente de difusión del hierro a través del borde de grano de los co-

rrespondientes límites de los granos óxidos de hierro, era cien veces más

rápida que a través de la propia red de óxido de hierro [48].

Atmósferas contaminadas por gases agresivos

Un metal o aleación en presencia de gases potencialmente corrosivos a

alta temperatura, suele tener tendencia a formar óxidos, carburos o sulfu-

ros dependiendo del tipo de atmósfera y de las condiciones termodinámi-

cas específicas a las que se encuentre sometido. La consecuencia directa

de estos procesos suele ser la pérdida de material y, en muchas ocasiones,

la degradación sufrida por el material puede condicionar severamente sus

propiedades, limitando su vida útil y llegando en algunos casos a producir

el fallo catastrófico de un determinado componente.

La corrosión en atmósferas contaminadas por agentes gaseosos de al-

ta agresividad química implica una pérdida de propiedades estructurales

que en algunas situaciones, evita que el material opere de acuerdo a sus

condiciones originales de diseño e impide que se satisfagan los márge-

nes de seguridad que requiere el componente final produciendo el fallo

prematuro [50] [51] [52] .

El uso de componentes a elevada temperatura fuera de sus condicio-

nes límite de operación es otra una causa común de fallo de componentes

industriales. El sobrecalentamiento debido a una incorrecta manipulación

en una determinada aplicación puede suscitar la fusión e, incluso, la vo-

latilización de las capas de óxido protectoras y acelerar catastróficamente

los procesos de corrosión [53] [54] [55].

Salehi y colab. analizaron el fallo producido en el reactor de conversión

de combustible nuclear y determinaron que los fenómenos de corrosión

a elevada temperatura desencadenados por la presencia de gases como

H2, CO2 y CO, eran los responsables del fallo prematuro del componente.

El ataque localizado debido a mecanismos de metal dusting iniciado en

fronteras de grano, produjo cavidades en la matriz del acero que sirvieron
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como rutas preferenciales para la propagación de grietas a lo largo del

material [56].

Todos estos ejemplos justifican la necesidad de un profundo análisis

de la problemática de la corrosión a elevada temperatura que padecen

muchas aleaciones en determinadas atmósferas contaminadas por agentes

gaseosos potencialmente agresivos. La identificación de los mecanismos

de corrosión es crítico para minimizar la degradación y proponer sistemas

de protección sobre los materiales expuestos a este tipo de ambientes.

atmósferas contaminadas por carbono Los procesos genera-

ción de energía basados en combustibles fósiles (carbón, gas natural, pe-

tróleo, etc...) continúan siendo las principales fuentes de abastecimiento

a nivel mundial durante los últimos años. Las reacciones de combustión

más habituales que se producen en ellas son:

CO +
1
2

O2 � CO2 (1.35)

C +
1
2

O2 � CO (1.36)

CH4 + 2O2 � CO2 + 2H2O (1.37)

por lo tanto, gases como el CO2, CO y H2O aparecen como productos

habituales de la reacción, y su interacción con los materiales a elevada

temperatura, condiciona severamente su durabilidad. El uso alternativo

de la biomasa como combustible en centrales térmicas también genera

atmósferas contaminadas por productos de combustión ricos en CO2 y

H2O [57] [58].

La reducción de las emisiones contaminantes de CO2 en el sector ener-

gético se está llevando a cabo gracias al desarrollo de nuevas tecnologías

que siguen dos estrategias fundamentales, por un lado el aumento de la

eficiencia del ciclo termodinámico completo y por otro, el uso de méto-

dos de captura y/o almacenamiento de CO2. El reciente uso de este tipo

de tecnologías dificulta la selección de materiales para la fabricación de

componentes en este tipo de aplicaciones y por tanto, obliga a revaluar

los riegos asociados a problemas de corrosión derivados de este agente

agresivo [59].
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El uso de la combustión con enriquecimiento de oxígeno a través de

la supresión del N2 en el gas comburente, es una técnica de gran interés

industrial desarrollada por muchos investigadores en la actualidad. El ob-

jetivo fundamental es aumentar el rendimiento de las nuevas centrales.

En la tabla 1.3 se muestran los valores de la composición de gases de los

productos de combustión empleando este tipo de técnicas.

Lignite [59] Anthracite [5]

air oxy-fuel air oxy-fuel

CO2 ( % vol.) 15.3 58.9 16 80

H2O ( % vol.) 10 31.8 7 14

O2 ( % vol.) 2.5 1.9 4.5 4.5

SO2( % vol.) 0.13 0.49 0.5 1.5

N2 ( % vol.) 71.3 4.8 72 0

Table 1.4: Gas environments of oxy-fuel combustion processes with diffe-

rent fuels

El empleo de esta tecnología produce un incremento significativo de

la concentración de H2O y, especialmente de CO2 , en los gases resultan-

tes de la reacción de combustión de las nuevas centrales respecto a las

convencionales [60] [5] [30].

En la fabricación de plantas de captura y/o almacenamiento de CO2

que tendrá lugar durante los próximos 20 o 30 años, la selección de los

materiales que estarán en contacto con este agente agresivo, tiene gran im-

portancia a la hora de garantizar el buen funcionamiento y el rendimiento

de dicha planta. Los procesos corrosivos desencadenados en el sistema de

extracción debidos al CO2, ya sea antes o después de la combustión, son

por tanto el objeto de interés de muchas agencias internacionales como la

International Energy Agency Greenhouse Gas [61].

La revisión bibliográfica demuestra que existe poco conocimiento so-

bre el comportamiento de aleaciones a elevada temperatura en presencia

de atmósferas contaminadas por CO2/CO y por tanto, resulta necesario

e innovador investigar este este campo, para garantizar la integridad de
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los componentes estructurales necesarios para la puesta en marcha con

garantía de estas nuevas instalaciones [32] [30].

mecanismo de corrosión Los procesos de corrosión a elevada tem-

peratura en ambientes contaminados por agentes gaseosos ricos en car-

bono, dependen en gran medida del valor de la actividad de carbono aC.

En general, cuando aC > 1 el fenómeno de metal dusting es el mecanismo

de corrosión dominante y suelen producirse las condiciones termodiná-

micas que favorecen la deposición de compuestos ricos en carbono en el

sustrato metálico. Cuando la aC ≤ 1 el mecanismo de corrosión es dife-

rente y puede ser descrito por la teoría clásica de la oxidación interna.

Por tanto, antes de estudiar un fenómenos de corrosión en este tipo de

ambientes es necesario conocer los equilibrios gaseosos más importantes

que se muestran en la tabla 1.3 Para ambientes formados exclusivamente

∆Go
f = A + BT

(
Jmol−1)

Reaction A Jmol−1 B Jmol−1K−1

CO + 1
2O2 = CO2 -282420 86,8

C + 1
2O2 = CO -170700 174,5

CO + H2 = H2O + C -134515 142,4

CH4 = 2H2 + C 87399 -108,7

2CO = CO2 + C -170700 174.5

Table 1.5: Phase equilibrium of relevant gases carburizing [32]

por CO2/CO la actividad de carbono se puede determinar a través del

equilibrio de Boudouard

C + CO2 � 2CO (1.38)

ac = exp

(
∆Go

f

RT

)
(pCO)2

pCO2
(1.39)

corrosión interna Cuando una especie oxidante llega a la super-

ficie de una aleación, pero no reacciona lo suficientemente rápido como
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para formar el correspondiente producto de corrosión de manera inmedia-

ta, el agente agresivo puede disolverse en el metal y se produce la reacción

dentro de la aleación. Además, si el metal contiene suficientes elementos

para interaccionar y formar el correspondiente producto de reacción, es-

te podría incluso reducirse a medida que comenzara la oxidación interna.

Bajo ciertas condiciones, puede producirse la oxidación interna y externa

de manera simultanea.

El proceso de oxidación interna se produce debido a la difusión hacia

el interior del agente gaseoso disuelto en el metal u óxido correspondiente

para formar posteriormente compuestos estables como óxidos o carburos.

La morfología del ataque no es homogénea y la reacción global suele es-

tar controlada por la difusión de especies en estado sólido en el metal o

producto de corrosión formado. En la figura 1.13 se representa este tipo

de fenómeno.

Figure 1.13: Schematic representation of internal oxidation

La profundidad de la zona de oxidación suele seguir una expresión

del tipo

X(i) = 2k(i)p t (1.40)
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dondeX(i) es la distancia de penetración y ki
p la constante de velocidad de

oxidación interna de acuerdo a la teoría de Wagner [62] [63] [64] [65] [66].

En general:

k(i)p =
Do Ns

o
νNo

B
(1.41)

donde Do Ns
o es la permeabilidad del agente corrosivo, siendo No la difu-

sividad del gas y Ns
o la concentración del agente en el sustrato. La desvia-

ción de la estequiometría del compuesto formado por el elemento B y el

agente oxidante, se denota por ν y No
B es la concentración del elemento B

a lo largo del sustrato.

Rapp y colaboradores, estudiaron el comportamiento de una aleación

Fe-Cr y una Ni-Cr en atmósferas formadas por CO2/CO y observaron una

ligera carburación en la aleación base hierro, debido al fallo de la capa pro-

tectora de Cr2O3. Este fenómeno no se produjo en la aleación base níquel

debido a la formación de una capa homogénea y altamente protectora, lo

que indica que, en presencia de alto contenido en Ni, la formación de la

fase Cr2O3 actúa como una barrera efectiva frente al ataque en este tipo

de atmósferas [67] .

Por su parte Zheng y Young estudiaron la influencia de diferentes at-

mósferas ricas en CO2/CO en el comportamiento a corrosión de varias

aleaciones con tendencia habitual de formar capas protectoras de Cr2O3.

En los casos en los que la atmósfera estaba compuesta exlusivamente por

CO2/CO, el mecanismo de oxidación interna era el que controlaba la reac-

ción global [68].

Lee y colaboradores demostraron que una atmósfera formada por aire

y CO2 puede suscitar, en aceros de baja aleación, mecanismos de oxidación

interna en límites de grano y oxidación externa de manera simultánea

[69]. Un conclusión similar fue la que alcanzaron Xu y colaboradores, en

un estudio sobre tres aceros de alta aleación en los que la exposición a

la atmósfera agresiva produjo oxidación interdendrítica desde el borde de

grano de la matriz [70].

Goutier y colaboradores estudiaron el efecto de una atmósfera de CO2

puro, en el comportamiento de un acero inoxidable 304L y reportaron
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la formación de Cr2O3 en límite de grano, además de la aparición de

FeO, óxido de hierro de menos carácter protector debido a su elevada

difusividad de especies, en la zona externa de la capa de productos de

corrosión [71] [72].

Lefort y colaboradores en un estudio en un acero comercial tipo Invar

de baja aleación, comprobaron que el comportamiento frente a la corro-

sión a elevada temperatura se describe mediante leyes lineales en atmós-

feras Ar + CO2, debido a la formación de la wustita (FeO). La película

de wustita, en un momento del proceso, generaba rutas de transporte de

CO2 debido a las tensiones térmicas que favorecen los mecanismos de

corrosión interna [73].

Rouillard y colaboradores han publicado tres trabajos en 2012, sobre la

corrosión en CO2 de una aleación de acero 9 %Cr a 550 °C. Sus resultados

demostraron que la oxidación interna y externa ocurría de manera simul-

tanea. La capa externa está formada por una fina capa de Fe2O3, la zona

adyacente al sustrato por una espinela rica en cromo y la zona intermedia

por una espinela altamente porosa de Fe3O4 . Para justificar los resultados,

proponen un mecanismo de crecimiento de la película, que incluye la for-

mación de cavidades y, por tanto, favorece el acceso del agente agresivo al

interior del material [74] [75] [76].

Este tipo de procesos que involucra la formación de cavidades duran-

te el crecimiento de la capa de productos de corrosión fue estudiado por

Graham en aleaciones base níquel en presencia de atmósferas contamina-

das por CO2/CO. El proceso propuesto se muestra esquemáticamente en

la figura 1.14 La oxidación del sustrato metálico y la reducción de la capa

de productos de corrosión de manera simultánea, puede justificar la apa-

rición de cavidades en la capa de productos oxidados que favorezcan el

transporte de especies a lo largo de la capa de productos de corrosión y

que, por tanto, acelera los procesos de degradación[77].

metal dusting Los fenómenos de Metal dusting son un proceso de

degradación catastrófica, que afectan a los aceros de baja y alta aleación

y superaleaciones, tanto base níquel como base cobalto, expuestos a at-
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Figure 1.14: Schematic representation of void formation in CO2/CO
environments

mósferas reductoras con una actividad de carbono superior a 1 a elevadas

temperaturas. La formación de elementos ricos en carbono en el sustrato

y en la zona adyacente al gas agresivo rico en carbono, acompañado de la

desintegración metálica, son algunos de los fenómenos habituales que se

producen durante la degradación de la integridad estructural del material.

Es un fenómeno conocido desde hace décadas pero no existe demasia-

do conocimiento sobre el mecanismo exacto de corrosión. A pesar de ello,

existen varios modelos que describen el mecanismo en las aleaciones base

hierro que parecen aceptados por bastantes autores, como el modelo de

Hochman–Grabke que se representa en la figura 1.15.

Las condiciones y las etapas a través de las que se desarrolla el proceso

se describen a continuación [78] [79]:

1. Presencia de una atmósfera de actividad de carbono mayor que la

unidad.

2. Rápida difusión de carbono desde la atmósfera hacia el interior del

sustrato, con el consiguiente crecimiento de cementita que actúa de

barrera para la difusión del propio carbono.

3. Nucleación y deposición de grafito, que provoca la disminución de

la actividad de carbono en la interfase cementita/grafito con la pos-
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Figure 1.15: Schematic representation metal dusting in iron alloys

terior descomposición de la cementita en grafito y hierro. Los catio-

nes metálicos de hierro difunden al exterior, y el carbono hacia el

interior.

4. Precipitación de partículas de hierro en la interfase exterior, que ac-

túa como catalizador de la deposición de grafito.

Este modelo es capaz de explicar la mayor parte de los fenómenos de

metal dusting que se producen en aceros de baja aleación y ferríticos [80].

Zhang y colaboradores estudiaron el comportamiento del acero 2.25Cr-

1Mo en atmósferas de elevada actividad de carbono a 650 °C y demostra-

ron que el proceso corrosivo estaba de acuerdo con el modelo propuesto

por Hochman–Grabke. La descomposición de la cementita en la capa in-

termedia y la posterior difusión del hierro hacia el exterior, actúa como

precursor de la formación del grafito en la superficie externa. Asimismo,

el proceso de nucleación de grafito está favorecido en esta aleación con

respecto al hierro puro. Los autores sugieren, que la formación de óxidos

ricos en cromo en la superficie exterior actúan como puntos de nucleación

del grafito, acelerando así el proceso degradativo [81].

El comportamiento en aceros inoxidables austeníticos se rige por me-

canismos distintos. Szakalos y colaboradores estudiaron el efecto de este

tipo de atmósferas sobre un acero inoxidable 304L y demostraron la for-

mación de picaduras en la superficie, cuya composición era mayoritaria

en grafito. Debido a que este comportamiento no estaba contemplado en
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la bibliografía, proponen un mecanismo de corrosión activo debido al car-

bón y al oxígeno, que atraviesa la capa protectora de Cr2O3 y desprotege

al material [82].

Por su parte Zhang en una atmósfera similar y con el mismo material,

estudia el efecto del ciclado térmico sobre el comportamiento frente a

la corrosión. El desprendimiento de la capa de productos de corrosión,

producida en parte por el efecto de la fluctuación térmica, desencadena

fenómenos de corrosión interna, formación de óxidos y carburos en el

superficie del sustrato y la deposición de grafito, que resulta ser el proceso

que controla la reacción [83].

En otros trabajos, Zhang y colaboradores estudiaron, sobre diferentes

superaleaciones base níquel y base cobalto, la resistencia en condiciones

de ciclado térmico. El desarrollo más rápido del proceso de dusting se

produce en aquellas aleaciones de alto contenido en hierro, debido a la

formación de espinelas ricas en hierro y cromo. Sólo aquellas superalea-

ciones cuyo contenido en cromo era superior al 30 % desarrollan en con-

diciones idóneas la capa protectora de Cr2O3 que evita del desarrollo del

mecanismo corrosivo [84].
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1.4 métodos de protección contra la corrosión a alta tem-

peratura

En todo proceso corrosivo en el que un determinado material es ex-

puesto a un ambiente agresivo, resulta fundamental que la interacción

entre ambos se produzca de manera controlada, para que la degradación

estructural de la aleación no modifique sustancialmente sus propiedades

iniciales, o al menos no lo haga de rápidamente. La mayoría de estos fenó-

menos y en especial, los que ocurren a elevadas temperaturas en presencia

de agentes gaseosos, dependen en gran medida de los procesos superficia-

les que ocurren entre el ambiente corrosivo y la superficie de la aleación,

como se esquematiza en la figura 1.16.

Figure 1.16: Schematic representation of protection techniques against

high-temperature corrosion by gases

En la medida en que los procesos superficiales, tanto de adsorción su-

perficial, como de transporte de especies químicas entre la aleación y el

medio agresivo, transcurran a una velocidad relativamente baja, el desa-

rrollo de los fenómenos corrosivos se producirá de manera controlada, lo

que garantizaría el buen comportamiento del material en ese ambiente

que le rodea.
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Como ya se ha comentado en capítulos anteriores, los fenómenos de

corrosión a elevada temperatura dependen de muchos factores. El mate-

rial expuesto y la naturaleza del medio circundante, son lógicamente los

principales elementos a analizar en el estudio de la problemática de la

corrosión a elevada temperatura. La interacción entre ambos, a través de

los mecanismos de corrosión en la interfase material/medio, definen el

proceso global y las medidas de actuación que deben ser adoptadas.

Existen diferentes métodos de actuación para asegurar la correcta ope-

ración de un material en contacto con un determinado medio agresivo:

1. Actuación sobre el ambiente agresivo: La presencia de agentes co-

rrosivos en contacto con el material puede tener un gran impacto en

su propia resistencia a la degradación de propiedades. El diseño de

procesos industriales que limiten la aparición de este tipo sustancias,

favorece el control del proceso corrosivo.

2. Diseño de aleaciones resistentes a la corrosión. El diseño de mate-

riales capaces de producir películas de productos de corrosión com-

pactas, estables químicamente y bien adheridas, que aíslen al mate-

rial de las sustancias agresivas, es el objetivo principal para garan-

tizar la durabilidad y la integridad estructural de un determinado

componente en servicio. Los estudios termodinámicos de los posi-

bles productos de corrosión formados y el análisis de los mecanis-

mos de transporte de especies en la superficie del material, pueden

ayudar a predecir el comportamiento de la aleación en un deter-

minado medio, desde el punto de vista de la corrosión a elevada

temperatura.

3. Técnicas de modificación superficial: Las técnicas de mejora de

las propiedades superficiales suponen la principal vía de actuación,

cuando no se puede modificar ni el medio agresivo, ni sustituir la

aleación por otra de mayores prestaciones. El uso de esa tecnología,

no está limitado a los casos en los que el material se degrada catas-

tróficamente, sino que puede suponer un incremento rentable en la

durabilidad de componentes con resistencia a la corrosión relativa-

mente alta.
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Procesos de modificación superficial

La formación de capas protectoras frente a los fenómenos de corrosión

a elevada temperatura, es el objetivo de muchos investigadores para in-

tentar optimizar la resistencia a la degradación de los materiales a través

de tratamientos de mejora de las propiedades superficiales. Desde una

aproximación sencilla, existen dos métodos de modificación de las propie-

dades superficiales del material con respecto al sustrato [85].

Deposición de recubrimientos mediante el aporte de uno o más ma-

teriales adicionales.

Tratamientos superficiales sin aporte de material, cuyo objetivo es

bien modificar la micoroestructura en la superficie formando otra

más resistente, o bien favorecer la formación selectiva de capas pro-

tectoras sobre la superficie del material.

Surface modification

Chemical

processes

Microstructural

processes

(+) Ion implantation

(+) Thermochemical

pretreatment

(+) Surface �nishinl

(+) High energy processes

Over-deposition:

Coating

Melted state

Gaseous state

Liquid state

(+) Thermal spray

(+) Surface alloying

(+) Sol-gel

(+) Electrodeposition

(+) PVD

(+) CVD

(+) IBAD

Figure 1.17: Surface treatments for improve high-temperature corrosion

Tratamientos superficiales

La modificación superficial consiste en la alteración de la composición

o microestructura de la zona externa del material, mediante la aplicación
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de alguna técnica energética que favorezca la mejora de alguna de las

propiedades superficiales en relación al sustrato masivo.

Los tratamientos pueden suponer cambio en la composición de la zona

exterior de material, como en los casos de la implantación iónica y la expo-

sición a atmósferas que favorecen el desarrollo de capas protectoras, o por

el contrario, pueden dejar la composición de la superficie intacta y produ-

cir únicamente cambios microestructurales beneficiosos desde el punto de

vista de su comportamiento a corrosión en la superficie del material.

Procesos químicos

implantación iónica La implantación iónica es una técnica que

consiste en el bombardeo de iones a elevada energía sobre la superficie del

material, cuya distancia de penetración en el substrato suele oscilar entre

los 0,1− 1µm. El bajo espesor de zona tratada, la temperatura alcanzada

por el sustrato durante el tratamiento y la gran continuidad cristalográfica

debido a la ausencia de interfases, son algunas de las principales ventajas

de esta técnica [86].

La eficacia de esta técnica en la mejora de la resistencia a la oxidación

a elevada temperatura depende de la naturaleza de lo iones empleados

y permite analizar el efecto de algunos elementos reactivos como poten-

ciales aleantes del material base, para aumentar la resistencia del material

frente a la corrosión a elevada temperatura.

Otero y colaboradores estudiaron la influencia de la incorporación de

Si, Mo y Ce en el comportamiento del acero inoxidable comercial AISI

304 frente a la oxidación a elevada temperatura. El elemento que produjo

una mayor mejora en la resistencia del material fue el Ce, debido a que

favoreció el crecimiento de una capa altamente protectora de Cr2O3 en la

superficie del mismo [27].

No sólo la naturaleza del elemento usado afecta al uso satisfactorio de

este tipo de técnica. Noli y colaboradores analizaron el efecto que producía

la implantación de aluminio en un acero inoxidable AISI 321, bajo diferen-

tes dosis y energías aplicadas. Bajo ciertas condiciones se pudo comprobar
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el crecimiento de películas protectoras Al2O3 durante la oxidación isoter-

ma de la aleación [87].

pre-tratamientos termo-químicos El uso de tratamiento térmi-

cos previos en ciertas atmósferas que favorezcan la reacción selectiva de

elementos capaces de formar capas protectoras, pueden constituir una im-

portante herramienta en la mejora de la resistencia a la corrosión a elevada

temperatura de algunas aleaciones. Esta técnica está basada en el diseño

de condiciones termodinámicas de operación favorables para la formación

de algunos productos de corrosión y pretende evitar el crecimiento de pe-

lículas de bajo carácter protector.

Este método es especialmente efectivo en aleaciones base hierro y ní-

quel, con alto contenido en aluminio, cromo y silicio. El uso de tratamien-

tos que favorezcan el crecimiento de capas compactas de Cr2O3, Al2O3

y SiO2 en la superficie del material, puede favorecer sustancialmente su

respuesta frente a los mecanismos habituales de corrosión a elevada tem-

peratura [88] [89] [90].

Susan y colaboradores, en un estudio realizado sobre el acero inoxida-

ble austenítico AISI 304, consiguieron generar películas de óxido ricas en

Cr2O3, SiO2 y MnCr2O4, durante diferentes pretratamientos térmicos en

atmósfera de argón, en condiciones de baja pO2 para evitar la formación

de óxidos de hierro [91].

Modificación microestructural.

técnicas de acabado superficial . Las técnicas de acabado su-

perficial consisten en procedimientos de modificación de la superficie del

material, sin alterar la composición del sustrato, mediante algún método

mecánico o térmico. Los procesos corrosivos a elevada temperatura son

fuertemente dependientes del estado superficial del material y por ese

motivo, el uso de este tipo de técnicas condiciona el comportamiento del

material.
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Los defectos como límites de grano o dislocaciones, tal y como ya se

ha señalado en esta memoria, pueden comportarse como rutas de fácil di-

fusión para ciertos elementos de aleación como el cromo o el aluminio. La

generación de este tipo de defectos, a través de procesos de trabajado en

frío como el desbaste o el granallado superficial, pueden activar la difu-

sión superficial y favorecer el rápido crecimiento de películas protectoras

que aíslen parcialmente al material de la atmósfera agresiva [92] [93].

Grabke y colaboradores investigaron el efecto producido por diferentes

tratamientos de acabado superficial, en la resistencia de aceros al carbono

y aceros inoxidables austeníticos, frente a mecanismos de corrosión del

tipo metal dusting. El estudio concluye que las técnicas de acabado super-

ficial favorecen la difusión de las especies durante las primeras etapas y

facilitan el desarrollo de películas ricas en cromo que mejoran el compor-

tamiento del material [94].

Xingeng y colaboradores, en un estudio realizado sobre un acero inoxi-

dable 304 modificado, emplean diferentes tratamientos superficiales de

trabajado en frío (shot blasting) en el aumento de la resistencia del material

en contacto con vapor de agua. La activación de la difusión superficial fa-

vorece el crecimiento de capas de Cr2O3 que mejoran el comportamiento

del material [95].

Este tipos de tratamientos pueden ser empleados de manera indepen-

diente o combinados con algún otro tipo de técnica de modificación su-

perficial para mejorar su efectividad. En deposición de recubrimientos

mediante proyección térmica, la rugosidad superficial inducida durante

el acabado superficial, puede mejorar la adherencia entre el recubrimien-

to y el sustrato [96] [97].

No sólo existen procedimientos mecánicos para la modificación micro-

estructural de la superficie del material. Técnicas de aplicación energética

mediante el uso de dispositivos láser, suponen una importante herramien-

ta en los nuevos procesos de tratamientos superficiales. En muchos casos,

son usados para generar recubrimientos por deposición, pero pueden ser

empleados de manera independiente. Sato y colaboradores, usaron un sis-

tema láser de CO2 en diferentes aceros con diferente concentración en
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cromo. El tratamiento, favorecía la difusión del cromo y generaba rápida-

mente capas protectoras de Cr2O3 en su superficie, que optimizaban la

resistencia a la corrosión del material [98].

Tratamientos de deposición: Recubrimientos

Deposición en fase vapor

Las técnicas de deposición en fase vapor, están basadas en la genera-

ción de productos gaseosos que contengan los elementos a depositar, con

el propósito de propiciar su condensación en forma de capa delgada en

el material a recubrir. Lo que diferencia unas técnicas de otras es el mé-

todo utilizado para la generación del gas. Esta distinción da lugar a la

clasificación de este tipo de procesos en dos grandes familias [99]:

Técnicas físicas. Se parte de un material sólido para general el medio

gaseoso a través de algún procedimiento de bombardeo energético

(iones, electrones, fotones).

Técnicas químicas. Desde una sustancia gaseosa que incorpora los

elementos a depositar, se fomenta la reacción química que origina

el producto nuevo que resulta ser el precursor de la deposición del

recubrimiento sobre el sustrato.

pvd deposición física en fase vapor Las técnicas de deposición

en fase vapor tienen innumerables aplicaciones en diversos campos tec-

nológicos. Las condiciones de aplicación generadas, exigen baja presión

de los gases para garantizar la pureza del recubrimiento y la deposición

controlada del mismo.

Las mayores diferencias entre cada una de las técnicas de PVD, es la

energía cinética imprimida sobre los iones para realizar el bombardeo. Los

proceso de PVD más importantes a nivel industrial son los de sputtering y

plasma arc ion plating. El uso de energías de bombardeo elevadas favorece

el desarrollo de capas densas y estables termodinámicamente [100].
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El uso de técnicas basadas en PVD, en la protección frente a la corro-

sión es una de sus principales aplicaciones a nivel industrial. [101] [102].

Su empleo en la fabricación de barreras térmicas de circona estabilizada

parcialmente con ytria sobre diferentes sustratos para aplicaciones en tur-

binas, ha sido ampliamente estudiado por diversos autores y ensayado en

condiciones de degradación a elevada temperatura [103] [104] [105].

cvd deposición química en fase vapor La deposición quími-

ca en fase vapor, consiste en la formación de recubrimientos a partir de

reacciones de algunos compuestos o precursores en fase vapor, sobre la

superficie del sustrato o blanco en forma de producto sólido.

El fundamento experimental de la técnica consiste en una cámara que

contiene al sustrato y a los precursores gaseosos que, posteriormente son

activados para reaccionar con el sustrato y conformar así el recubrimiento

deseado. Precisamente, los diferentes modos de activación dan lugar a

las diferente tecnologías más importantes de CVD. Los mecanismos más

importantes en la activación del precursor, son realizados térmicamente,

mediante fotones o con la utilización de un plasma [99].

La aplicación del CVD en la mejora de la propiedades superficiales

frente a la corrosión a alta temperatura ha sido estudiada por algunos

autores. Bonnet y colaboradores estudiaron la deposición de tierras raras

en la superficie de aceros inoxidables 304, demostrando la eficacia de la

técnica en el aumento de la resistencia de la aleación en condiciones de

oxidación cíclica e isoterma [106] [107]. Asimismo, la deposición de mate-

riales cerámicos en forma de barrera térmica [108] [109] o Cermet [110],

supone una importante herramienta de protección contra los fenómenos

de corrosión a elevada temperatura.

Deposición en en fase líquida

La técnica de deposición en fase líquida más importante es el méto-

do sol-gel. El proceso consiste en la formación de materiales cerámicos a

partir de la polimerización química de sus componentes en estado líquido
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desde el estado sol a temperaturas relativamente bajas, de acuerdo a la

definición proporcionada por López y colaboradores [111]. La eficiencia

de este tipo de técnica en la deposición de recubrimientos cerámicos ha si-

do ampliamente contrastada en numerosos trabajos de investigación [112]

[113] [113] .

Riffard analizó el efecto de recubrimiento de ytria (Y2O3) depositado

sobre el acero inoxidable 304 mediante técnicas de sol-gel, en el compor-

tamiento de la aleación en condiciones de ciclado térmico y oxidación

isoterma, demostrando la efectividad de la técnica, en el aumento de la

resistencia a la degradación del material [114] [115]. La deposición de ba-

rreras térmicas es otra posible aplicación de la técnica Sol-gel. Baron y

colaboradores publicaron la mejora de la resistencia a la corrosión a alta

temperatura, del acero al carbono usado en caldera 1.25Cr-0.5Mo, median-

te la deposición de ZrO2 sobre la superficie del material [116].

Deposición en en fase fundida o sólida

Las técnicas de deposición en estado sólido o fundido, están basadas

en la aplicación de energía sobre el material de aporte en estado sólido,

con el objetivo de incorporarlo a la superficie del sustrato, a una tempe-

ratura que permita la generación de una unión metalúrgica consistente

durante su propio enfriamiento. Desde el punto de vista de la protección

frente a la corrosión a elevada temperatura, destacan dos tipos de técnicas,

el laser cladding y sobretodo, la proyección térmica.

proyección térmica La proyección térmica consiste en la genera-

ción de recubrimientos mediante el aporte energético sobre el material

a depositar, hasta llegar a un estado de alta plasticidad o, incluso, a su

estado fundido. Simultáneamente, se acelera el desplazamiento de las par-

tículas fundidas o semi-fundidas en dirección al sustrato, donde se pro-

duce el enfriamiento y/o solidificación de las partículas proyectadas, que

van llegando progresivamente al sustrato para formar definitivamente el

recubrimiento.
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El recubrimiento final generalmente es homogéneo y suele presentar

bajos niveles de porosidad, dependiendo de la técnica específica de li-

beración energética. Los materiales que se suelen depositar son metales,

cermets, cerámicos, óxidos y polímeros, en forma de cable, barra o polvo

[117]. El material a depositar, se incorpora a la pistola, donde se produce

la energía suficiente para que las partículas se encuentren en un estado de

fácil deformación, llegando en algunos caso a la fusión completa. Después

de la activación térmica, se aporta la energía cinética suficiente para que

lleguen al sustrato, donde quedan depositadas mientras se enfrían o soli-

difican en forma de recubrimiento. Desde el punto de vista del método la

activación energética se puede realizar la siguiente clasificación [118].

Procesos de combustión.

• Proyección por llamaFlame Spray (FS).

• Proyección térmica de alta velocidad High-velocity oxy fuel (HVOF).

Procesos eléctricos.

• Proyección por plasma asistida con plasma Arc spray (AS), Arc
Plasma Spray (APS).

• Proyección por plasma asistida con vacíoVacuum plasma spray
(VPS).

Descomprensión del gas

• Proyección térmica fríaCold-gas Spraying Method.

Las técnicas de proyección térmica son altamente eficaces para mejo-

rar las propiedades superficiales frente a diferentes fenómenos, como el

desgaste y la corrosión. Kawahara reportó datos sobre las técnicas de pro-

tección más habituales de los últimos 30 años, contra los fenómenos de

corrosión a elevada temperatura, en centrales de vapor. Las técnicas de

proyección térmica son la principal tecnología de aplicación de recubri-

mientos protectores, junto con los procesos weld overlay [119].

Seong y colaboradores emplearon diversas técnicas de proyección para

intentar minimizar el impacto corrosivo sufrido por los componentes que

forman los recuperadores de las centrales térmicas convencionales. Los re-
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cubrimientos que presentaban menor degradación fueron los que poseían

mayor concentración de cromo, proyectados por AS y por HVOF [120].

La técnica de proyección térmica de alta velocidad High-velocity oxy-
fuel, ha sido planteada como una eficaz tecnología para la protección frente

a la corrosión a alta temperatura de los materiales que formarán parte de

los componentes de las futuras centrales ultra-supercríticas, en un estudio

llevado a cabo por el programa EPRI [29].

Los parámetros de proceso de alguna de las técnicas de proyección

más importantes se muestran en la tabla 1.4.

HVOF CS FS APS

[121] [122] [123] [124] [125][126] [127][128]

Process parameters

Temperature(K) 1800-2500 600-800 2700-3400 2500-3000

Velocity (m/s) 600-2000 500-600 80-200 70-120

Gases O2+ fuel N2, He O2+ fuel Ar+ gases

Coating properties

Porosity ( %) <1 2-5 10-20 1-7

Thickness (µm) 100–300 200-800 100-2500 300-1500

Table 1.6: Process parameters and coating properties for several thermal

spray techniques

La técnica de proyección HVOF es la que genera habitualmente recu-

brimientos con una porosidad inferior en comparación a métodos usados

en la actualidad. La baja porisosidad es un propiedad altamente deseable

en aplicaciones de mejora de propiedades frente a la corrosión.

Proyección térmica de alta velocidad HVOF

Introducción

La proyección térmica de alta velocidad se desarrollo durante el final

de la década de 1970. Es una técnica similar a la proyección D-gun, basada

en la detonación, como mecanismo de liberación energética durante el
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proceso, y difiere respecto a esa técnica, en el modo en que se produce la

reacción de combustión. El HVOF lo realiza de manera continua mientras

que el proceso D-gun, lo hace de manera discreta. [118].

Como muestra del interés que la proyección térmica de alta velocidad

ha despertado entre los investigadores, la figura 1.18 refleja la evolución

del número de publicaciones científicas de diversas técnicas de proyección

térmica, durante los últimos 20 años [129].
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Figure 1.18: Evolution of publications number of several thermal spray

techniques

Actualmente esta técnica se considera una de las más eficientes, en

los procesos de generación de recubrimientos protectores, en muchas apli-

caciones de diferentes campos industriales. Sus contribuciones en el au-

mento de la durabilidad de los componentes del sector de producción

energética basado en el combustible fósil, han sido propuestas como un

método eficaz en la aumento del rendimiento del proceso de generación

de la energía [130]. Asimismo, la industria aeronáutica incorpora, en el

desarrollo de componentes la proyección térmica de alta velocidad, sobre

algunos de los materiales metálicos que componen el avión [131] [132]

[133].
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Se trata de una tecnología con una elevada tasa de aplicaciones que

aportando un importante valor añadido, lo que hace presumible que su

uso se extienda a otros sectores de la industria como importante método

de modificación de las propiedades superficiales de muchos materiales.

La calidad de recubrimiento que suele producir, gracias a que alcanzan

propiedades interesantes como la baja porosidad, le convierten en una

de las principales herramientas en el control de procesos corrosivos en

ambientes altamente agresivos.

Proceso de proyección HVOF

Durante los procesos de proyección térmica de alta velocidad existen

varios parámetros que influyen en las propiedades de los recubrimien-

tos generados. La relación entre los gases que producen la combustión,

las tasas de aporte de material y las propiedades del substrato, son los

principales factores a optimizar durante la proyección, para obtener unas

determinadas propiedades.

combustión : gases de aporte La combustión producida en la pis-

tola durante la proyección HVOF depende en gran medida de los gases

utilizados, la velocidad de entrada y de la proporción relativa en la que se

inyectan. El tipo de combustible influye en las propiedades de la llama. La

propia temperatura y la velocidad de las partículas resultantes a la salida

de la pistola, se verán afectadas por el combustible utilizado. Los tipos de

combustible más utilizados son:

Gases: etileno C2H2, propileno C3H6, propano C3H8 y gas natural

son combustibles habituales, así como el H2.

Líquidos: El queroseno o algún producto de destilación del petróleo

ha sido empleado en procesos HVOF. El fluido es atomizado previa-

mente al proceso de combustión.

Una vez se produce la liberación energética, surge un flujo interno

donde se incorpora el material de aporte a temperatura ambiente y baja

velocidad (numeros de Mach ' 0,1. Estas velocidades de entrada son infe-
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1.4 protección frente a la corrosión

riores a las habituales en la inyección de los gases de combustión, que se

encuentran típicamente entre 0.3 y 0.6 números de Mach).

Los propiedades más importantes a tener en cuenta durante el proceso

de proyección son [134]:

Velocidad del gas.

Distribución de temperaturas.

Distribución de presiones.

Los parámetros de operación que más influencia tienen en dichas propie-

dades, son el tipo de pistola, el combustible y la relación combustible-

comburente empleada. Picas y colaboradores estudiaron la influencia del

tipo de combustible y la proporción combustible-oxígeno en las propie-

dades de las partículas proyectadas y en las propiedades resultantes del

recubrimiento. Una de la conclusiones a las que llegaron, fue que el quero-

seno generaba velocidades mayores y temperaturas de partícula inferiores

que en el caso de las mezclas hidrógeno-oxígeno. Además, el exceso de

oxígeno afecta a la reacción de combustión, llegando, en algunos casos,

a reducir la temperatura de la llama y por tanto de la partícula. El efecto

que produce aumentar simultáneamente la presión de ambos gases, se tra-

duce en un incremento de la velocidad de las partículas, reduciendo así el

tiempo de permanencia del material de aporte dentro de la cámara y, por

tanto, la temperatura de las partículas disminuye [121].

material de aporte El tipo de material de aporte, como es lógico

tiene una gran influencia en las propiedades del recubrimiento final. Las

dos formas de aporte de material más importantes a nivel industrial, son

el polvo y el hilo. A pesar de ello la mayoría de los equipos disponibles

suelen estar basados en el aporte de polvo.

Dentro de la proyección térmica a partir de polvo como material de

aporte, las propiedades del material a depositar desempeñan un impor-

tante papel. Estas propiedades, dependen, en gran medida, del proceso

de fabricación que, a su vez, define algunas características como la morfo-

logía, el tamaño y la distribución de los elementos químicos que forman el

producto final, llegando incluso, a alterar las propiedades del recubrimien-
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to resultante. La compleja diversidad de tipos de materiales a depositar

obliga a desarrollar diferentes técnicas de fabricación de polvos.

Desde las primeras etapas del desarrollo de las técnicas de proyección

térmica, es aceptado por la comunidad científica que la composición, la

distribución de tamaño, la forma, las propiedades mecánicas y la distribu-

ción de componentes en los casos de material compuesto, juegan un papel

clave en la microestructura del recubrimiento final [135].

Los procesos de fabricación más habituales son:

atomización Fabricación de polvo metálico a partir de su estado fun-

dido, donde se forman gotas que solidifican rápidamente hacia su estado

final. Para evitar su posible oxidación, este proceso suele llevarse a cabo

en atmósferas protectoras.

fusión y estampación Técnica muy apropiada para fabricar pol-

vo cerámico de más de un componente. Los componentes se mezclan y

funden en hornos especiales. Posteriormente se aplica un método de es-

tampación para favorecer la distribución de cada uno de ellos. El polvo

suele ser denso con geometría angulosa.

molido y sinterizado Consiste en la molienda del material de par-

tida para formar partículas de tamaño elevado. Para corregir dicha incom-

patibilidad, se compactan y se sinterizan para favorecer los procesos de

densificación. Esta técnica es habitual en fabricación de polvo mezcla de

carburos y metal.

molienda El método mas empleado para reducir el tamaño de partí-

cula en materiales cerámicos, es la molienda a partir de bolas. El objetivo

de la técnica es producir la fractura del material de partida, en partículas

de tamaño inferior. Para favorecer la fragilidad de los componentes, se

suele aplicar algún sistema de enfriamiento adicional.
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aleación mecánica Es una técnica de procesado con diferentes eta-

pas, como el soldeo y fragilización, producidas de manera simultánea,

durante una molienda de bolas de alta energía. Es una técnica de gran

utilidad en la fabricación de polvo para recubrimientos Cermet.

pulverización seca Es una de las técnicas de procesado de polvo

cerámico más versátiles debido a que obtiene tamaños de partícula muy

bajos. Se parte de materiales en suspensión y posteriormente se produ-

ce el secado en gases a elevada temperatura. Es usado habitualmente en

la fabricación de partículas micrométricas, formadas por partículas más

pequeñas a su vez con distribuciones nanométricas.

cladding La principal aplicación de esta tecnología es la fabricación

de polvos de material compuesto. Es especialmente útil cuando el tamaño

de cada unos d elos componentes difiere mucho en su tamaño.

La microestructura final del recubrimiento puede verse alterada debi-

do únicamente al tipo de procesado del polvo a proyectar. Prudenziati y

colaboradores estudiaron el efecto de las características del polvo, en las

propiedades del recubrimiento. Se usaron dos polvos de la misma com-

posición Cr3C2 − NiCr pero con procesados diferentes. Las propiedades

final del recubrimiento proyectado mediante HVOF, mostraba diferentes

microestructuras, bajo las mismas condiciones de proyección [136].

Cho y su equipo, demostraron la diferencia de propiedades que mani-

festaban los recubrimientos tipo Cermet de WC−Co, variando únicamen-

te el tamaño de las partículas de polvo [137] .

sustrato La generación del recubrimiento depende fundamentalmen-

te de dos factores. El primero es las condiciones en las que las partículas

proyectadas llegan al substrato a recubrir y el segundo el estado superfi-

cial del substrato. Para favorecer la deposición de las partículas durante

la proyección, es habitual realizar un proceso de activación del substrato

previo, que maximice la continuidad y la consistencia del recubrimiento.
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Existen diferentes técnicas de activación superficial, dependiendo de

la aplicación específica del componente y del sustrato a recubrir. Técnicas

como el granallado superficial grit-blasting o shot-peening [138] [139] [140],

técnicas basadas en el láser [141] [142] y el ataque químico, son algunas

de las técnicas que se desarrollan en la actualidad para conseguir una

adherencia óptima entre el substrato y el recubrimiento.

Propiedades de los recubrimientos

El proceso de formación del recubrimiento consiste en la llegada de

partículas al sustrato en estado fundido o parcialmente fundido, donde

impactan y se deforman, adquiriendo la forma final durante la solidifica-

ción o el enfriamiento. La etapa de solidificación puede producirse desde

la forma de lamelas, hasta una estructura columnar o de finos granos

equiaxiales, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre las

partículas proyectadas. Los parámetros del proceso que afectan al tipo de

impacto que realizan las partículas se describen a continuación:

velocidad de la partícula . La velocidad de la partícula posee

una fuerte dependencia con las condiciones en las que se produce la com-

bustión. En general, crece cuando aumenta el flujo de gases empleado

durante el proceso de combustión. Otros parámetros como el aporte de

material influyen en la velocidad que adquieren las partículas. Cuando

decrece la tasa de aporte de material, la velocidad de las partículas au-

menta con un elevado grado de dependencia. La distancia de proyección

también influye en la velocidad que adquieren las partículas. Sin embargo

este es el parámetros que menor impacto tiene en los cambios de veloci-

dad que experimentan las partículas en vuelo [122].

temperatura de la partícula . Al igual que la velocidad, la tem-

peratura de partícula crece cuando aumenta el flujo de gases que se em-

plea durante el proceso de combustión. La disminución de la tasa de apor-

te, aumenta las temperatura que adquieren las partículas durante el vuelo.

Como en el caso de la velocidad, la distancia de proyección condiciona la
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temperatura de contacto, sin embargo no tiene un impacto significativo

[134].

propiedades de las fase fundidas Las propiedades superficiales

de las partículas parcialmente fundidas, que llegan al sustrato son muy im-

portantes durante el crecimiento del recubrimiento. El ángulo de contacto

entre la superficie de la partícula y el sustrato, condiciona la deposición de

la primera capa del recubrimiento. Los ángulos mayores de 90, garantizan

una buena adhesión de las partículas. Asimismo, durante la formación de

las sucesivas capas, la mojabilidad sigue teniendo un paso importante. En

este caso el ángulo de contacto entre las partículas que se están deposita-

das y las que forman parte del recubrimiento, debe conservar las buenas

propiedades de interación para evitar la formación de poros entre capas.

aparición de nuevas fases Las posibles reacciones químicas du-

rante el proceso de proyección pueden producirse en varias situaciones

diferentes. Durante el vuelo de la partícula, debido a las elevadas tempe-

raturas, se pueden producir nuevos productos de reacción en la superficie

de contacto del material. Otro momento en el que las partículas pueden

sufrir la oxidación, es durante el enfriamiento en el substrato. Sin embar-

go este último proceso tiene menor influencias respecto al proceso total.

En general, la fracción de óxido generado en la partícula es inversamente

proporcional al tamaño y directamente proporcional a la temperatura de

la partícula[143].

estado superficial Las propiedades superficiales del substrato pue-

den favorecer la adherencia de las partículas en el momento del contacto.

La rugosidad generada debido a algún tratamiento de procesado superfi-

cial, puede resultar interesante para optimizar las probabilidades de de-

posición de una partícula. [144] [145].
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2
O B J E T I V O S G E N E R A L E S D E L A I N V E S T I G A C I Ó N

Debido a la problemática estudiada durante el la introducción teóri-

ca, en los diferentes sectores de la indutria de producción de la energía y

al desconocimiento relativo a posibles mecanismos de corrosión a eleva-

da temperatura en atmósferas contaminadas por CO2, se plantearon los

siguientes objetivos para la presente investigación

1. Estudio del comportamiento frente a la corrosión a alta temperatura

del acero al carbono 2.25Cr-1Mo en atmósferas contaminadas por

CO2:

Estudio y análisis de las cinéticas de corrosión a alta tempera-

tura en atmósferas de CO2.

Resolución de las fases presentes en la película de productos

de corrosión mediante difracción de Rayos X y espectróscopía

Raman, para poder inferir las propiedades del material para la

conducción catiónica, iónica y electrónicas.

Estudio morfológico de la película de productos oxidados, con

especial atención en la formación de defectos en la capa.

Propuesta de mecanismo que controla el proceso de corrosión

a elevada temperatura.

Estudio de posibles aplicaciones de mejora superficial, que per-

mitan el aumento de la resistencia frente a la corrosión a eleva-

da temperatura.

2. Fabricación de recubrimiento Ni-50Cr mediante proyección térmica

de alta velocidad HVOF sobre el acero al carbono:
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objetivos generales de la investigación

Optimización de parámetros de proyección en base a los si-

guientes criterios:

Realización de ensayos de tensiones cíclicas fluctuantes.

Ensayos en atmósferas contaminadas por CO2.

Estudio de la naturaleza de las fases presentes en el recubri-

miento mediante XRD y espectroscopía Raman.

Análisis de la integridad estructural del recubrimiento tras la

exposición al medio agresivo

3. Estudio del comportamiento frente a la corrosión a alta temperatura

del acero inoxidable austenítico 18Cr-8Ni en atmósferas contamina-

das por CO2:

Estudio y análisis del de las cinéticas de corrosión a alta tempe-

ratura en atmósferas de CO2.

Resolución de las fases presentes en la película de productos

de corrosión mediante Difracción de Rayos X y espectróscopía

Raman, para poder inferir las propiedades del material para la

conducción catiónica, iónica y electrónicas.

Estudio morfológico de la película de productos oxidados, con

especial atención en la formación de defectos en la capa.

Propuesta de mecanismo que controla el proceso de corrosión

a elevada temperatura.

Estudio de posibles aplicaciones de mejora superficial, que per-

mitan el aumento de la resistencia frente a la corrosión a eleva-

da temperatura.
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3
P R O C E D I M I E N T O E X P E R I M E N TA L

3.1 materiales y técnicas de procesado

Los materiales empleados para la realización de este estudio, fueron

dos aceros convencionales, de diferente composición en cromo. El acero

inoxidable austenítico AISI 304 (18Cr-8Ni) y el acero al carbono SA 213

F22 (2.25Cr-1Mo). Para intentar mejorar el comportamiento de este último,

en las condiciones corrosivas de mayor agresividad, se aplicó un recubri-

miento protector de polvo de Ni-50Cr, mediante proyección térmica de

alta velocidad HVOF.

Geometría de muestras y tratamientos superficiales previos

Se cortaron las muestras de 30x30x5 mm y se prepararon superficial-

mente mediante desbaste con discos de SiC 180 y lubricadas con agua. Se

limpiaron con ultasonidos en etanol y fueron secadas con aire.

Fabricación de recubrimientos Ni-50FCr mediante HVOF

El polvo elegido para depositar sobre el sustrato SA213 F22 fue Ni-

50Cr atomizado (XPT00306) con distribución de tamaño de partícula (-

53+20 µm), conforme a la nomenclatura de la norma ASTM B214 [146].

Para confirmar la composición química ofrecida por el fabricante, se reali-

zaron análisis de difracción de rayos X y, para resolver la morfología de las
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partículas de polvo, se efectuó un estudio mediante microscopía electróni-

ca de barrido. Los substratos fueron previamente granallados para activar

la superficie de los materiales e incrementar la adherencia entre substra-

to y recubrimiento, usando para ello, partículas de corindón de tamaño

comprendido entre 0,250-0,425 mm.

El equipo de proyección térmica de alta velocidad fue suministrado

por Sulzer- Metco (Unicoat, DS2600). El combustible utilizado fue hidró-

geno, el comburente oxígeno y el gas portador que acompaña al polvo

durante al aporte es el nitrógeno. La unidades de caudal empleadas en el

prente trabajo son NLPM (litros normalizados por minuto). La pistola es

controlada por un sistema robotizado antropomórfico ABB IRB- 2400/16

con el objetivo de controlar la distancia de proyección, el número de veces

que se deposita el recubrimiento y la velocidad de desplazamiento lateral.

Para encontrar la condición de proyección óptima, se realizaron varios con-

juntos de pruebas, variando los parámetros más importantes que tienen

influencia en la microestructura del recubrimiento, tabla 3.1.

Condiction

Combustion gases Feed rate Control gun

O2 H2 F/O Gas V. rot Num. dist. vel.

SLM SLM - ( %) ( %) - (mm) (mm/s)

A1 130 570 4,38 35 20 9 250 230

A2 130 570 4,38 35 20 9 280 230

A3 130 570 4,38 35 20 9 300 230

A4 130 570 4,38 35 20 9 300 180

A5 130 570 4,38 35 20 9 280 180

A6 214 635 2,97 35 20 9 250 230

A7 214 635 2,97 35 20 9 250 180

A8 130 570 4,38 35 30 9 300 230

A9 130 570 4,38 35 30 9 300 180

A10 130 570 4,38 35 30 9 250 230

A11 130 570 4,38 35 20 6 300 230

Table 3.1: HVOF process parameters.

Posteriormente, las muestras se caracterizaron para encontrar las pro-

piedades óptimas y fabricar las muestras definitivas para los ensayos de
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corrosión a alta temperatura. Las muestras fueron recubiertas por toda

sus superficies, para minimizar efectos de borde y poder así, optimizar la

precisión en la medida, necesaria para el estudio termo-gravimétrico.

Técnicas de pre-oxidación

La técnicas de preoxidación se aplicaron sobre los dos aceros, el AISI

304 y el SA 213 F22. La técnica consiste en la preparación superficial previa

de los substratos mediante técnicas de granallado, bajo diferentes condi-

ciones experimentales, para activar la superficie del material y crear rutas

de fácil difusión para los elementos más importantes de las aleaciones.

Posteriormente, se realizaron tratamientos de pre-oxidación en atmósfera

de Argón, con muy bajo contenido en oxígeno para evitar la formación de

óxidos de hierro y favorecer la creación de películas protectoras ricas en

elementos como el cromo que habitualmente otorgan al material de gran

carácter protector.

La técnica se fundamenta en el diseño de una atmósfera que posea

una presión parcial de oxígeno superior a la presión parcial de equilibrio

del óxido de cromo, e inferior a las de los óxidos de hierro para una tem-

peratura dada. De este modo se favorece la oxidación selectiva de óxidos

protectores, en unas condiciones termodinámicas en las que la difusión se

encuentra my activada desde el punto de vista energético.

El proceso de granallado se realizó usando partículas de corindón de

ganulometría 220, fijando el ángulo de incidencia a 75 °entre la pistola y la

muestra, usando diferentes presiones de aire. Las presiones usadas fueron

3, 4 y 5 bares respectivamente. Posteriormente se limpiaron las muestras

con etanol y se secaron con aire.

El tratamiento de pre-oxidación se realizó en un horno tubular con un

tubo de cuarzo en su interior, sobre el que se realizó vacío hasta llegar a 0.5

mbar. Posteriormente, se introdujó argón (3 ppm de H2O y 2 ppm de O2).

La rampa de calentamiento se realizó a 20 °por minuto y la temperatura

máxima y tiempo de mantenimiento fue distinta para los dos materiales.

El AISI 304 se trató a 1050 °C durante 90 minutos y el SA 213 F22 a 800 °C
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durante 120 minutos. El enfriamiento se realizó en el horno hasta llegar a

temperatura ambiente.

3.2 ensayos de corrosión a alta temperatura

Ensayos en atmósferas contaminadas por CO2

Condiciones de ensayo

Para estudiar el efecto que tiene el dióxido de carbono en el comporta-

miento frente a la corrosión de los materiales objeto del presente estudio a

alta temperatura, fueron empleadas tres atmósferas diferentes, una forma-

da exclusivamente por aire que se utilizó como referencia y las otras dos,

variando la concentración de CO2. Las concentraciones de CO2, del 15 y

del 25( % vol.) fueron seleccionadas, de acuerdo a las proporciones habi-

tuales, en las que se presenta este agente corrosivo en centrales térmicas

convencionales.

El rango de temperaturas de ensayo elegidas para cada material preten-

de abarcar, tanto la temperatura de operación habitual de los componentes

de la industria termo-energética de combustible fósil, como la temperatura

máxima de cada material en atmósferas contaminadas por CO2 Las condi-

ciones experimentales globales para los ensayos de corrosión isoterma en

atmósferas contaminadas por CO2 se muestran en la tabla 3.2.

Los tiempos de exposición a la atmósfera agresiva, fueron selecciona-

dos con el fin de favorecer que el estudio gravimétrico de lugar a una

correcta y reproducible interpretación de las cinéticas de corrosión de ca-

da uno de los materiales. El tiempo máximo de exposición fueron 15 días

(360 h), y fueron realizadas medidas de más corta duración 2, 5 y 9 días

(48, 120 y 216 h respectivamente) para disponer de un conjunto de da-

tos los más representativo posible durante el proceso de corrosión a alta

temperatura.

Para intentar minimizar los errores experimentales derivados del pro-

pio montaje del ensayo, se emplearon dos muestras por condición experi-
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3.2 ensayos de corrosión a alta temperatura

Material Temperature ºC CO2( % vol.)

0 15 25

SA 213-F22

450 x x x

550 x x x

650 x x x

Material Temperature ºC CO2( % vol.)

0 15 25

SA 213-F22 + Ni-50Cr 650 x x x

Material Temperature ºC CO2( % vol.)

0 15 25

AISI 304

750 x x x

850 x x x

900 x - -

950 x - -

Table 3.2: Experimental conditions in high-temperature corrosion test un-

der CO2 atmospheres

mental, garantizando el mantenimiento de las condiciones de operación

en las posiciones deh horno donde fueron colocadas. Para ello se llevó a

cabo una calibración de los hornos usados para los ensayos en atmósfe-

ra agresiva, mediante transductores basados en sistema de tipo termopar,

con la finalidad de definir que zonas de la cámara mantenían unas condi-

ciones de temperatura, compatibles con la consigna fijada en el controla-

dor del propio horno.

Equipo de ensayos de corrosión a alta temperatura en atmósferas controladas

El dispositivo de medida fue un horno tubular Carbolite, con un tubo

cerámico.

Para garantizar el mantenimiento de condiciones de ensayo durante el

desarrollo del mismo, se estableció un flujo de circulación de gas constante
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a lo largo del tubo, controlado mediante un manómetro situado en la

zona previa al circuito de gases, que constituye el dispositivo experimental

completo.

Dicho flujo, fue verificado a través de un sumidero del gas, formado

por un recipiente con agua. Gracias a este sistema, se contabilizó el flujo

volumétrico de gas que se disipa en un determinado periodo de tiempo

mediante la expresión:

Φgas =
Nburbujas ×Vburbuja

t
[vol.]
[s]

(3.1)

En cada una de las temperaturas de ensayo, se realizó una calibra-

ción previa del flujo, estableciendo la misma cantidad volumétrica de gas

expulsado por unidad de tiempo como fijo en todas las condiciones expe-

rimentales, con un valor aproximado de 1,4± 0,1
(
cm3 s−1)

El ciclo de calentamiento a la temperatura elegida, se realizó con una

primera rampa de 20 ºC por minuto, hasta llegar a la temperatura del

ensayo. Posteriormente fue mantenida durante el tiempo de exposición

correspondiente, hasta finalizar el proceso, que se producía con el enfria-

miento completo de horno, hasta llegar a la temperatura del laboratorio.

Se emplearon dos muestras por cada condición de temperatura, tipo

de atmósfera y diferente tiempo de exposición experimental. Cada una

de las muestras fue introducida en un crisol de alúmina para que los

posibles productos de corrosión sólidos, pudieran recogerse dentro del

propio recipiente, para su consiguiente caracterización y contabilización

en el análisis gravimétrico.

El procedimiento seguido por el proceso de ensayo se enumera a con-

tinuación:

1. Comprobación de las condiciones de flujo de gas, para la temperatu-

ra del ensayo con el horno vacío.

2. Colocación de las muestras en las zonas donde se garantiza la tem-

peratura inducida por el horno.

3. Cierre del horno.

4. Puesta en marcha. Lanzar el programa del horno.
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3.2 ensayos de corrosión a alta temperatura

5. Una vez alcanza la temperatura deseada, liberación del flujo de gas.

6. Transcurrido el tiempo de exposición, se produce el cierre del flujo

de gas y el enfriamiento hasta la temperatura del laboratorio (20º

aproximadamente).

En la figura 3.1 se muestra el esquema de horno utilizado para los

ensayos de corrosión.

Gas

Furnace

Figure 3.1: Tubular furnace for high-temperature corrosión test

En la figura se muestra el circuito de gases diseñado para los ensayos.

En la entrada del circuito se sitúa una válvula de apertura del flujo de

gases y, a la salida, otra de regulación del caudal de gas conectada a un

sumidero formado por un recipiente con agua. El objetivo de este último

dispositivo es controlar la cantidad volumétrica de gas que se disipa por

unidad de tiempo. El sistema de sellado esta formado un un tubo, cerrado

por dos tapas metálicas fijadas al tubo a través de unas juntas tóricas, que

evitan la salida del gas en las zonas de unión. Las muestras se sitúan en

las zonas de temperaturas calibradas a la temperatura del controlador del

horno.

Posteriormente se realizó un estudio gravimétrico para analizar las po-

sibles variaciones de ganancia en masa por unidad de superficie expuesta,

en función del tiempo de exposición, para así establecer las cinéticas de co-

rrosión a alta temperatura, y a través de métodos estadísticos,interpretar

el posible mecanismo de corrosión predominante.
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Ensayos de ciclado térmico

Los ensayos de ciclado térmico fueron realizados sobre las muestras

del acero al carbono SA213-F22 (2.25Cr-1Mo) sin y con recubrimiento de

Ni-50Cr procesado mediante HVOF en atmósfera de aire. Las temperatu-

ras de operación máximas durante cada ciclo fueron 550 º C y 650 ºC, y el

tiempo de exposición total, en cada caso fue de 15 días (360 h ).

Los ciclos térmicos para las dos temperaturas se muestran en la figura

3.2.
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Figure 3.2: Thermal cycle for test

Los ensayos de ciclado térmico fueron realizados en un horno de aper-

tura de puerta controlada por un autómata, a través de un sistema neu-

mático. El sistema esta formado por un horno y una bandeja de posición

variable que sustenta las muestras. Existen dos modos de operación, el pri-

mero con la bandeja completamente introducida en el interior del horno

y el segundo, con la bandeja fuera del horno para su refrigeración forza-

da. El diseño del equipo, permite el aislamiento térmico de la cámara del

horno, cuando la bandeja se encuentra en el exterior, mediante una tapa

cerámica que se acopla con el orificio de la puerta del horno.

La salida de la bandeja, activa un sistema de refrigeración forzada me-

diante aire. Durante el proceso de choque térmico reiterado, las muestras
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3.3 técnicas de caracterización

estuvieron instrumentadas, gracias a transductores de tipo termopar co-

nectados a un sistema de adquisición de datos para controlar la tempera-

tura de la muestra. El horno se esquematiza en la figura 3.3.

(a) Heating position

Air cooling

(b) Cooling position

Figure 3.3: Scheme of thermal cycling furnace

Ensayos de termobalanza

Los ensayos de termobalanza se realizaron en un equipo Setaram TGA-

92 (10−6 g de sensibilidad). La rampa de calentamiento se efectuó a 20 °C

por minuto en atmósfera de argón hasta llegar a la temperatura de consig-

na. Posteriormente, se introdujo aire reconstituido durante el tiempo de

duración del ensayo (48 horas). La temperatura de ensayo para el acero

inoxidable fue 850 °C, mientras que en el caso del acero al carbono fueron

650 °C.

3.3 técnicas de caracterización

Finalmente los ensayos de corrosión a alta temperatura, se procedió

a realizar la caracterización de las muestras tratadas, para identificar la

evolución de las propiedades superficiales de los materiales ensayados.

El propósito de tal estudio fue, fundamentalmente analizar los factores

que influyen en el proceso corrosivo, a través de la identificación de los
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productos de corrosión formados y la morfología superficial de la capa de

productos oxidados generada.

Para ello se utilizaron diferentes técnicas de análisis. La resolución de

las posibles fases formadas como productos de reacción, identificación de

estructuras mediante difracción de rayos X, estudio semi-cuantitativo de

los elementos presentes con EDX y caracterización completa de las fases

mediante espectroscopía Raman. Adicionalmente se empleó la microsco-

pía electrónica de transmisión, para extraer información más detallada de

la naturaleza de los nuevos productos de corrosión formados durante el

tratamiento.

La morfología superficial de la película formada fue estudiada en va-

rias etapas. Para resolver la posible formación de defectos, estudiar la

forma de crecimiento que manifiestan los óxidos, e intentar correlacionar

la naturaleza de las especies con las zonas observadas. Para enfatizar en

el estudio más sub-superficial, tanto de la película de productos de corro-

sión, como del substrato, fueron realizados cortes transversales sobre la

muestra tratada.

Las probetas se embutieron en resina epoxy y se prepararon metalo-

graficamente de acuerdo a norma [147] y a las experiencias de algunos

autores de la aportadas en la bibliografía[148]. Posteriormente, se efec-

tuaron estudios microscópicos tanto del substrato como de la película de

productos de corrosión. En algunos casos, sobre muestras embutidas, se

efectuó estudios químicos mediante espectroscopía Raman.

Caracterización micro estructural

Difracción de Rayos X

El equipo empleado para el estudio de difracción de rayos X fue el

difractómetro de polvo Philips, modelo PW 3040/00 X’pert MPD/MRD.

El ánodo empleado para la generación de rayos X fue de cobre con un

monocromador secundario. El rango de ángulos de Bragg de cada ensayo
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3.3 técnicas de caracterización

fue entre 15 y los 90º . El paso se estableció en 0,040º y el tiempo de contaje

fue 1 segundo.

Posteriormente la indexación y resolución de la fase, o fases presentes

en la zona de interacción, se realizó mediante la búsqueda en bases de

datos compuesta por fichas PDF4, del International Centre for Diffraction
Data (IDDD).

Para poder realizar análisis de la superficie más externa, se empleó

la técnica de ángulo rasante. Comparando los resultados de la incidencia

normal y rasante, es posible diferenciar que fases se encuentran en la zona

más externa de las que se encuentran más profundas. En los casos en los

que se produjo desprendimiento parcial de productos de corrosión, se

empleó la técnica de difracción de polvo.

Espectrocopía Raman

La espectroscopía Raman permite la identificación de compuestos quí-

micos situados en una determinada superficie, a través de la excitación de

los modos normales de vibración propios de cada fase mediante radiación

láser, como se esquematiza en la figura 3.4.
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Figure 3.4: Energy level diagram for vibrational modes

Una de las ventajas de esta técnica, es que el volumen de interacción

es más pequeño, y por tanto, proporciona información más localizada. El

equipo de medida empleado fue un espectrofotómetro Horiba Jobin-Yvon
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HR 800 UV con láser de helio - neon (632,8 nm). El rango de estudio estuvo

comprendido entre los 100 y 800 cm−1, con tiempos de acumulación de

15 s y dos adquisiciones por ciclo. Esta técnica fue usada tanto en las

superficies oxidadas como en los cortes transversales.

EDX

De manera complementaria al análisis morfológico realizado mediante

microscopía electrónica, tanto de transmisión como de barrido, se empleó

la técnica de energy dispersive x-ray (EDX). Se trata de un tipo de estudio

semi-cuantitativo que permite evaluar la composición de la zona observa-

da, con un nivel de aproximación relativamente alto.

Fluorescencia de Rayos X

Para verificar la composición de los materiales en su estado de recep-

ción, se realizaron estudios semi-cuantitativos mediante fluorescencia de

rayos X. El equipo de medida fue un Philips MagiX.

Morfología superficial

Microscopía óptica

Se ha empleado un microscopio óptico Leica (DMR) con varios siste-

mas de magnificación. El tipo de observación fue el campo claro. El mi-

croscopio lleva asociado un sistema de adquisicion de imágenes digitales

(CCD).

Microscopía electrónica de barrido

La microscopía electrónica de barrido consiste en una fuente de elec-

trones, que son colimados y conducidos a un punto de la superficie de

estudio. Fruto de la interacción de los electrones con el material, surgen
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3.3 técnicas de caracterización

varias señales que proporcionan diferente tipo información. Permite la ca-

racterización morfológica, tanto de la superficie externa como de la más

interna en el caso de los cortes transversales. El equipo empleado fue un

S-3400N de Hitachi, con detector de electrones secundarios.
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4
R E S U LTA D O S Y D I S C U S I Ó N

4.1 fabricación y caracterización de los materiales de par-

tida .

Caracterización de los substratos.

Los aceros al carbono SA 213 F22 y el acero inoxidable austenítico AISI

304 fueron caracterizados mediante diferentes técnicas de análisis. Inicial-

mente, se realizó un estudio mediante Fluorescencia de rayos X para es-

timar la composición química. Posteriormente, para poder identificar los

microconstituyentes presentes en cada aleación, se realizó la caracteriza-

ción mediante de difracción de rayos X.

Por último, se efectuó un estudio microestructural a través de micros-

copía óptica y electrónica de barrido, sobre los dos materiales preparados

metalográficamente. Las composiciones de los materiales en su estado de

recepción se muestran en la tabla 4.1.

Elemento C Cr Ni Mo Mn Si Fe

SA-213 F22 0.15 2.23 0.23 0.96 0.57 0.02 Bal.

AISI 304 0.10 17.65 8.52 0.27 1.78 0.00 Bal.

Table 4.1: Values of weight percent atomic ( % mass.) by Fluorescence X-

Ray
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En las figura 4.1a) se muestran los resultados del estudio realizado

mediante difracción de rayos X de los dos materiales.

(a)

(b)

Figure 4.1: XRD a) SA 213 F22 b) AISI 304

El material SA213-F22 presenta un único microconstituyente, la ferrita

(α − Fe) cuyo grupo espacial es Im-3m (229). La ficha empleada para su

indexación es la 04-014-0360 contenida en los anexos.

Sin embargo, en al caso del AISI 304, existen dos fases. La austenita

(γ − Fe) y, de nuevo, la ferrita, en este caso residual. Las intensidades
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4.1 materiales de partida

relativas de las reflexiones provenientes de la fase γ, son muchos mayores

respecto a los que produce la fase α. Este hecho indica en el substrato

AISI 304 como era previsible, que el principal microconstituyente es la

austenita, con una pequeña presencia de ferrita en su matriz.

Para completar el análisis de los substratos se realizó la preparación

metalográfica de las mismas. En la figura 4.2 se muestran la microestruc-

turas del acero al carbono preparada metalográficamente y atacada con

nital.

(a)

(b)

Figure 4.2: Optical micrograph of SA213-F22 untreated

La micro-estructura está formada por granos cristalinos de diferentes

tamaños. Aparecen bandas de color oscuro, formadas durante el procesa-

do en caliente de la aleación. La figura 4.2b muestra la micrografía del

89



resultados y discusión

material a 500x. En esta última imagen se pueden resolver los granos de

ferrita con más detalle. Además, se observan zonas oscuras que pueden

deberse a la presencia de colonias bainíticas y/o martensíticas aplicadas

por deformación. Asimismo,dentro de la matriz ferrítica, aparecen algu-

nas cavidades debido probablemente a la disolución de carburos de mo-

libdeno. Para ello, se realizó un estudio mediante SEM-EDX. La figura 4.3

muestra los resultados obtenidos.

(a) Secondary electrons (b) Carbon

(c) Molybdenum (d) Iron

Figure 4.3: EDX Mapping of MoC in untreated Low-alloy steel

Como se puede comprobar, la cavidad de unas 4 µm de largo, está

parcialmente ocupada por una fase formada principalmente por carbono

y molibdeno. De acuerdo al trabajo de Thomspon y Miller [149],la este-

quiometría de estos carburos suelen ser Mo2C. Durante la exposición a las

condiciones de operación habituales de las centrales térmicas, estos car-

buros pueden evolucionar y modificar así las propiedades mecánicas del
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material[150]. En el caso del acero inoxidable austenítico, para revelar la

microestructura se realizó un ataque electrolítico en ácido oxálico diluido

utilizando una diferencia de potencial de 6 V durante 30 segundos. En la

figura 4.4a se muestra la micrografía a 200x.

(a) (b)

Figure 4.4: Optical micrograph of AISI-304 untreated a) 200x b)

La austenita es el microconstituyente principal con algunos precipita-

dos en borde de grano en borde de grano y en el interior de la matriz

austenítica. En la imagen a 500x, figura 4.4b se puede observar la presen-

cia de los carburos con mayor definición. Estos carburos son fundamental-

mente de cromo, por lo que el material está claramente sensibilizado en

su estado se recepción, lo que causa un empobrecimiento de cromo en la

zona adyacente al carburo, en el límite de grano.

Fabricación de recubrimientos Ni-50Cr mediante proyección térmica de alta velo-
cidad HVOF

Caracterización del polvo

Las partículas utilizadas para la proyección térmica de alta velocidad,

proceden de un polvo atomizado cuya granulometría es - 53 + 20 µm
según los datos facilitados por el proveedor del material. La composición

de estas partículas se muestra en la tabla 4.2.
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C Cr Fe Si Ni

0.05 0.49 1 1.25 Bal.

Table 4.2: Values of weight percent atomic ( % mass.) of Powder Ni-50Cr

Para su caracterización se emplearon diferentes técnicas. Se realizó un

estudio químico mediante difracción de rayos X para identificar las posi-

bles fases presentes en las partículas. Asimismo se empleó la microscopía

electrónica de barrido para resolver la morfología de las partículas de pol-

vo y evaluar la distribución granulométrica. En la figura 4.5 se muestran

los resultados de la difracción de rayos X del polvo de partida.

Figure 4.5: XRD of powder Ni-50Cr

El polvo está formado fundamentalmente por dos fases. La predomi-

nante Cr50 − Ni50, solución sólida de cromo y níquel, cuya grupo espacial

es Fm-3m (225), cuya ficha patrón es 04-004-8469. La fase minoritaria está

constituida por un conjunto de partículas de cromo puro del grupo espa-

cial Fm-3m (229) y ficha patrón 04-004-8467. Esta fase, que se encuentra

en baja concentración, está formada por un conjunto de partículas que no

han formado solución sólida con el níquel.
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La morfología de las partículas se muestran en la micrografía, (figu-

ra4.6).

(a)

(b)

Figure 4.6: SEM images of Ni-50Cr powder

En ella se puede comprobar que la geometría es predominantemen-

te esférica, con algunas partículas elipsoidales. La morfología superficial

externa, es de tipo dendrítica, debido a la solidificación durante el proce-

sado del material. Para evaluar la distribución del tamaño de partícula, se

emplearon diferentes imágenes de SEM y las medidas fueron realizadas

con el software incorporado el propio microscopio. A través del diámetro
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de cada partícula se efectuaron múltiples medidas y su tamaño se ajustó

a través de una distribución estadística normal.

La distribución de diámetros de partícula se muestra en la figura 4.7 y

el resultado del ajuste en la tabla 4.3.

Figure 4.7: SEM images of Ni-50Cr powder

φ (µm) σ (µm) ∆φ (µm) 1− α

43.17 7.43 41.45-44.90 95

Table 4.3: Fitting parameters of size particles distribution

Como se puede comprobar, el tamaño medio de las partículas de polvo

se sitúa en torno a 43 micrómetros y la distribución de tamaño, da lugar

a una desviación típica relativamente baja.

Optimización de la proyección de Ni-50Cr

En la tabla 4.4 se pueden observar las condiciones de proyección térmi-

ca de alta velocidad. Para la selección de la condición óptima, se modifi-

caron los parámetros individualmente entre cada una de las condiciones,

para intentar correlacionar la influencia de cada parámetro en las propie-

dades del recubrimiento.
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Condiction

Combustion gases feed Control gun

O2 H2 F/O Gas V. rot Num. dist. vel.

SLM SLM - ( %) ( %) - (mm) (mm/s)

A1 130 570 4,38 35 20 9 250 230

A2 130 570 4,38 35 20 9 280 230

A3 130 570 4,38 35 20 9 300 230

A4 130 570 4,38 35 20 9 300 180

A5 130 570 4,38 35 20 9 280 180

A6 214 635 2,97 35 20 9 250 230

A7 214 635 2,97 35 20 9 250 180

A8 130 570 4,38 35 30 9 300 230

A9 130 570 4,38 35 30 9 300 180

A10 130 570 4,38 35 30 9 250 230

A11 130 570 4,38 35 20 6 300 230

Table 4.4: HVOF process parameters.

Como se puede comprobar en la tabla de parámetros de proyección,

se variaron la proporción de gases a través de la relación que existe entre

combustible comburente (F/O), la tasa de aporte polvo a la pistola median-

te la velocidad de rotación de la tobera (v. rot.) y las variable que afectan

al control de la pistola, como la distancia de proyección (dist.), el número

de veces que se deposita recubrimiento (Num.) y la velocidad de desplaza-

miento lateral (vel.). El caudal de gases se mide en unidades SLM, lo que

es equivalente a litros normalizados por minuto.

Posteriormente, fueron estudiadas las propiedades de cada uno de los

recubrimiento fabricados. Se evaluó el espesor, la porosidad, la propor-

ción y la naturaleza de los óxidos formados durante la proyección y la

adherencia de los recubrimientos al substrato.

control del espesor El espesor final del recubrimiento depende de

muchos factores. El primero y más inmediato, es la cantidad de aporte de

material por unidad de tiempo que se suministra a la pistola. El segundo,

no depende de las condiciones de proyección, sino de la velocidad de

desplazamiento lateral de la pistola, es decir, del tiempo de exposición del

sustrato a la llama.
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Otros factores que influyen en la cantidad de material depositado son:

La eficiencia de deposición de las partículas que consiguen llegar al

substrato.

El valor de energía de la partícula, ya sea térmica o cinética, que es

crucial para que el polvo se deposite en el substrato en los casos en

los que el polvo llega fundido o parcialmente fundido.

Dicha energía en otras ocasiones, es suficiente para deformar plástica-

mente las partículas en los casos en los que la partícula no funda comple-

tamente. A este respecto, el estado superficial del substrato, puede ayudar

a aumentar el rendimiento de deposición, otorgando puntos de anclaje

que favorezcan la retención del material. Otros factores más importantes

se enumeran a continuación:

Distancia de proyección.

Ratio F/O.

Estado superficial del substrato.

En la gráfica 4.8 se muestra la influencia del cambio de parámetros en el

espesor final del recubrimiento para algunas condiciones experimentales.

Figure 4.8: Thickness vs feed-rate and gun velocity

Como se puede comprobar en la figura 4.8, el valor de espesor final,

disminuye como es lógico, cuando la velocidad de la pistola crece. Ade-
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más, como cabía esperar el aumento de la tasa de aporte de polvo, influye

en el aumento del espesor final cuando crece la velocidad de rotación del

polvo en la tobera que suministra el polvo de Ni-50Cr.

En la figura 4.9 se muestra la variación del espesor del recubrimiento,

modificando únicamente la distancia de proyección y la relación combustible-

comburente.

Figure 4.9: Thickness vs spray distance and ratio oxygen-fuel

Conforme decrece el ratio combustible comburente F/O, el espesor del

recubrimiento aumenta.El espesor del recubrimiento es proporcional a la

distancia de proyección, como era de esperar.

porcentaje de fase oxidada La formación de nuevas fases en el

recubrimiento durante la proyección, puede producirse en varias etapas

del proceso de crecimiento de la capa. Por un lado, debido a la alta tempe-

ratura que adquieren las partículas, los óxidos pueden formarse durante

el vuelo de la partícula, en torno a la partícula debido a procesos de oxida-

ción directa, o pueden originarse después de la deposición de las partícu-

las, debido a la temperatura que adquiere la superficie del substrato. De

acuerdo a los modelos de formación de óxidos, el porcentaje de oxidación

es inversamente proporcional al tamaño de partícula, pues la superficie
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libre disminuye al crecer el diámetro de la misma, y directamente propor-

cional, a la temperatura de la superficie de la partícula [143].

Según algunos autores, el tanto por ciento en masa de oxígeno en el

recubrimiento no depende significativamente de la distancia de proyec-

ción. Puesto que la temperatura de la superficie de la partícula determi-

na la formación de óxidos en el recubrimiento, una relación combustible-

comburente elevada suele producir cantidades de óxidos formadas bajas.

Por lo tanto, la relación combustible comburente elevada genera cantida-

des de óxidos formados relativamente bajas bajas [151].

En la figura 4.10 se muestran los difractogramas correspondientes a

las condiciones experimentales A1(d=300 mm, F/O=4.38), A3(d=250 mm,

F/O=4.38) y A6(d=250 mm, F/O=2.97).

Figure 4.10: XRD of coated samples

Como puede comprobarse, durante el proceso de proyección el recu-

brimiento está constituido por una única fase. Dicha fase, posee un grupo

espacial I41/amd (141). Dada la composición del polvo, la naturaleza quí-

mica de los elementos reactivos y los datos reportados por otros autores,

se puede afirmar que la fase que aparece durante la proyección, es la

NiCr2O4 cuya ficha es 00-023-0432. Sin embargo, pese a que se trata de

un tema estudiado por otros investigadores, puede resultar problemático
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determinar de que fase se trata, debido a las bajas intensidades relativas

que produce en los difractogramas [152].

En la tabla 4.5 se muestran las intensidades relativas de los tres máxi-

mos más representativos del compuesto NiCr2O4, en tres condiciones de

proyección. El objetivo es discernir si el cambio del ratio F/O y la distancia

de proyección, condicionan la formación de óxidos durante la proyección.

(hkl) 103 211 224

2Θ (º) 35.62 36.01 63.10

Ihkl/ImaxA6 7.64 4.66 2.95

Ihkl/ImaxA3 1.25

Ihkl/ImaxA1 2.20 2.2

Table 4.5: Relative intensities evolution of oxides formed during spray

processes

Como se observa en la tabla, la condición A6 (ratio F/O=2.97, d=250

mm) produce una intensidad relativa situada entre el 3 y 7 %, lo que in-

dica una concentración de óxido en el recubrimiento significativa. Fijando

la distancia y cambiando la relación combustible comburente A1 (ratio

F/0=4.38, d=250 mm), se puede comprobar como la intensidad de los pi-

cos, producidos por la fase NiCr2O4 es más bajo, por lo que la concentra-

ción de óxido de óxido es inferior. Para contemplar el efecto que produce

la distancia de proyección, en la proporción de óxidos en el recubrimiento

final se analiza la condición A3 (ratio F/0=4.38, d=300 mm). El resultado

es que las intensidades relativas producidas por las familias de planos del

óxido son las más bajas de todas las condiciones experimentales.

Por tanto, las relaciones combustible comburente más elevadas, pare-

cen evitar la formación de óxidos en vuelo como consecuencia de la dismi-

nución de la temperatura de la superficie externa de las partículas durante

su el recorrido hasta el substrato. Debido a que el estado térmico de las

partículas es el mismo en la condición A1 y A3, la segunda contribución

a la formación de óxidos en el recubrimiento proviene de la afectación

térmica del gas al substrato.
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Por ese motivo, a distancias más cercanas, la relación entre la intensi-

dad relativa y máxima en cada caso es más alta, por lo que la concentra-

ción de óxido también lo es. Sin embargo, este efecto no tiene una influen-

cia significativa en la microestructura del recubrimiento. Para completar

la identificación de los óxidos formados durante la proyección, se empleó

microscopía Raman.

Para ello se focalizó el Láser en la intercara presente entre capas, que

es la zona donde se produce la oxidación del recubrimiento durante la

proyección térmica. Figura 4.11.

Figure 4.11: Raman in oxide zone

El espectro raman indica la presencia de una estructura de tipo espi-

nela que, de acuerdo a la composición del recubrimiento y, a los datos

aportados algunos investigadores, debe tratarse del óxido NiCr2O4.

adherencia del recubrimiento Sobre el conjunto de muestras

fabricadas (A1-A10) se efectuaron medidas de adherencia bajo la norma

ASTM D-4541. Los resultados se muestran en la tabla 4.6
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Sample ratio F/O v.rot Distance v. pas. Bond strength

( %) (mm) (mm/s) (MPa)

A1 4,38 20 20 230 45,67

A2 4,38 20 280 230 35,68

A3 4,38 20 300 230 46,44

A4 4,38 20 300 180 44,29

A5 4,38 20 280 180 44,81

A6 2,97 20 250 230 35,52

A7 2,97 20 250 180 42,55

A8 4,38 30 300 230 33,72

A9 4,38 30 300 180 26,03

A10 4,38 30 250 230 23,02

Table 4.6: Bond strength for several parameters

El rango de límite de tensión de unión máxima, se sitúa en torno a 30-

45 MPa. Los valores son compatibles con los reportados por otros autores

[153] [154] y suponen, incluso en los casos menos elevados, un garantía

para la integridad estructural del recubrimiento durante la exposición del

material al medio agresivo. La velocidad de aporte afecta a los valores de

adherencia registrados en los ensayos. En la figura 4.12 se comparan los

valores de adherencia obtenida en función de la velocidad de aporte de

polvo en la pistola de proyección.

Figure 4.12: Bond strength vs. powder feed
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Los valores de adherencia, para tasas de aporte del 20 % se sitúan en

42,1± 2,1 MPa mientras que, para el 30 % es de 27,6± 2,3 MPa. Por lo que

la tasa de aporte óptima es 20 %. Los demás parámetros del proceso no

condicionan de manera contrastada, los valores de límite de adherencia.

porosidad La porosidad del recubrimiento fue evaluada mediante

microscopía electrónica de barrido, sobre los cortes transversales del recu-

brimiento proyectado. En la mayoría de los casos, como es propio de los

procesos de proyección térmica a alta velocidad, la porosidad es muy baja

en todas las condiciones experimentales. En la figura 4.13 se muestra la

microstructura del recubrimiento analizado mediante SEM.

(a)

(b)

Figure 4.13: SEM Image of A11 microstructure a)SE b) BSE
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El desarrollo del recubrimiento se ha producido, por la deposición de

6 capas de manera consecutiva, formadas por mezcla de partículas no

fundidas y parcialmente fundidas. La intercara entre cada capa muestra

un ligero contraste en composición debido a la presencia de óxidos, po-

siblemente de NiCr2O4. En la figura 4.14 en la que se ofrece un perfil de

composiciones de los elementos que forman el recubrimiento.

(a)

(b)

Figure 4.14: SEM Image and lines scan a)SEM image b) Composition

profile

En el perfil de composición se puede comprobar como la concentración

de oxígeno crece de manera relativa, en las intercaras formadas entre cada

capa y su contigua depositadas en el recubrimiento. Este hecho pone de
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manifiesto que la formación de óxidos se lleva a cabo principalmente, en

esas zonas del recubrimiento.

crecimiento del recubrimiento En la figura 4.15 se muestra la

superficie proyectada bajo las condiciones experimentales A3.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.15: SEM Image of deposited paticles a) splat b) parctially melted

particle c) not melted particle d) not adherent particle

Como puede observarse, en algunas zonas se produce la formación de

splats, que son deformados en la dirección de la trayectoria que llevaban

las partículas en vuelo. Sin embargo, la temperatura a la cual se produce

el impacto difiere de unas partículas a otras. En la figura (b), se muestra

un partícula que ha impactado en un estado parcialmente fundido, y se

ha deformado por efecto de la combinación de energía cinética y térmica.
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En algunos casos, las partículas no llegan a fundir completamente, es

el caso de la figura 4.15(c). La partícula queda anclada bajos estas con-

diciones, debido a la fusión parcial de la superficie adyacente a la zona

de contacto entre el polvo y el substrato. En algunas circunstancias el an-

claje entre las partículas y el blanco no se produce y, en esos casos, el

polvo rebota, produciendo incluso, una pequeña deformación plástica por

impacto en el sustrato metálico.

Selección de condición óptima

De acuerdo a las propiedades obtenidas en el recubrimiento, la con-

dición elegida para la fabricación de recubrimientos protectores, sobre el

material SA 213-F22(2.25Cr-1Mo), fue la condición A11 (misma condición

que A3 con 6 pasadas de proyección. Los criterios para dicha elección

fueron varios. Por un lado se ha buscado una buena cohesión estructu-

ral, a través de los ensayos de adherencia. Como se ha demostrado, la

tasa de aporte tiene una fuerte influencia en la tensión máxima de unión

substrato-recubrimiento. Por ese motivo, se descartan las condiciones de

velocidad de rotación en las toberas superior.

Por otro lado, la afectación térmica del sustrato y la formación de óxi-

dos en el proceso de proyección, obligan a descartar las condiciones de

ratio combusible-comburente bajas, debido a la formación de espinelas ri-

cas en níquel y cromo, durante el vuelo de las partículas y al aumento de

la temperatura producida en el substrato debido a la llama de la pistola.

Desde el punto de vista químico, se estima que para optimizar el com-

portamiento del recubrimiento frente a fenómenos de corrosión a alta tem-

peratura, debe formarse Cr2O3 debido a dos motivos fundamentales, su

baja velocidad de crecimiento, su estequiometría y, como consecuencia de

ello, la baja difusividad que presentan la mayoría cationes a través de su

red. Por tanto, la presencia de otro tipo de óxidos como el NiCr2O4, puede

propiciar el proceso corrosivo. La condición experimental que condujo a

una menor concentración de óxidos ricos en cromo y níquel es la A3 (y la

A11, 6 pasadas) y, por tanto, se consideran los parámetros de proyección

óptimos.

105



resultados y discusión

4.2 ensayos en atmósferas de co2 del acero sa 213 f22

Resultados a 450 °C

Cinéticas de corrosión

En la figura 4.16 se muestran las cinéticas de corrosión del acero al

carbono 2.25Cr-1Mo en las tres atmósferas de ensayo, aire, aire más CO2

(15 % vol.) y aire más CO2 (25 % vol.), en las que representa la ganancia

en masa por unidad de superficie expuesta, frente al tiempo de duración

del ensayo.

Figure 4.16: Corrosion kinetics under serveral atmospheres at 450 °C

Como queda patente, los valores de ganancia en masa por unidad de

área son superiores en la atmósferas contaminadas por CO2. Además, pa-

ra los mismo tiempos de exposición, las pérdidas de material son mayores

conforme aumenta la concentración de CO2 en la atmósferas de ensayo.

La velocidad de corrosión en todos los casos disminuye con el tiempo

de exposición. Para determinar la ley cinética que mejor describe el com-
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portamiento frente a la corrosión a elevada temperatura, se ajustaron los

datos experimentales a las leyes matemáticas más habituales y finalmente,

se seleccionaron aquellas que mostraron un coeficiente de correlación más

elevado. En la tabla 4.7 se muestran las leyes cinéticas y sus coeficientes

de ajuste, además de la bondad de la aproximación.

Atmosphere

kinetic law Kp[mg2cm−4h−1] R2

air
(
M m
sup

)2

= Kpt (12± 3)10−5
0.9857

air+CO2(15 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (18± 4)10−5
0.9630

air+ CO2(25 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (22± 3)10−5
0.9851

Table 4.7: Kinetic parameters of 2.25Cr-1Mo steel in several atmospheres

at 450 °C.

En todas las condiciones experimentales, las leyes que describen el pro-

ceso corrosivo son de tipo parabólico. Habitualmente este tipo de procesos

corrosivos son explicados por la comunidad científica como procesos co-

rrosivos controlados por la difusión de especies en estado sólido, a través

de la capa de productos oxidados. La constante cinética aumenta un 85 %

en el caso de que la atmósfera está contaminada por un 25 % de CO2 y un

50 % cuando la atmósfera contiene un 15 % en volumen de este gas.

Caracterización microestructural

película de productos de corrosión Para identificar los pro-

ductos de corrosión que aparecen durante el desarrollo del proceso co-

rrosivo se realizó un estudio mediante difracción de rayos X, con ángulo

de incidencia normal. En la figura 4.17 se muestran los difractogramas

correspondiente al ensayo realizado en aire a 450 °C.
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Figure 4.17: XRD of sample after corrosion test at 450 °C in air atmosphere

En el caso del ensayo realizado en aire, las fases presentes en la película

de productos de corrosión son, Fe2O3 con grupo espacial R-3c (167) 00-001-

1053 y Fe3O4 con grupo Fd-3m (227) y ficha 01-074-1909. Además, incluso

en los casos de mayor degradación, pueden observarse las reflexiones del

substrato, es decir fase Fe − α(ferrita), hecho que indica que la capa de

productos oxidados no posee demasiado espesor.

La figura 4.18 muestra el difractograma de la muestra tratada en at-

mósfera de aire + CO2 al 15 % en volumen.

Figure 4.18: XRD of sample after corrosion test at 450 °C in air CO2 (15 %

vol.) atmospheres
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La consecuencia más evidente del cambio en la atmósfera agresiva es

que aparece exclusivamente la fase Fe3O4 durante el ensayo de corrosión.

A parte del cambio de fase en la película de productos de corrosión, la

principal diferencia con respecto al caso de aire es el cambio en la intensi-

dad relativa de las reflexiones del substrato, tras 360 horas de exposición

el medio agresivo. La intensidad relativa aumenta en un 8 %, lo que indica

un aumento de espesor de la capa oxidada y, en consecuencia, un mayor

nivel de degradación en presencia de CO2. El análisis de la estructura

cristalina de los productos que aparecen en la superficie de las muestras

tratadas en atmósfera de CO2 al 25 % en volumen se muestra en la figura

4.19.

Figure 4.19: XRD of sample after corrosion test at 450 °C in air CO2 (25 %

vol.) atmospheres

De nuevo aparece la magnetita Fe3O4 en todos las condiciones experi-

mentales. La presencia del CO2 , aumenta la tasa de formación de óxidos,

lo que produce el aumento de la concentración de productos oxidados en

la superficie. El espesor de la capa de estos productos oxidados impide la

detección de las reflexiones provenientes del substrato desde, incluso, las

primeras etapas del proceso corrosivo.

Caracterización morfológica

vista superficial El estudio de la superficie oxidada aporta mucha

información sobre el el mecanismo de corrosión. En la imagen de la figura
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4.20 se muestran dos micrografías del material tratado durante 360 horas

a 450 °C en atmósfera de aire.

Figure 4.20: SEM image of sample after corrosion test at 450 º C in air

atmospheres after 360 hours

Bajo estas condiciones de experimentación, se produce la formación de

una capa homogénea de productos oxidados, que cubren completamente

el material. Por tanto, la morfología del ataque es generalizada debido al

crecimiento de los productos en régimen laminar, de forma que los pro-

pios productos tienden a unirse entre sí sellando la superficie del material.

En la imagen a mayores aumentos, se puede ver en detalle la morfología

cristalina de los óxidos de hierro de la figura 4.20b.
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La superficie posee una elevada homogeneidad y se encuentra bajo

nivel de porosidad. Por tanto, el proceso corrosivo transcurre de manera

controlada como consecuencia de la compacidad de la capa de produc-

tos oxidados de manera que los mecanismos de transporte de materia se

encuentran muy desactivados.

En la figura 4.21 se muestra la superficie oxidada durante 216 horas en

atmósfera de aire + CO2 al 15 % en volumen a 450 °C.

Figure 4.21: SEM image after corrosion test at 450 °C in air CO2 (15 % vol.)

atmospheres after 216 hours

La película formada posee gran homogeneidad a lo largo de toda la

superficie del material, con morfología de ataque generalizado en toda

la superficie del substrato. Los productos de corrosión crecen en forma

de cristales planos y poligonales, orientados aleatoriamente en múltiples

direcciones a lo largo de toda la superficie. Del mismo modo, se muestra

la superficie del material tratado en atmósfera de aire y CO2 al 25 % en

volumen.
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Figure 4.22: SEM image after corrosion test at 450 °C in air CO2 (25 % vol.)

atmospheres after 216 hours

Incluso en la condición más agresiva, la formación y crecimiento de la

capa de productos oxidados, produce superficies homogéneas de óxidos

metálicos, que ejercen control razonable del proceso corrosivo. En la figura

4.22b, realizada a mayor número de aumentos se puede comprobar el

régimen de crecimiento de la película de modo laminar, que da lugar a una

superficie homogénea y tiende a cubrir toda la superficie dell material.

La formación de cristales de magnetita, de acuerdo al análisis de XRD,

produce formas aplanadas de sección poligonal en toda la superficie el

material, creando una película protectora.
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Sobre esta misma superficie se realizó un estudio de la fase presente

en la superficie externa del material, figura (4.23).

Figure 4.23: Raman analysis of sample after corrosion test at 450 °C in air

CO2 (25 % vol.) atmospheres after 216 hours

En ella se muestran un espectro cuya forma indica la presencia de fases

de espinela. El primer pico, situado en la posición 661 cm−1 se correspon-

de con la magnetita (Fe3O4) de acuerdo a los datos de Garginer [155], y

otro pico en 684 cm−1 que corresponde a la cromita (FeCr2O4). Estas fases,

con similar estructura cristalina son difícilmente distinguibles mediante

difracción de rayos X, al contener patrones de difracción prácticamente

idénticos [156].
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sección transversal En la figura 4.24 se muestra la micrografía de

corte transversal de la muestra tratada durante 216 horas en atmósfera de

aire + CO2 al 15 % en volumen.

Figure 4.24: SEM cross section of sample after corrosion test at 450 °C in

air CO2 (15 % vol.) atmospheres after 216 hours

En ella se puede comprobar la formación de una película de unos 7 µm
aproximadamente, con un elevado nivel de defectos en la zona intermedia

de la capa de productos oxidados. Estas cavidades, pueden favorecer el

contacto entre el substrato y el medio agresivo circundante.

Como puede comprobarse, el substrato no sufre ningún cambio mi-

croestructural de manera aparente, en la zona cercana a la película de

productos oxidados, durante el desarrollo del proceso corrosivo.
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A través de análisis mediante EDX, se estudió la distribución de ele-

mentos presentes en la película de óxidos, figura 4.25.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.25: EDX mapping of 2.25Cr-1Mo surface oxidized after 216 hours

in air + CO2 15 % (vol.) atmospheres at 450 °C

La distribución de elementos reactivos cambia con el espesor del re-

cubrimiento. En la imagen de secundarios de la muestra tratada bajo las

mismas condiciones, (figura 4.24), se pueden apreciar dos subcapas sepa-

radas por la zona de concentración de defectos. En el mapping de elemen-

tos se puede observar como la subcapa interna contiene cromo, hierro y

oxígeno.

Sin embargo la exterior únicamente contiene oxígeno y hierro. Correla-

cionando estos resultados con el análisis mediante XRD de la figura 4.18,

en el que únicamente se detectaron estructuras de espinela, se puede lle-

gar a la conclusión de que, durante el el ensayo de corrosión, se forman
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dos fases, la interna contiene cromita FeCr2O4 en baja concentración, co-

mo fase mixta con la magnetita Fe3O4 y la zona externa está formada

únicamente por Fe2O3.

Los resultados de la condición más agresiva, con una concentración de

CO2 de 25 % en volumen, se muestran en la figura 4.26a en la imagen de

SEM y en el perfil de EDX 4.26b .

(a) cross section

(b) line scan

Figure 4.26: SEM cross section of sample after corrosion test at 450 º C in

air CO2 (25 % vol.) atmospheres after 360 hours

El espesor de la capa de productos oxidados se sitúa en torno a las

12 µm y se observa un aumento en la concentración de cavidades, con
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respecto a la muestra tratada en la atmósfera contaminada por CO2 al

15 % en volumen. El aumento en la concentración de defectos, favorece

el desarrollo del proceso corrosivo debido a que se facilita aún más el

contacto entre el material y la mezcla de gases agresivos.

Como se puede comprobar, en el análisis EDX, la capa esterior está

formado únicamente por la magnetita y la capa interna, posee una cierta

concentración en cromo, pro lo que se trata de un óxido mixto de hierro y

cromo ((Fe, Cr)3O4).

Resultados a 550 °C

Cinéticas de corrosión

Las cinéticas de corrosión a alta temperatura del acero 2.25Cr-1Mo a

550 °C se muestran en la figura 4.27

Figure 4.27: Corrosion kinetics under serveral atmospheres at 550 °C

De nuevo, la velocidad de corrosión en cada uno de los tres procesos

disminuye con el tiempo de exposición, por tanto, el crecimiento de la
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película de productos oxidados en la superficie del material controla el

proceso corrosivo, a través de la transferencia iónica entre el substrato y el

medio agresivo.

Para conocer la ley cinética que describe el comportamiento del mate-

rial, se realizaron ajustes a las diferentes funciones matemáticas más ha-

bituales, mediante el método de mínimos cuadrados. Los resultados del

ajuste se muestran en la tabla 4.8.

Atmosphere

kinetic law Kp[mg2cm−4h−1] R2

air
(
M m
sup

)2

= Kpt (0,019± 0,007) 0.9611

air+CO2(15 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (0,31± 0,07) 0.9864

air+ CO2(25 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (1,3± 0,5) 0.9714

Table 4.8: Kinetic parameters of 2.25Cr-1Mo steel in several atmospheres

at 550 °C.

En todas las condiciones experimentales, la ley cinética parabólica des-

cribe el comportamiento del material. Es decir, de nuevo el mecanismo de

difusión de especies en estado sólido a lo largo de la película de produc-

tos oxidados es el proceso que controla la reacción de corrosión global. La

relación entre la constante parabólica en el caso de la atmósfera de aire y

CO2 25 % (vol.) con respecto al aire es 70.

La presencia del CO2 agudiza los efectos degradativos y la correspon-

diente pérdida del material, aumentando considerablemente los valores

de ganancia de masa del material en todas las condiciones experimenta-

les.
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Caracterización microestructural

película de productos de corrosión El difractograma de las

muestras a 550 º C en atmósfera de aire se muestra en la figura 4.28.

Figure 4.28: XRD of sample after corrosion test at 550 °C in air

atmospheres

En el caso de ensayo realizado en aire, se forman dos productos de

oxidación durante el proceso corrosivo. Las fases que aparecen en la pelí-

cula de productos de corrosión son, Fe2O3 con grupo espacial R-3c (167)

00-001-1053 y Fe3O4 con grupo Fd-3m (227) y ficha 01-074-1909. Después

del proceso corrosivo, aparecen las reflexiones del substrato, lo que indi-

ca un espesor de productos oxidados bajo y, por tanto, que el proceso de

corrosión en esta atmósfera esta relativamente controlado.

El digractograma de las muestras tratadas en atmósfera de aire + CO2

al 15 % en volumen se ofrece en la figura 4.29.Las reflexiones del substrato

desaparecen después de 48 horas de tiempo de exposición, lo que indica

un aumento significativo del espesor de la capa de productos de corrosión,

incluso durante las primeras etapas del proceso.
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Figure 4.29: XRD of sample after corrosion test at 550 º C in air CO2 (15 %

vol.) atmospheres

En este caso aparecen los mismos productos de corrosión que cuan-

do la atmósfera está constituida exclusivamente por aire, pero aparecen

evidencias de que el proceso de corrosión se encuentra en una etapa más

avanzada.

Figure 4.30: XRD of sample after corrosion test at 550 °C in air CO2 (25 %

vol.) atmospheres

En el caso del ensayo realizado en la condición más agresiva, aire +CO2

25 % en volumen, figura (4.30) el material muestra un comportamiento si-

milar, al del ensayo con un 15 % de CO2. La principal diferencia radica

en que bajo ninguna condición experimental aparecen las reflexiones del
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substrato, por lo tanto el nivel de degradación del material es mayor, cuan-

do se aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera de ensayo.

Caracterización morfológica

vista superficial La superficie de las muestras tratadas durante

360 horas en atmósfera de aire a 550 º C fueron analizadas mediante mi-

croscopía electrónica de barrido, figuras 4.31a) y 4.31b).

(a) (b)

Figure 4.31: SEM image of sample after corrosion test at 550 º C in air

atmospheres after 360 hours

La imagen general de la superficie muestra la morfología de de los pro-

ductos de corrosión. Esta capa superficial muestra bajo nivel defectos, de

manera que el material es capaz de generar un película razonablemente

protectora que aísla en gran medida, el material del medio agresivo. La

micrografía a mayor número de aumentos, permite comprobar la morfolo-

gía de crecimiento de los productos oxidados con una estructura de tipo

acicular.

La muestra tratada en atmósfera de aire más CO2 al 15 %, se muestra

en la imagen 4.32
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Figure 4.32: SEM image of sample after corrosion test at 550 º C in air +

CO2 15 % vol. atmospheres after 360 hours

La imagen de electrones retrodispersados de contraste tridimensional,

indica la presencia de varias zonas con diferente microestructura. Una

zona mayoritaria de estructura acicular (1) ya comentada, y otra zona,

situada en la parte superior izquierda de la imagen (2), que presenta un

elevado nivel de porosidad.

La presencia del CO2 en la atmósfera de ensayo incrementa el nivel

de porosidad en la capa de productos oxidados y por tanto, favorece el

desarrollo del proceso corrosivo. Por ese motivo, los valores de aumento

de masa medidos en el estudio gravimétrico son más elevados que en el

caso de la atmósfera de aire.
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En la figura 4.33 se muestran la imágenes del 2.25Cr 1 Mo sometido al

ensayo en atmósfera de aire más 25 % CO2.

(a)

(b)

Figure 4.33: SEM image of sample after corrosion test at 550 º C in air +

CO2 25 % vol. atmospheres after 360 hours

En esta perspectiva general, se puede comprobar un cambio en la mor-

fología de crecimiento de los productos de corrosión. En el caso del ensayo
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al aire, la morfología de la capa formada era homogénea en toda la super-

ficie del material.

Sin embargo, la presencia del CO2 al 25 % (vol.) a 550 º C fomenta el

crecimiento de nódulos de óxido de hierro en forma de islas, como se

muestra en la figura 4.34b. Esta tipo de morfología favorece el contacto

entre los productos oxidados y el medio agresivo, debido a la porosidad

y a la baja compacidad de dicho productos de corrosión.

Figure 4.34: SEM image of sample after corrosion test at 550 º C in air +

CO2 25 % vol. atmospheres after 360 hours

En la zona externa de la película, sobre la superficie interna de produc-

tos de corrosión, crecen de forma discontinua nódulos de óxidos de hierro

en forma de islas que presentan alto nivel de porosidad. Dichos nódulos,

de geometría semiesférica, poseen en su superficie externa, estructuras

de morfología acicular. Este tipo de estructuras de crecimiento, incremen-

tan la superficie de contacto óxido/gas y, por tanto, podrían favorecer la

incorporación de oxígeno y la formación de porosidad a la película de

productos oxidados.

sección transversal La figura 4.35 se corresponde a una micro-

grafía de la muestra tratada durante 360 horas en atmósferas de aire.
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Figure 4.35: SEM image of cross section sample after corrosion test at 550

º C in air atmospheres after 360 hours

La capa formada en estas condiciones, es compacta, homogénea y muy

baja en defectos, lo que conduce a una buena resistencia del material fren-

te a la corrosión a elevada temperatura. El espesor de la capa se sitúa en

torno a 15 µm. La imagen de la muestra tratada en atmósfera con concen-

tración de CO2 al 15 % se ofrece en la figura 4.36.

Figure 4.36: SEM image of cross section sample after corrosion test at 550

º C in air + CO2 25 % vol. atmospheres after 360 hours
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La capa formada, posee un espesor de unas 30 µm, el doble que en el

caso de la atmósfera de aire, lo que indica que el proceso corrosivo es más

severo. La capa es continua y bastante homogénea, pero posee un cierto

grado de porosidad. La presencia de estos defectos, acelera el proceso

corrosivo e incrementa el efecto de degradación.

La muestra tratada en aire más CO2 al 25 % en volumen a 550 º C se

muestra en la figura 4.37.

Figure 4.37: SEM image of cross section sample after corrosion test at 550

º C in air + CO2 25 % vol. atmospheres after 360 hours

En la micrografía se pueden diferenciar varias zonas en la superficie

del material. Una subcapa interna relativamente homogénea y bien adhe-

rida al substrato y una zona externa con un elevado nivel de defectos, lo

que propicia una ruta de fácil acceso para las especies gaseosas agresi-

vas. Para determinar que fases contiene cada subcapa se ha recurrido a la

técnica de espectroscopía Raman.

En la figura 4.38 se muestra en análisis realizado sobre la superficie

interna de la muestra y en la figura ?? el referido a la subcapa externa.
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Figure 4.38: Raman analysis in internal sub-layer of section sample after

corrosion test at 550 º C in air + CO2 25 % vol. atmospheres

after 360 hours

En los análisis de capa interna se pueden resolver dos fases fundamen-

talmente, el óxido de hierro con estructura corindón hematites (Fe2O3) y

la estructura espinela magnetita Fe3O4. Se comprueba como los resulta-

dos de XRD comentados previamente, figura 4.40, son concordantes con

los obtenidos mediante difracción de rayos X.

Figure 4.39: Raman analysis in external sub-layer of section sample after

corrosion test at 550 º C in air + CO2 25 % vol. atmospheres

after 360 hours
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La capa exterior está formada únicamente por la fase Fe2O3. De acuer-

do a lo visto en las micrografías de SEM, la capa externa crece en forma

de islas, apareciendo numerosos defectos en la película de productos oxi-

dados. Probablemente, la capa interna esté formada exclusivamente por

Fe3O4, sin embargo, debido al bajo espesor de dicha capa, la zona de inci-

dencia de láser en microscopía Raman interfiera también con la subcapa

externa de Fe2O3.

Posiblemente esta es la razón por la que se detectan ambas fases en el

ensayo de la figura 4.38 pese a que la única fase presente es Fe3O4.

En la tabla 4.9 se muestra un resumen con datos bibliográficos de otros

autores medidos mediante espectroscopía raman en los óxidos de hierro

más habituales en este rango de temperaturas.

Fe2O3 Fe3O4 FeO

[155] [157] This work [158] [157] This work [158] 211-218 This work

220 226 220 - - - 211-218 - -

238 245 240 - - - - - -

288 292 287 - - - 277-283 - -

408 411 405 - - - 388-398 - -

498 497 489 - 532 539 586-595 586-595 587

608 612 608 662 667 661 - - -

Table 4.9: Raman positions measured in comparison with other authors

Esta tabla, contiene además, algunos de los valores medidos durante

la presente memoria sobre el acero al carbono expuesto a diferentes de

operación. Cuando corresponda, los valores de dicha tabla serán referen-

ciados.

El espectro Raman realizado sobre la muestra expuesta durante 360

horas en aire y CO2 se muestra en la figura 4.40
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Figure 4.40: Sem image of cross-section after 360 hours of corrosion test at

550 º C in air + CO2 25 % vol. atmospheres

El crecimiento acelerado de la fase externa, genera defectos en la pelí-

cula formada, figura (4.40), que puede afectar severamente a la resistencia

del material frente a la corrosión a elevada temperatura. Se puede com-

probar como la elevada concentración de defectos producida durante el

crecimiento de la película formada, puede incluso, producir grietas que

atraviesen la capa de corrosión.

129



resultados y discusión

Resultados a 650º C

Cinéticas de corrosión

Las cinéticas de corrosión a 650 º C se muestran en la figura 4.41 para

todas las condiciones experimentales.

Figure 4.41: Corrosion kinetics under serveral atmospheres at 650 º C

Las cinéticas de corrosión en aire y en aire más CO2 al 15 % en volu-

men disminuyen conforme trascurre el tiempo de exposición. Sin embargo

en la atmósfera de CO2 al 25 % se obtienen velocidades de corrosión apa-

rentemente constantes. Asimismo, el proceso corrosivo se intensifica tras

216 horas, debido al agrietamiento de la película de productos oxidados,

fundamentalmente en las esquinas de las muestras. El resultado del ajuste

se muestra en la tabla 4.10.

Tanto el ensayo de aire como el de CO2 al 15 % pueden ser descrito a

través del leyes cinética parabólicas, lo que indica que el crecimiento de la

capa de productos oxidados controla ligeramente el proceso de corrosión.

La presencia del CO2 incrementa ligeramente el valor de la constante de

la ley parabólica.

Sin embargo, en el caso de la atmósfera más agresiva, aire más CO2

25 % en volumen, la ley cinética tiene una apariencia pseudolineal hasta

130



4.2 ensayos del acero 2 .25cr-1mo en CO2

las 216 horas de ensayo. Después, se produce el agrietamiento de la capa

de productos en las esquinas de la muestra, lo que causa la desprotección

del material y explica el valor tan elevado de ganancia en masa por unidad

de superficie expuesta tras 360 horas de duración. Por tanto el proceso de

corrosión se descontrola catastróficamente, provocando tasas de reacción

muy elevada, que incapacitan el material para preservar sus propiedades

tras largos tiempos de exposición.

Atmosphere

kinetic law Kp[mg2cm−4h−1] R2

air
(
M m
sup

)2

= Kpt 2,1± 0,2 0.9440

air+CO2(15 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (2,4± 0,3) 0.9245

air+ CO2(25 %vol.)
M m
sup

= Kpt (0,21± 0,01)∗ 0.9987

[mg2cm−4h−1]∗

Table 4.10: Kinetic parameters of 2.25Cr-1Mo steel in several atmospheres

at 650 °C.

Este comportamiento lineal, ha sido reportado por algunos investiga-

dores. Lefort, en un estudio sobre un acero da baja aleación en presencia

de atmósferas de CO2, determina como mecanismo de corrosión la diso-

ciación del CO2 en la superficie del óxido de hierro, en oxigeno adsorbido

y en CO, que produce cinéticas de tipo lineal [159]. David Young y cola-

boradores, en aleaciones de hierro-silicio y hierro-aluminio, en diferente

atmósferas mezcla CO2 y H2O, obtuvieron leyes parabólicas en los casos

en los que la atmósfera únicamente contenía CO2 y atribuyen este com-

portamiento, a la elevada velocidad de difusión que deja de ser el proceso

que controla la reacción [160].

Sin embargo, ambos autores realizaron sus ensayos a temperaturas de

operación mucho más elevadas que las usadas en la presente investigación

y, por tanto, se descarta que el mecanismo de corrosión del acero 2.25Cr-

1Mo a 650 °C en atmósferas de aire + CO2 al 25 % (en vol.) esté controlado

por la disociación de la molécula de CO2 en la intercara óxido/gas.
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La apariencia pseudolineal de la cinética de corrosión puede ser expli-

cada por la rotura parcial de la película de productos oxidados, especial-

mente en los bordes de la muestra, como consecuencia del crecimiento

descontrolado de la capa de óxidos. El proceso corrosivo transcurre a una

velocidad muy elevada debido a la elevada difusividad de especies a tra-

vés de las capas de óxido de bajo carácter protector, como se demostrará

en los siguiente apartados de la memoria. Las roturas parciales de le pe-

lícula confieren a la cinética del material esa apariencia de tipo pseudoli-

neal, que realmente se podría corresponder con una ley de tipo parabólico

múltiple.

Caracterización microestructural

película de productos de corrosión En la figura 4.42 se mues-

tran los difractogramas de la muestras tratadas durante diferentes tiempos

de exposición a 650 °C en atmósfera de aire.

Figure 4.42: XRD of sample after corrosion test at 650 °C in air

atmospheres

En este caso, se forman dos productos de oxidación durante el proceso

corrosivo. Las fases que aparecen en la película de productos de corrosión

son, Fe2O3 con grupo espacial R-3c (167) 00-001-1053 y Fe3O4 con grupo

Fd-3m (227) y ficha 01-074-1909 durante las primeras etapas. Después, en

etapas posteriores aparecen únicamente las reflexiones de la fase Fe2O3.
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Asimismo, tras 360 horas de ensayo, aparece únicamente una reflexión,

debido al crecimiento de la fase a lo largo de una orientación preferente.

En la figura 4.43 se muestran los difractogramas del material expuesto a

atmósfera de aire con CO2 al 15 % .

Figure 4.43: XRD of sample after corrosion test at 650 º C in air CO2 (15 %

vol.) atmospheres

En la figura 4.44 se muestran los difractogramas del material en las

condiciones más agresivas, es decir, en presencia de un 25 % de CO2 en

volumen.

Figure 4.44: XRD of sample after corrosion test at 650 °C in air CO2 (25 %

vol.) atmospheres
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En este caso también aparecen ambas fases, tanto Fe2O3 como Fe3O4

en las primeras etapas del proceso. Conforme avanza el tiempo de expo-

sición, la magnetita desaparece y, de nuevo, la hematites crece con una

orientación preferente.

El aumento del CO2 condiciona la formación de productos de corro-

sión durante las primeras etapas del proceso. Además de las fases Fe2O3

y Fe3O4, aparece la fase wüstita FeO con grupo espacial Fm-3m (225) y

ficha 00-006-0615.

Esta fase, que constituye un óxido de tipo p muy deficitario en catión,

y es conocido por su bajo carácter protector frente a corrosión a eleva-

da temperatura, presenta habitualmente un elevado número de vacantes

catiónicas, que pueden favorecer la difusión iónica en estado sólido.

El aumento de la conductividad iónica de la película justifica las altas

velocidades de crecimiento. De nuevo, tras largos tiempos de exposición

la fase predominante es la hematites o (Fe2O3). La presencia mayoritaria

de FeO en la primer capa formada sobre la superficie del material, acelera

por tanto, el proceso de corrosión de manera significativa.
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Caracterización morfológica

vista superficial Sobre la muestra tratada a 650 °C en concentra-

ciones de CO2 del 25 % en volumen, se procedió a realizar la delaminación

parcial de la capa externa de la película de productos, para a continuación,

examinar la naturaleza química correspondiente a cada uno de los produc-

tos de corrosión formados a través de la técnica de espectroscopía Raman,

figura 4.45.

(a) Sem image (b) FeO

(c) Fe3O4 (d) Fe2O3

Figure 4.45: Raman analisys of corrosion products after 360 hours at 650

°C in air + CO2 al 25 % vol.

La figura 4.45a contiene la imagen de SEM de la zona de análisis. En

ella, se resalta cada una de las áreas donde se realizaron los análisis me-

diante raman. De acuerdo a la tabla 4.9, el gráfico que contiene el análisis

(figura 4.45b) posee varios máximos que algunos autores han relaciona-

do con la presencia del óxido FeO o wustita (211, 277, 388 y 585 cm−1)

[158]. Sin embargo, Hanesch en 2009 demostró que el único pico de todos
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ellos que confirma la presencia de este óxido es 585 cm−1 debido a ciertas

limitaciones de la técnica [157].

En el caso de la figura 4.45c se observa el espectro típico de las estruc-

turas de tipo espinela, con la banda principal situada en 661 cm−1, es decir,

la magnetita Fe3O4. Por último, en el caso de la figura 4.45d, se puede ve-

rificar el espectro habitual de la hematite u óxido Fe2O3, de acuerdo a los

datos reflejados en la tabla 4.9d.

sección transversal La morfología de la sección transversal del

acero 2.25Cr-1Mo se muestra en las siguientes micrografías. Los valores

medidos en el estudio termogravimétrico eran muy elevados en todas

las condiciones experimentales, por lo que los espesores de la película

formada fueron elevados. La figura 4.46 corresponde a la muestra tratada

durante 360 horas en atmósfera de aire.

Figure 4.46: SEM image of cross section sample after corrosion test at 650

º C in air atmospheres after 360 hours

El espesor de la capa completa es de aproximadamente 400 µm lo que

indica que el material sufre una elevada pérdida de masa en estas condi-

ciones de ensayo. Existen varias zonas diferenciadas; por un lado la capa
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interna presenta una elevada homogeneidad y bajo porcentaje de defectos,

y está separada de la capa externa por una intercara discontinua con una

elevada concentración de defectos. La película externa, posee un elevado

nivel de porosidad que en algunas ocasiones, genera cavidades que favo-

recen el acceso de los gases agresivos. La capa interna se corresponde con

la fase Fe3O4 y la externa con Fe2O3.

La muestra tratada en atmósfera de CO2 al 15 % en volumen se refleja

en la figura 4.47.

Figure 4.47: SEM image of cross section sample after corrosion test at 650

º C in air + CO2 al 15 % (vol.) atmospheres after 360 hours

El espesor de la capa de productos oxidados crece hasta las 450 µm
en presencia de atmósferas contaminadas por CO2. Además, existen dife-

rencias en cuanto a la morfología de los productos de corrosión formados.

En el caso de la muestra ensayada en presencia de CO2, aumenta signifi-

cativamente la concentración de defectos presentees en la película lo que

propicia la reacción de corrosión, debido a la presencia de rutas de fácil

acceso del medio agresivo hasta la superficie de la aleación lo que justifica

las altas velocidades de corrosión observadas a lo largo de todo el tiempo

de exposición.
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La muestra expuesta a las condiciones más agresivas(25 % de CO2), se

ofrece en las figuras 4.48.

(a)

(b)

Figure 4.48: SEM image of cross section after corrosion 360 hours at 650

°C in air + CO2 al 25 % (vol.)

138



4.2 ensayos del acero 2 .25cr-1mo en CO2

El espesor en estas condiciones de ensayo, aire más CO2 al 25 % vol.,

crece hasta valores de 730 µm aproximadamente. Debido a las tasas de

reacción descritas, a través de cinéticas lineales, se producen pérdidas

de material significativas, que condicionan la integridad estructural del

mismo, e imposibilitan la operación del material en presencia atmósferas

contaminadas por CO2 en las concentraciones anteriormente descritas. La

capa posee una cierta homogeneidad, y varías intercaras entre óxidos a lo

largo de la película formada durante el proceso corrosivo. (figura 4.48a)

A pesar de ello, en ciertas zonas de la capa de productos, aparece

alguna inhomogeneidad (figura 4.48b). Se puede comprobar en la figura,

y como ya se ha comentado, las tensiones generadas durante el proceso

de corrosión pueden producir ampollamientos en determinadas zonas de

la capa.

Debido a ello, aumenta el riesgo de rotura de dicha la capa, que traería

consigo la desprotección del material frente a la atmósfera agresiva. Las

tensiones inducidas se producen debido al coeficiente de Pilling-Bedworth

de los óxidos de hierro, comprendido entre 1,78 y 2,15, unido al hecho de

la elevada velocidad de crecimiento en la atmósfera de CO2.

Precisamente, en los bordes de la muestra, son las zonas del material

que poseen mayor riesgo de rotura como se observa en la figura 4.49.

Figure 4.49: SEM image of cross section sample after corrosion test at 650

°C in air + CO2 al 25 % (vol.) atmospheres after 360 hours
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Este hecho justifica, también el valor alto de valor de ganancia en masa

por unidad de superficie observado en la cinética de corrosión. Las mues-

tras expuesta las atmósferas de 25 % en volumen CO2, tras 360 horas de

exposición. Durante las primeras etapas, la cinética de corrosión, (figura

4.41), es descrita a través de leyes de tipo pseudolineal. Sin embargo, tras

la rotura total y desprendimiento de la capa en el borde de la probeta, el

valor de la ganancia crece de manera significativa con respecto al valor

extrapolado a 360 horas.

Discusión SA213-F22 (2.25Cr-1Mo)

El CO2 tiene un impacto significativo en el comportamiento del acero

al carbono 2.25Cr-1Mo respecto a los fenómenos de corrosión a alta tem-

peratura. La degradación que sufre el material se ve intensificada como

consecuencia de la presencia de este agente agresivo, llegando incluso a

alterar el mecanismo que controla el proceso de corrosión.

Cuando el material se somete a temperaturas de entre 450 °C y 550 °C,

tiene lugar la oxidación externa e interna, con formación de una película

homogénea, cuyo crecimiento limita la difusión en estado sólido, y por

tanto, el transporte de las especies iónicas a través de ella.

La capa de productos oxidados está constituida por hematites Fe2O3

,en la zona externa, y fundamentalmente por magnetita Fe3O4 en la zona

adyacente al substrato, como ha quedado patente a través de los análisis

realizados mediante difracción de rayos X. Dicha capa interna, incorpora

cierta cantidad de cromo y su concentración a lo largo del espesor de la

película define la presencia de Fe3O4. Mediante espectroscopía Raman, se

ha podido resolver la presencia de las fases FeCr2O4 y Fe3O4 en algunas

condiciones experimentales y por tanto, se trataría de una espinela mixta

CrxFe3−xO4.

Asimismo, el CO2 es el responsable del incremento de la porosidad en

la capa de productos de corrosión, debido a los fenómenos simultáneos

de oxidación-disociación, producidos por el aumento localizado de CO
en ciertas zonas de la capa. Este hecho, favorece el desarrollo de proceso
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corrosivo, al facilitar el contacto entre el óxido y el medio agresivo. La

acumulación de defectos en forma de cavidades, puede incluso, crear vías

de acceso para el acceso de las especies contenidas en la atmósfera exterior.

La formación de poros en la película externa se debe al mecanismo

de crecimiento basado en islas, cuya naturaleza habitual produce microes-

tructuras ricas en defectos, que favorecen el acceso del agente agresivo y,

en consecuencia, favorece el desarrollo del proceso corrosivo.

A 650 °C el CO2 cambia la ley cinética del material cuando la concentra-

ción en el medio agresivo es del 25 % en volumen, mostrando tendencias

de tipo pseudo-lineales lo que indica un muy bajo carácter protector de

la película de productos de corrosión. Este comportamiento, puede ser ex-

plicado por la rotura parcial de la película formada, especialmente en los

bordes de la muestra y que producen esa apariencia de tipo pseudo-lineal.

La presencia mayoritaria de la wüstita durante las primeras etapas del

proceso corrosivo, facilita la rápida difusión catiónica a lo largo de la pelí-

cula, lo que desencadena un proceso de oxidación acelerada que produce

capas de óxido de más de 700 µm en 15 días. El crecimiento descontrola-

do de la película produce el incremento localizado de las tensiones en la

misma, que son suficientes para producir la rotura parcial de la película

durante las primeras etapas y, tras 216 horas de ensayo, la rotura completa

de la misma produciendo la desprotección completa del material.

La zona externa de la película está formada por Fe2O3, que crece en

forma de islas y la región interna está formada mayoritariamente por mag-

netita en la mayoría de los casos, salvo en la atmósfera de mayor concen-

tración de CO2. El CO2 por tanto, favorece la estabilidad de la wüstita,

un óxido tipo p muy deficitario en catión, identificada a través de XDR y

especialmente con microscopía Raman.

Debido a la presencia del agente agresivo, se pueden originar cinéti-

cas de crecimiento aparentemente lineales, que pueden producir ampolla-

mientos locales como consecuencia de una concentración de tensiones en

la película, que derivan en la rotura y desprendimiento de la película y la

consiguiente degradación severa del material.
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De acuerdo a las morfologías observadas en las muestras sometidas a

ensayos de corrosión isoterma, se puede concluir que durante el crecimien-

to de la película de productos de corrosión en atmósferas contaminadas

por CO2, se producen microestructuras que presentan un elevado nivel de

defectos, caracterizadas por la formación de cavidades en el interior de

capa formada.

El proceso de crecimiento de la capa en este tipo de aleaciones base

hierro, se caracteriza por la formación de una película externa a través de

un mecanismo de oxidación directa. Cuando la capa formada adquiere

un cierto espesor, el control del proceso corrosivo global está controlado

por la difusión en estado sólido de especies a través de la película for-

mada. En esta situación, se produce la migración de aniones y huecos

electrónicos desde la atmósfera exterior hacia el substrato y la difusión de

cationes metálicos, desde el interior de la capa hacia la atmósfera agresi-

va. Dependiendo de la aleación, atmósfera y condiciones termodinámicas,

cualquiera de estos fenómenos o combinaciones de ellos, pueden controlar

el proceso global de corrosión a alta temperatura.

Durante el crecimiento de la película se producen tensiones en la mis-

ma, que posibilitan el movimiento de las dislocaciones que se aniquilan

durante la formación de las fronteras de grano en la capa de corrosión. En

el substrato, y debido a la migración de cationes metálicos, se producen

aumentos localizados de la concentración de vacantes, que al acumularse

dan lugar a micro-cavidades .

La presencia de fronteras de grano suponen rutas de acceso para los

gases agresivos a través de la película formada lo que activa los meca-

nismos de corrosión interna. Los gases presentes en la atmósfera pueden

acceder con facilidad al interior del material a través de las rutas creadas

en la subcapa externa y acceden a las micro-cavidades, que deben poseer

actividades compatibles con las actividades locales de las especies, tanto

metálicas como oxidantes [161].

En la figura 4.2 se esquematiza una de estas microcavidades.
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Figure 4.50: Schematic representation of void formed

En las intercaras de la cavidad, el equilibrio óxido/gas a 450 °C, sería
pCO
pCO2

= 10+72 para la fase FeCr2O4 de acuerdo al valor extraído de otros

autores [32]. Teniendo en cuenta que la composición real de las fases de-

tectadas no posee la composición nominal de la cromita, los valores reales

del ratio son inferiores a los calculados, y superiores a los correspondien-

tes para la fase Fe3O4. Es decir, el equilibrio FexCr3−xO4/gas debido a la

oxidación en la zona A, representada en la figura 4.2, producirá elevadas

concentraciones de CO en la cavidad, que pueden desplazar el equilibrio

3
4

Fe + CO2 =
1
4

Fe3O4 + CO

y posibilitar la reducción local de la magnetita en la zona B (figura 4.2).

El catión/átomo resultante resultante puede difundir a través del óxido,

o volver a oxidarse para formar FexCr3−xO4 debido a que, termodiná-

micamente, el producto oxidado se encuentra mucho más favorecido de

acuerdo con la reacción correspondiente de oxidación.

Las zona A) posee una mayor actividad metal, tanto del hierro como

del cromo, lo que favorece la oxidación directa, que generalmente dará lu-

gar a la expinela mixta FexCr3−xO4 , debido a que es el óxido más estable
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desde el punto de vista termodinámico. Esta reacción posibilita el aumen-

to localizado de la presión parcial de CO y una disminución de la de O2 y

CO2. Este hecho favorece la reducción de la magnetita por exceso de CO o

la consiguiente disociación de Fe3O4 debido al descenso de la presión de

oxígenos con respecto al equilibrio, de acuerdo a expresiones del tipo:

MX + V ′′M + 2h = Mx
M +

1
2

X2(g) (4.1)

La evolución del tamaño de esta cavidad pude incluso, desplazar la

intercara FexCr3−xO4/Fe3O4 de la zona C). Asimismo, la oxidación en la

base se la cavidad (Zona A) produce la formación de una capa de espi-

nela mixta Fe-Cr, que reduciría el tamaño de la cavidad y aumentaría la

presión de CO en el interior de la misma. Gracias al aumento de CO la

reducción o disociación de la magnetita es posible desde el punto de vista

termodinámico la en la zona B, lo que produciría un aumento aparente

del tamaño de la cavidad.

Estos dos procesos transcurren de manera simultánea en las dos inter-

caras (A y B de la figura 4.2 ) y producen la evolución de la geometría de la

micro-cavidad, que se desplaza hacia la zona de la magnetita. El cambio

morfológico que origina este aparente desplazamiento no se manifiesta

de manera indefinida. La concentración de cationes en la zona A decrece

en función de la distancia al substrato y, por tanto, conforme la cavidad

se aleja de la superficie del acero, la reacción de oxidación se encuentra

menos favorecida, frenando la relevancia del proceso simultáneo.

A 550 °C en todas la atmósferas estudiadas y en especial, en las con-

taminadas por CO2 se produce la formación de un capa que consta de

varios productos de corrosión. En concreto, las espinelas como la magneti-

ta y la cromita en zonas adyacentes al substrato y la hematites en la zona

externa. Como ha quedado demostrado en los análisis previos mediante

rayos X y raman, la capa externa de hematites crece sobre la magnetita,

observada en el formación de las capas internas. La fase hematites posee

una morfología de crecimiento basada en la formación de islas en la zo-

na A), que produce un aumento de la superficie de contacto entre óxido y

gas, y favorece la creación de microdefectos entre cada uno de los nódulos

de óxidos formados B).
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.51: Schematic representation of void formed in oxide interfaces

Este tipo de morfologías de crecimiento de hematites puede producir

un elevado nivel de porosidad en la subcapa externa de la película de

productos oxidados. El espacio entre cada una de las islas, en contacto

con la atmósfera externa, puede cerrarse debido a la formación de una

capa adicional en la zona superior y por tanto la cavidad podría cerrarse

en torno a los dos óxidos, la magnetita de manera interna y la hematites

en la zona externa como se representa en la figura 4.51.

El acceso del CO2 y O2 puede producir la reacción de oxidación en la

intercara magnetita/gas si la actividad de cationes metálicos lo permite.

En esta situación existen dos posibilidades, la reacción de oxidación de la

magnetita a hematites gracias al CO2 y O2 a través de de las reacciones:

2Fe3O4 + 1/2O2 ↔ 3Fe2O3 (4.2)
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y

2Fe3O4 + CO2 ↔ 3Fe2O3 + CO (4.3)

O, incluso, las reacciones del átomo de hierro correspondiente si la

actividad de este elemento es suficientemente elevada

3
4

Fe +
1
2

O2 ↔
1
4

Fe3O4 (4.4)

3
4

Fe + CO2 ↔
1
4

Fe3O4 + CO (4.5)

La zona interna posee una mayor actividad de cationes metálicos en

la base de la cavidad, zona A) y si se producen las reacciones correspon-

dientes de acuerdo con las ecuaciones 4.4 y 4.5, deben llevarse a cabo en

esta intercara. Las correspondientes presiones de equilibrio CO/CO2 y la

presión parcial de oxígeno, en la intercara magnetita/gas a 550 °C, son

respectivamente,
pCO
pCO2

= 0,73 y 3 × 10−27(atm). Por lo tanto se puede

producir un aumento localizado de la concentración de CO en al interior

de la cavidad y una disminución de la presión parcial de oxígeno, cuyas

concentraciones relativas deben estas cercanas al equilibrio entre gases

regido por la expresión.

CO +
1
2

O2 = CO2

En este punto hay que distinguir dos posibilidades:

I: Si la actividad de cationes metálicos es muy baja, las reacciones

4.4 y 4.5 se encuentran desfavorecidas y las reacciones de oxidación

de la magnetita por CO2 y O2 serán predominantes, debido a que

las presiones parciales de los gases son similares a la de atmósfera

exterior. Bajo estas circunstancias, la magnetita de la zona A) se oxi-

dará para formar hematites y estabilizaría la microcavidad rodeada

por Fe2O3.

II: Si la actividad hierro es significativa, su consiguiente oxidación

directa por CO2 y O2 para formar Fe3O4 puede provocar un incre-

mento localizado de la concentración de CO y disminución de la pre-

sión parcial de O2 en la atmósfera de la cavidad. Estas condiciones
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termodinámicas en el interior del defecto, puede desplazar reaccio-

nes 4.2 4.3 hacia la magnetita, mediante la reducción por CO o la

disociación, por la disminución de presión parcial de oxígeno, que

podría estabilizar la fase Fe3O4 en torno a dicha cavidad. Asimismo,

cuando la capa de hematites crezca externamente, la distancia de la

cavidad con el medio exterior puede provocar que las presiones par-

ciales de O2 y las relaciones CO/CO2 se asemejen a las del equilibrio

con el óxido Fe2O3, y por tanto, la influencia de gas exterior en la

composición de la atmósfera de la cavidad tiene menos relevancia en

la atmósfera y, debido a ello, los fenómenos de oxidación reducción

estarán más favorecidos y la cavidad tendería a situarse próxima a

la interfase Fe3O4/Fe2O3

En definitiva, estos dos fenómenos van a depender de la profundidad a

la que se encuentra el defecto y de la distancia del mismo con respecto

al substrato. Por lo tanto, el mecanismo I será predominante en la zona

A, lo que justifica la formación de la porosidad externa de la película de

productos oxidados (figura 4.52).

Figure 4.52: SEM image of cross section sample after corrosion test at 550

º C in air + CO2 25 % vol. atmospheres after 360 hours
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El mecanismo II, que está favorecido en zonas más profundas, estabili-

za la formación de microcavidades en el seno de Fe3O4 y puede justificar

la presencia de cavidades en zonas interiores de la capa de corrosión, cerca

de la interfase entre la magnetita y la hematites, como puede comprobarse

en la zona B de la figura 4.52.

En definitiva, el proceso de corrosión global se puede explicar a través

de los siguientes mecanismos:

Oxidación externa de los cationes metálicos que acceden a la interfa-

se productos oxidados-gases agresivos.

Corrosión interna debido a la difusión de aniones y al acceso de las

especies gaseosas a través de la película de productos oxidados.

Mecanismo combinado oxidación-disociación (local en el interior de

las microcavidades):

• Oxidación por exceso de PCO2 o PO2 .

• Disociación/reducción por la disminución de la presión parcial

de O2 o aumento de la presión parcial de CO.

Compatilidad experimental

Este mecanismo propuesto de formación de defectos en atmósferas

contaminadas por CO2, permite justificar la estabilidad de las cavidades

desde un punto de vista termodinámico, observadas fundamentalmente

durante la caracterización de las capas de productos de corrosión forma-

das durante los ensayos de corrosión isoterma a 450 °C y 550 °C.

El mecanismo propuesto, basado en el estudio de Rapp, particulariza

su mecanismo de crecimiento de la película de productos oxidados al caso

de atmósferas contaminadas por CO2 y se fundamenta en la existencia

de fenómenos simultáneos de oxidación/disociación, lo que favorece la

estabilidad de las cavidades en el interior de la película de productos de

corrosión [161].

Roulliard y Martinelli en recientes trabajos de investigación sobre el

acero T91 en atmósferas de CO2 puro a 550 °C, justificaron la formación

de una capa originada por mecanismos de corrosión interna, basada en

148



4.2 ensayos del acero 2 .25cr-1mo en CO2

la formación de cavidades y concluyen en una propuesta similar a la de-

fendida en la presente memoria, que el crecimiento de la magnetita en la

zona externa, puede incrementar la concentración de defectos de manera

local, y posteriormente, condensar en forma de cavidades [76] [75].
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4.3 ensayos en atmósferas contaminadas por CO2 del acero

al carbono sa 213 f22 con recubrimiento ni-50cr

Cinéticas de corrosión

En la figura 4.53 se muestra la cinética de corrosión de acero al carbono

2.25Cr-1Mo en atmósfera de aire.

Figure 4.53: Corrosion kinetic of 2.25Cr-1Mo and Ni-50Cr in air

Como se puede comprobar, la efectividad del recubrimiento Ni-50Cr

frente a fenómenos de oxidación directa a elevada temperatura es nota-

ble. La pérdida de material en el material desprotegido es un orden de

magnitud superior, al del material con recubrimiento depositado median-

te HVOF.

Las leyes cinéticas que describen el comportamiento del material son

de tipo parabólico. Como es habitualmente aceptado por la comunidad

científica, la etapa que controla el proceso es la difusión iónica a través de

la película de productos de corrosión.

Debido a que en el caso del material desnudo, se forman óxidos ricos

en hierro y en el recubrimiento, óxidos de cromo, las difusividades de las

especies cambian y por tanto la velocidad de corrosión.
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Figure 4.54: Corrosion kinetic of 2.25Cr-1Mo and Ni-50Cr in air +

CO2(15 %vol.)

Asimismo, la resistencia frente a la degradación del recubrimiento en

presencia de atmósferas de alta agresividad, como en el caso de la atmós-

fera de aire más CO2 (15 %vol.), figura (4.54). El recubrimiento muestra en

esta atmósfera agresiva, tasas de corrosión muy bajas con respecto a del

material desprotegido, debido a la formación de películas de gran carácter

protector, que aíslan en gran medida al material del agente agresivo.

En la figura 4.55 se muestran las cinéticas en las condiciones más agre-

sivas (aire más CO2 25 % en vol.)

Figure 4.55: Corrosion kinetic of 2.25Cr-1Mo and Ni-50Cr in air +

CO2(25 %vol.)
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La presencia de una mayor concentración de CO2 conduce, como ya

se ha comentado en la presencia memoria, a condiciones más agresivas

desde el punto de vista de la corrosión a alta temperatura, originándose

la formación de capas de productos de corrosión, que aportan escasa pro-

tección. Sin embargo, el recubrimiento es capaz de soportar tales condicio-

nes de exposición, por lo que su empleo supone una mejora substancial en

la propiedades superficiales del material incluso, en las condiciones más

agresivas de las ensayadas.

El efecto que tiene el CO2 sobre las cinéticas de oxidación del recubri-

miento, se muestra en la figura 4.56.

Figure 4.56: Corrosion kinetics of Ni-50Cr in several atmospheres

La presencia o aumento de la concentración de CO2, aumenta la ga-

nancia en masa en el estudio gravimétrico, debido a la formación de pro-

ductos de corrosión, es decir la pérdida de masa del material. En todos

los casos, la ley cinética indica que el material opera dentro de unas con-

diciones de operación razonables.

Los recubrimientos Ni-50Cr constituyen una altenativa satisfactoria

que permite ampliar el rango de operación del material SA213 F22, a tem-

peraturas de 650º C y concentraciones de CO2 del 25 % (vol.).
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En la tabla 4.11 se pueden observar las constantes de ajuste a leyes

cinéticas de tipo parabólico.

Atmosphere

kinetic law Kp[mg2cm−4h−1] R2

air
(
M m
sup

)2

= Kpt 0,040± 0,001 0.9765

[mg2cm−4h−1]

air+CO2(15 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt 0,093± 0,006 0.9596

[mgcm−4h−2]

air+CO2(25 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt 0,27± 0,03 0.9065

[mgcm−4h−2]

Table 4.11: Kinetic parameters of Ni-50Cr at 650 °C

Para poder establecer las razones de este buen comportamiento, es ne-

cesario evaluar los factores que influyen en el proceso, fundamentalmente,

la naturaleza de las especies formadas durante el ensayo de corrosión y la

propia morfología de dichos productos durante el crecimiento.

Caracterización microestructural

En la figura 4.57a se muestran los diagramas de difracción de rayos X,

de las muestras tratadas en atmósfera en las tres atmósferas.
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(a) air (b) air + +CO2 (15 % vol.)

(c) air +CO2 (25 % vol.)

Figure 4.57: XRD of corrosion products after 360 in air several

atmospheres

Durante el ensayo de corrosión se produce la formación de un produc-

to de corrosión, el Cr2O3 con grupo espacial R-3c (167) cuya ficha 04-009-

2109. Fase de baja tasa de reacción y difusividad de especies catiónicas,

altamente estequiométrica, compacta y responsable del buen comporta-

miento del material en estas condiciones. En análisis correspondiente de

la muestra tratada en aire + CO2 (15 % vol.) se muestra en la figura 4.57b

y demuestra la aparición de la misma fase bajo todas las condiciones ex-

perimentales.

En el caso del ensayo realizado en las condición más corrosivas, aire

+CO2 (25 % vol.) (figura 4.57c) el recubrimiento es capaz de formar de

manera espontánea un óxido protector de Cr2O3, que otorga al material

resistencia suficiente a la corrosión, para operar con solvencia en los me-
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dios ensayados. Las intensidades relativas de las reflexiones producidas

por dicho óxido, crecen conforme aumenta el tiempo de exposición.

Debido a la elevada afinidad del cromo por el oxígeno, se produce

la oxidación selectiva de este elemento de aleación, en detrimento del

níquel que permanecen en el recubrimiento. Por tanto, la concentración

del cromo superficial disminuye en el reecubrimiento de Ni-Cr, lo que

altera el parámetro de red de la solución sólida y desplaza la posición del

pico principal del difractograma. Es decir, la medida precisa de la posición

del pico mayoritario, indica, de manera muy aproximada, el estado de

oxidación del recubrimiento en estas condiciones de operación.

Para intentar localizar si existen zonas preferentes donde se produjo la

oxidación, se desbastaron 100µm la superficie externa del recubrimiento

tratado durante 360 horas a 650 °C en atmósfera de aire + CO2 (25 % vol.),

(figura 4.58), y se volvió a realizar el ensayo de difracción.

Figure 4.58: XRD of coating surface and 100 µ under surface, after 360

hours at 650 °C in air + CO2 (25 % vol.) atmospheres

Como queda patente en la imagen de SEM, (figura 4.59), la oxidación

se produce a lo largo de todo el recubrimiento. La presencia de Cr2O3,

aunque es más intensa en la zona externa, también aparece en la zona in-

terna del recubrimiento. Para comprobar este efecto, se recurrió a técnicas

de SEM-EDX.
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(a) Secondary electrons (b) Nickel

(c) Oxygenum (d) Chromium

Figure 4.59: EDX Mapping of Cr2O3 coating

La figura 4.59(a), muestra una partícula no fundida que forma parte

del recubrimiento, expuesto durante 48 horas a una atmósfera de aire +

CO2 (25 % vol.). La oxidación del recubrimiento, se produce preferente-

mente en la zona oscurecida situada en torno a la partícula no fundida

proveniente de la proyección térmica, como se observa en la imagen co-

rrespondiente 4.59(c). Asimismo, se puede comprobar la acumulación de

cromo en algunas de estas áreas oscurecidas.

Para identificar este producto de corrosión, se acudió a técnicas de es-

pectroscopía Raman, focalizando el haz láser en zonas para poder resolver

completamente la estructura y composición de las fases, formadas durante

la exposición del material a la atmósfera agresiva, figura 4.60.
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Figure 4.60: Raman spectroscopy in zones oxidized after 48 hours at 650º

C in air + CO2 (25 %vol.) atmosphere

Efectivamente, las posiciones Raman de los espectros realizados en la

zonas oscurecidas son características del Cr2O3.

Caracterización morfológica

Para evaluar la morfología de la capa de productos oxidados y poder

interpretar el comportamiento del material frente a la corrosión a eleva-

da temperatura, se efectuaron secciones transversales del recubrimiento

después de la exposición a la atmósfera agresiva.

Para ello, se utilizaron, de manera combinada técnicas de microsco-

pía óptica y electrónica de barrido. Las técnicas ópticas aportaron más

contraste sobre las imágenes generales del estado del recubrimiento. Sin

embargo, la observación de las intercaras y zonas de generación preferen-

te de óxidos metálicos, requieren aumentos más elevados por lo que la

observación se llevó a cabo a través de técnicas de SEM.
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La figura 4.61 muestra la micrografía del recubrimiento Ni-50Cr, des-

pués de 360 horas en contactos con la atmósfera de aire a 650 °C.

Figure 4.61: Cross-section of sample after 360 at 650 °C in air

atmosphere(100x)

La integridad del recubrimiento se conserva después del ensayo. La

intercara del recubrimiento-substrato, muestra la perfecta unión entre am-

bos, a pesar de las tensiones térmicas surgidas durante el ensayo. Las

zonas correspondientes entre cada una de las capas depositadas, posee

un color oscuro debido a la formación de Cr2O3. Se aprecia como el recu-

brimiento muestra gran resistencia frente a la corrosión a alta temperatura

y, por tanto, su eficacia en la protección del material.

En la figura 4.62 se muestra el recubrimiento en presencia de CO2 al

(15 % vol.).
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Figure 4.62: Cross-section of sample after 360 at 650º C in air + CO2

(15 %vol.) atmosphere(100x)

De nuevo, la intercara entre recubrimiento y substrato de acero refleja

una buena adherencia. No se dan las condiciones termodinámicas para la

formación de óxidos de hierro sobre el substrato, debido a que la presión

parcial de oxígeno en la intercara es inferior a la de formación de los

correspondientes presiones de disociación de los óxidos de hierro. Sin

embargo, el cambio de atmósfera favorece la oxidación de la zona externa

del recubrimiento.

Debido a la falta de inhomogeneidad de la superficie externa, los agen-

tes agresivos tienen capacidad de penetración entre las fases del recubri-

miento, lo que provoca la formación de óxidos de cromo durante las pri-

meras etapas lo que dificulta la penetración penetración de CO2 y O2,

hacia la zona interna del recubrimiento.
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Las condiciones de mayor agresividad, las de aire + CO2 (25 % vol.)

tras 360 horas de exposición se muestran en la figura 4.63.

Figure 4.63: Cross-section of sample after 360 at 650 °C in air +CO2 (25 %

vol.) atmosphere(100x)

Como se ha descrito en la presente memoria, en estas condiciones de

ensayo en el acero al carbono sin protección, se produce la oxidación ca-

tastrófica del substrato.

Sin embargo, el recubrimiento Ni-50Cr permite la formación de pe-

lículas protectoras formadas a partir del recubrimiento, que ralentiza la

oxidación del substrato, ralentizan el proceso de degradación durante la

exposición del material a esta atmósfera agresiva.

En la imagen de la figura 4.64 se muestra el aspecto superficial del

recubrimiento tras 360 horas de exposición en atmósfera de aire + CO2

(25 %vol.).
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4.3 ensayos del recubrimiento en CO2

Figure 4.64: Surface of sample after 360 at 650º C in air +CO2 (25 %vol.)

atmosphere(100x)

Como queda patente, la superficie del material muestra un estado de

oxidación relativamente avanzado. La capa externa no homogénea debido

a la presencia de las partículas no fundidas depositadas en la última etapa

del proceso. La integridad del recubrimiento es muy elevada y no contiene

zonas de oxidación interna. La capa de Cr2O3 es continua y aísla bien al

material del agente agresivo.

El material SA213-F22 gracias al recubrimiento Ni-50Cr depositado me-

diante HVOF, se encuentra en condiciones solventes gracias a la efectivi-

dad del recubrimiento frente a fenómenos de corrosión en presencia de

CO2 (25 %vol.) a elevada temperatura.

Teniendo en cuenta que la cinética de corrosión y al estudio morfo-

lógico, el mecanismo de degradación propuesto consiste en la difusión

de especies a través del recubrimiento, donde se produce la oxidación se-

lectiva del cromo, en porcentajes relativamente bajos respecto al cromo

presnte en el recubrimiento, debido al efecto protector del óxido de cro-

mo, que dificulta la difusión de especies aniónicas y catiónicas. El Cr2O3

gracias a su ajustada estequiometría, dificulta la formación de vacantes
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catiónicas durante su crecimiento y, por tanto, la aplicación del recubri-

miento de Ni-50Cr, supone una técnica efectiva en la protección frente a

la corrosión a alta temperatura de aceros al carbono y, en particulas, del

acero 2.25Cr-1Mo en atmósferas contaminadas por CO2.

4.4 ensayos de ciclado térmico de recubrimiento ni-50cr

Temperatura de calentamiento 550 °C

Cinéticas de corrosión

En la figura 4.65 se muestra el estudio termogravimétrico, correspon-

diente al ciclado térmico del material SA-213 F22, con y sin recubrimiento

a 550 °C durante 360 horas y en la tabla 4.12 se muestran las leyes cinéticas

que describen el proceso corrosivo.

Figure 4.65: High-temperature corrosion test under thermal cicling

condictions
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Material

interval test kinetic law kinetic parameter R2

2.25Cr-1Mo
70-360 h.

M m
sup

= Kpt 0,0073± 0,0005 0.99

[mgcm−2h−1]

interval Test kinetic law kinetic parameter R2

Ni-50Cr
0-360 h.

(
M m
sup

)2

= Kpt 0,056± 0,002 0.99

[mg2cm−4h−1]

Table 4.12: Kinetic parameters of thermal cycling test at 550 °C

El material sin recubrimiento posee dos comportamiento diferentes,

durante la primera etapa, el proceso es controlado por la difusión de espe-

cies a lo largo de la capa de productos de corrosión, sin embargo, después

de las 70 horas de ensayo, el mecanismo de corrosión cambia, y la difusión

de especies deje de ser el proceso que controla la reacción global.

La tensión térmica fluctuante sufrida por la película de productos oxi-

dados, provoca la ruptura y desprendimiento parcial de la capa, dejan-

do así desprotegido al material gracias a la activación de mecanismos de

transporte de masa de velocidad más elevada, cuyas cinéticas se ajustan a

través de leyes lineales.

Como se ha visto en la oxidaciones isotermas, el material 2.25Cr-1Mo a

550 °C posee una capa de óxido que crece de acuerdo a leyes parabólicas.

Sin embargo, en condiciones de oxidación cíclica, el espesor de la película

cuando llega a un determinado valor se produce la rotura de la capa y se

desprende parcialmente de la superficie metálica. Una vez producida la

grieta, la película de óxido comienza de nuevo a crecer de manera para-

bólica hasta que se produce el agrietamiento. En definitiva, la apariencia

de la cinética es lineal pero se corresponde con una ley de tipo parabólica

múltiple [22].
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Por el contrario, el material con recubrimiento muestra un único com-

portamiento durante todo el ensayo. La cinética que describe la cantidad

de masa de productos de corrosión por unidad de superficie expuesta,

frente al tiempo de exposición sigue una ley de tipo parabólico. En este

sentido, es aceptado por la mayoría de autores, que el mecanismo corro-

sivo que justifica este tipo de comportamientos, es la difusión de especies

en estado sólido a lo largo del recubrimiento.

Efectivamente, la presencia del recubrimiento durante el ensayo, con-

trola el proceso corrosivo aislando en gran medida al acero 2.25Cr-1Mo

del medio agresivo, debido a que contiene elementos como el cromo en

concentraciones elevadas lo que permite la formación de fases con baja

conductividad electrónica e iónica, cuya velocidad de crecimiento es más

baja que los correspondientes óxidos de hierro. Además dichas capas son

capaces de soportar las tensiones térmicas del ciclo, conservando así su

integridad estructural.
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Caracterización microestructural

En la figura 4.66 se muestran los difractogramas de las muestras, con

y sin recubrimiento Ni-50Cr, sometidas a condiciones de ciclado térmico

durante 360 horas.

(a)

(b)

Figure 4.66: XRD of sample after 360 hours of thermal cycling

En el caso en el que el ensayo se realize con el material sin recubrir, se

puede comprobar la presencia de dos fases, con estructura distinta. Una
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romboédrica cuyo grupo espacial es R-3c (167) de tipo corindón Fe2O3 y

una de tipo espinela Fe3O4, con grupo Fd-3m (227) en concentraciones

similares.

En la muestra recubierta, se observa la presencia mayoritaria del mi-

croconstituyente principal Ni-50Cr con ficha 00-023-0432 proveniente del

polvo depositado durante la proyección. Debido a la elevada temperatura,

se forma la fase Cr2O3, con grupo espacial R-3c (167) cuya ficha 04-009-

2109. La mayor afinidad del cromo por el oxígeno, favorece la formación

de una capa de óxido de Cr2O3 durante el proceso de oxidación a alta tem-

peratura. El desarrollo de esta fase protege al material del agente agresivo

y controla el proceso corrosivo.

La formación de esta capa ocurre preferencialmente en la zona adya-

cente al medio agresivo. Para evaluar los posibles cambios químicos en

el interior del recubrimiento, se procedió a eliminar mecánicamente 100

µm de recubrimiento, mediante un desbaste supercicial con discos de 600,

para poder identificar las fases que crecieron en la parte interior del recu-

brimiento. (Figura 4.67)

Figure 4.67: XRD of sample after 360 hours of thermal cycling
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Como se observa en la figura, el análisis muestra la presencia de las

mismas fases en la superficie, que en una zona situada 100 µm en el inte-

rior. Por tanto, el recubrimiento se oxida a lo largo de todo su espesor, no

solo en la superficie más cercana a la atmósfera de ensayo.

Para apoyar este estudio e identificar de manera completa, la natura-

leza de los productos de corrosión situados entre cada una de las capas

depositadas de Ni-50Cr, se recurre al microanálisis Raman. En la figura

4.68 se muestra el espectro Raman.

Figure 4.68: High-temperature corrosion test under thermal cicling

condictions

En la figura se puede comprobar la aparición de posición Raman en las

bandas 555(1), 353(2), 615(3), 529 y 303 cm−1. De acuerdo a la bibliografía

[162],[155].

[162] [155] This work

305 306 303

350.4 352 353

528.5 - 529

554.2 557 555

615.0 617 615

Table 4.13: Raman positions of Cr2O3 in coating Ni-50Cr (cm−1)
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Caracterización morfológica

En la micrografías de la figura 4.69 se muestran la vista perpendicular

de la superficie externa y la sección transversal.

(a) Surface

(b) Cross-section

Figure 4.69: SEM image of uncoated 2.25Cr-1Mo

En la superficie de la muestra sin recubrimiento sometida a condicio-

nes de choque térmico durante 360 horas, se puede comprobar como se ha

producido la fractura continuada de las sucesivas películas de corrosión

generadas durante el proceso, lo que origina la desprotección del mate-
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rial, frente a los fenómenos de oxidación originados en presencia de aire.

El corte transversal muestra una capa de productos oxidados estratificada

y con elevado número de defectos, que favorecen el proceso corrosivo. Es-

te tipo de morfologías, favorecen el incremento de las tasas de pérdida de

material y justifica la ley cinética lineal, a partir de la ruptura de una capa

de productos de corrosión, exenta de naturaleza protectora.

Sin embargo, en las misma condición experimental, el material con

recubrimiento experimenta un diferente comportamiento, figura 4.70.

(a)

(b)

Figure 4.70: SEM image of coated 2.25Cr-1Mo
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El recubrimiento mantiene su microestructura habitual, a pesar del en-

sayo termomecánico. La integridad del material es buena y la degradación

química es baja, lo que indica el gran efecto beneficioso que aporta el re-

cubrimiento al acero al carbono.

Temperatura de calentamiento 650 °C

Cinéticas de corrosión

Las cinéticas de corrosión a 650 °C se muestran en la figura 4.71.

Figure 4.71: High-temperature corrosion kinetics under thermal cicling

condictions

El comportamiento global del material se ajusta a una ley parabólica

de contante cinética alta y las razones que justifican su comportamiento

pueden ser varias, por un lado, la formación de óxidos que carecen de

carácter proyector como la wustita FeO, cuya difusividad de especies es

muy elevada.

Su elevada falta de estequiometría responde a las presencia en la red

del óxido de un elevado número de vacantes catiónicas originadas por

contaminación del FeO por Fe3+. Por otro lado, otros posibles motivos
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sean la creación de rutas de transporte de masa durante las primeras eta-

pas, debido a las elevadas tensiones laterales que sufre la capa de óxido

derivadas de la diferencia entre el volumen del óxido formado y el corres-

pondiente al metal a partir del cual, se ha formado el producto oxidado, lo

que produce el agrietamiento que favorece el acceso del agente agresivo.

Gracias al recubrimiento protector de Ni-50Cr, el mecanismo corrosivo

cambia durante todo el ensayo. La ley que describe el proceso en su to-

talidad es una parabólica, y los correspondientes valores de ganancia en

masa se sitúan muy por debajo de los valores obtenidos sin recubrimien-

to, lo que indica que los recubrimiento Ni-50Cr imprimen un carácter

claramente protector, que permite operar con garantía al material en estas

condiciones experimentales.

Los valores del ajuste mediante mínimos cuadrados, se muestran en la

tabla 4.14.

Material

interval test kinetic law kinetic parameter R2

2.25Cr-1Mo
0-144 h.

M m
sup

) = Kpt 0,12± 0,03 0.98

[mgcm−2h−1]

144-360 h.
(
M m
sup

)2

= Kpt 2,0± 0,1 1

[mg2cm−4h−1]

interval test kinetic law kinetic parameter R2

Ni-50Cr
0-360 h.

(
M m
sup

)2

= Kpt 0,11± 0,01 0.99

[mg2cm−4h−1]

Table 4.14: Kinetic parameters of thermal cycling test at 650 °C
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En la tabla se puede comprobar, que el valor de la constante cinética

Kp experimenta una disminución significativa, debido a la presencia del

recubrimiento.

Kp(2,25Cr− 1Mo)
Kp(Ni− 50Cr)

' 18

Caracterización microestructural

En la figura 4.72 se muestran los difractogramas de XRD de los mues-

tras sometidas a condiciones de ciclado térmico a 650 °C durante 360 horas

de la aleación 2.25Cr-1Mo y con recubrimiento.

Figure 4.72: High-temperature corrosion test under thermal cicling condic-

tions SA 213 F22 650 °C

El material sin recubrimiento, muestra la fase con estructura tipo corin-

dón Fe2O3. Debido a la agresividad del ensayo, la integridad estructural

de la película de productos de corrosión es muy baja y tiene lugar la dela-

minación parcial de la misma durante el ensayo.

El análisis sobre el material con recubrimiento se muestra en la figura

4.73a.
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(a)

(b)

Figure 4.73: XRD analysis of sample under thermal cicling condictions Ni-

50Cr 650 °C

El producto de corrosión formado es Cr2O3 de grupo R-3c (167) y fi-

cha 04-009-2109. Este óxido posee un contrastado carácter protector frente

la corrosión a elevada temperatura, posee tasa de crecimiento baja, suele
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ser estequiométrico y la difusividad electrónica e iónica, en consecuencia

suele ser muy baja. Por lo tanto, la formación espontanea de este produc-

to permite justificar la mejora tan significativa del comportamiento del

material, gracias a la presencia del recubrimiento.

La formación de la capa de Cr2O3, del mismo modo que en el caso del

ensayo realizado a 550 °C, se produce prioritariamente en la zona adya-

cente al medio agresivo. A pesar de ello, y para sostener esa hipótesis, se

realizó un desbaste de 100 µm de la superficie externa del recubrimiento,

figura 4.73b. Se pudo comprobar como las intensidades relativas de las

reflexiones producidas por el óxido de cromo, eran más bajas que en la

superficie. Es decir, el óxido crece el la interfase entra cada capa depo-

sitadas de Ni-50Cr y su concentración disminuye conforme aumenta la

proximidad al substrato.

Caracterización morfológica

A 650 °C de temperatura, el proceso corrosivo se manifiesta de ma-

nera catastrófica. La consistencia estructural de la capa de productos de

corrosión es casi nula y el desprendimiento muy acusado, durante todo el

ensayo. En esas condiciones, la preparación metalográfica, no contiene la

mayor parte de las capas formadas para el estudio de las secciones trans-

versales. En la figura 4.74 se muestra una imagen de la sección transversal

mediante SEM y una imagen de óptico, de la muestra después del ensayo.

(a) (b)

Figure 4.74: SEM image of sample after 360 hours of thermal cycling
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En la imagen de SEM se puede comprobar que la capa más externa

aparece de manera incompleta, debido a la delaminación parcial de la

misma durante el proceso corrosivo o en la preparación metalográfica. De

nuevo se puede contemplar la distribución estratificada de la películas de

óxido debido a las tensiones cíclicas de tracción, producidas durante el ca-

lentamiento y enfriamiento forzado. En la imagen de microscopía óptica,

se pueden observar las tonalidades de los diferentes productos de corro-

sión formados. Asimismo, se aprecia la propagación de grietas en algunas

capas y zonas en las que se ha producido un proceso de delaminación.

En estas condiciones, en las que el proceso corrosivo es muy severo,

con generación de capas frágiles que no son capaces de soportar las ten-

siones térmicas y películas de productos oxidados carentes de carácter

protector, el recubrimiento Ni-50Cr tiene un buen comportamiento frente

a las condiciones de oxidación cíclica. En la figura 4.75 se muestran mi-

crografías de SEM se la sección transversal y de la vista superficial del

recubrimiento después de 360 horas en ciclos de 650 °C.

(a) (b)

Figure 4.75: SEM image of sample after 360 hours of thermal cycling

En la figura (a), se muestra un recubrimiento bien adherido al subs-

trato, en el que se produce la oxidación interna, desarrollada a bajas ve-

locidades como indicaban los datos cinéticos. Las intercaras no presentan

ninguna discontinuidad y, por tanto, el material ha mostrado su buen com-

portamiento frente a las solicitaciones, tanto mecánicas como químicas, a

las que se ha visto expuesto. En la imagen superficial, se observa el cre-
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cimiento de los óxidos ricos en cromo en forma de estructuras carentes

de porosidad, lo que indica que el material posee, en esas condiciones la

capacidad de operar en el medio ensayado gracias al recubrimiento de

Ni-50Cr depositado por HVOF.

Discusión ciclado térmico del material con recubrimiento

La resistencia del acero de baja aleación 2.25Cr-1Mo se ha visto incre-

mentada de manera apreciable gracias al desarrollo de recubrimientos pro-

tectores, procesados mediante proyección térmica de alta velocidad HVOF.

Para confirmar este hecho se llevó a cabo un estudio termogravimétrico

con el fin de conocer la ley cinética y averiguar el mecanismo de degra-

dación, como consecuencia de la exposición del material a condiciones de

oxidación cíclica.

A 550 °C el material sin recubrimiento experimenta cinéticas de tipo

para-lineal, debido a larotura periódica de la película de productos oxi-

dados. El crecimiento de la misma, debido a la temperatura de ensayo

se produce de manera parabólica hasta que el espesor de la capa alcanza

un determinado espesor y se produce las ruptura y delaminación parcial

de la película oxidada. Posteriormente, la capa crece de nuevo de manera

parabólica y se repite el proceso. Por tanto, se trata de una ley de tipo

parabólico múltiple.

Este material, capaz de operar con cierta solvencia en condiciones de

oxidación isoterma en aire a 550 °C, experimenta fuerte deterioro por efec-

to de las fluctuaciones térmicas en atmósferas de aire. El elevado nivel de

concentración de tensiones en la película de óxido formada provoca la pro-

pagación de grietas que atraviesan la película y desprotegen al material.

La acción periódica de los cambios de temperatura produce la formación

continuada de numerosas subcapas consecutivas que se fracturan progre-

sivamente.

El recubrimiento procesado mediante proyección térmica de alta velo-

cidad HVOF de polvo metálico Ni-50Cr sobre el acero de baja aleación

2.25Cr-1Mo muestra una elevada resistencia a las solicitación tanto quími-

176



4.4 ensayos de ciclado térmico

ca, debido a la oxidación a alta temperatura, como mecánica, debido a las

tensiones fluctuantes inducidas por el cambio de temperatura.

La formación de una película de Cr2O3 en el recubrimiento, aísla la

transferencia catiónica y electrónica, como quedó patente en el estudio

realizado mediante XRD, en la zona adyacente al substrato. El Cr2O3 cre-

ce a lo largo de todo el recubrimiento, en un proceso controlado por la

difusión de especies en estado sólido.

A 650 °C la ley parabólica de constante elevada, se asemeja en ocasio-

nes a una ley de tipo lineal. Durante el ensayo se observó el desprendi-

miento parcial de la misma, que crece capas de manera parabólica que se

rompen al llegar a un determinado espesor. Por tanto, el comportamiento

de nuevo es parabólico múltiple.

Sin embargo, el recubrimiento protector Ni-50Cr exhibe un excelente

resistencia del material en dichas condiciones. La relación de la constante

cinética parabólica en el recubrimiento y en el acero al carbono en estado

de recepción es
K2,25Cr−1Mo

KNi−50Cr
= 20. Por tanto la técnica de procesado de su-

perficies mediante HVOF, resulta determinante en la mejora del comporta-

miento del acero al carbono frente a la oxidación cíclica en las condiciones

den ensayo.
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4.5 ensayos en atmósferas contaminadas por CO2 del acero

inoxidable aisi 304

Resultados a 750 °C

En la figura 4.76 se muestran las curvas correspondientes a las cinéti-

cas de corrosión del acero inoxidable 18Cr-8Ni a 750 °C en condiciones

isotermas. En la tabla 4.15 se muestran los resultados correspondientes a

las constantes cinéticas.

Figure 4.76: Corrosion kinetics under several atmospheres at 750 °C

Atmosphere

kinetic law Kp[mg2cm−4h−1] R2

air
(
M m
sup

)2

= Kpt (18± 2)10−5
0.97183

air+CO2(15 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (23± 2)10−5
0.9816

air+ CO2(25 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (61± 6)10−5
0.9718

Table 4.15: Kinetic parameters of AISI 304 in several atmospheres at 750

°C
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Como queda patente en la figura,se ajusta a leyes parabólicas en todas

las condiciones experimentales. En la tabla 4.15 se muestran los resultados

correspondientes a las constantes cinéticas. Como puede comprobarse en

la tabla, el incremento de la concentración de CO2 aumenta la constante

cinética significativamente. Para justificar estas diferencias, es necesario

evaluar los factores que afectan a la resistencia del material frente a los

fenómenos a elevada temperatura,por un lado la naturaleza de las fases

presentes en la película y, por otro, la morfología de la capa formada de

productos oxidados.

Caracterización microestructural

película de productos de corrosión Para identificar los pro-

ductos de corrosión que aparecen durante el desarrollo del proceso co-

rrosivo y los posibles cambios microestructurales y de composición en la

misma, fue realizado un estudio mediante difracción de rayos X, con ángu-

lo normal de incidencia. En la figura 4.77 se muestran los difractogramas

correspondiente al ensayo realizado en aire a 750 °C.

Figure 4.77: XRD of sample after corrosion test at 750 °C in air atmosphere

En todas las condiciones experimentales, fue posible resolver la pre-

sencia de dos fases, una de tipo espinela AB2O4 y otra de tipo corindón
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A2O3. De acuerdo con el estudio de DRX y al análisis posteriores, las fa-

ses detectadas fueron indexadas como Fe2O3 (00-033-0664) y Mn1,5Cr1,5O4

(04-002-3807).

La superficie del substrato produce diferentes reflexiones que indican

cambios en los microconstituyentes de la aleación 18Cr-8Ni. La fase ma-

yoritaria del material de recepción, la austenita (γ− Fe), en algunas oca-

siones deja de ser la reflexión de mayor intensidad. El pico de estructura

cúbica, después de 120 horas se convierte en la reflexión de mayor inten-

sidad en la zona superficial externa, lo que indica que ocurren cambios

microestructurales en el substrato. Esta asignación entra en consonancia

con datos bibliográficos [163], que resolvieron las mismas fases en con-

diciones similares de experimentación mediante FTIR. Sin embargo, se

realizaron pruebas con esta técnica pero no resultaron concluyentes.

Figure 4.78: XRD of sample after corrosion test at 750 °C in air + CO2

atmosphere

En atmósferas contaminadas por CO2 al 15 % en volumen, aparecen

los mismos productos de corrosión durante ensayo a alta temperatura.

Las intensidades relativas de los productos de corrosión formados, Fe2O3

y Mn1,5Cr1,5O4, son mayores, lo que indica un aumento de concentración

180



4.5 ensayos del acero 18cr-8ni en CO2

de estas fases en la superficie, lo que justificaría el aumento relativo del

espesor total de la capa.

Tanto el ensayo de aire, como el de CO2 (15 % vol.), muestra el bajo es-

pesor de la capa de productos oxidados, debido a la presencia de las refle-

xiones del substrato en los ensayos de difracción de rayos X. Los cambios

microestructurales del substrato surgen de nuevo durante la exposición al

medio agresivo, propiciando el cambio en las intensidades relativas de las

fases que forman el substrato, la austenita y la fase α′.

En la figura 4.79 se muestran los difractogramas de las muestra ensa-

yadas en atmósferas de CO2 al 25 % en volumen.

Figure 4.79: XRD of sample after corrosion test at 750 °C in air + CO2 25 %

(vol.) atmospheres

El análisis muestra un progresivo incremento de las intensidades co-

rrespondientes a los óxidos ricos en hierro, lo que supone un estado más

avanzado del proceso de degradación, con respecto a las otras atmósferas

(aire y 15 % CO2 (vol.)) . Tras 360 horas de exposición, la fase de mayor

concentración en la película de productos oxidados es Fe2O3, fase de baja

concentración en catión metálico, con tasas de crecimiento claramente más
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elevadas que otros óxidos, como Cr2O3, o las espinelas ricas en cromo. El

incremento del CO2 en la atmósfera de ensayo, potencia la degradación al

fomentar el desarrollo de películas de productos oxidados menos protec-

toras frente a la corrosión a alta temperatura.

Debido a que a fase Fe2O3 y Cr2O3 poseen el mismo grupo espacial

R− 3c(167) y parámetros de red muy similares, su diferenciación puede

resultar compleja. En la figura 4.80 se muestran los ángulos que contienen

los picos principales de ambas fases [20-40°] y en ella, se superponen las

reflexiones de las familias de planos de ambas fases.

Figure 4.80: XRD of sample after corrosion test at 750 °C in air atmosphere

Durante las primeras etapas, existe un hombro en torno a 36,19°y

24,49°que indica que la fase Cr2O3 puede estar presente en la superfi-

cie. Conforme transcurre el ensayo de corrosión, este picos se sitúan en

ángulos más bajos y coincidentes con el Fe2O3. Habitualmente, el Cr2O3

suele crecer de manera interna y su espesor suele ser bajo. El Fe2O3 crece

en la zona externa, como se mostrará a través de otras técnicas de ensayo

complementarias.

En la figura 4.81 se muestran los resultados para el caso de la atmósfera

de aire más CO2 15 % (vol.).
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Figure 4.81: XRD os sample after corrosion test at 750 °C in air + CO2

(25 %) atmospheres

En el caso de las atmósferas contaminadas por CO2 al 15 % en volu-

men, el Cr2O3 únicamente aparece durante la primera etapa del proceso

corrosivo.

Figure 4.82: XRD os sample after corrosion test at 750 º C in air + CO2

(25 %) atmospheres
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En el caso de la atmósfera de aire + CO2 al 25 % en volumen, figura 4.82,

la fase mayoritaria es Fe2O3 cuando los tiempos de exposición son largos,

llegando incluso a ser la única fase presente en la superficie del material.

El pico situado en torno a 29°desaparece en las dos últimas condiciones

de ensayo (260 y 360 horas).

substrato Como se ha podido comprobar en los difractogramas de

rayos X de las figuras 4.77 4.78 4.79 y como consecuencia del proceso

corrosivo, surgen transformaciones microestructurales en la aleación. Las

reflexiones del substrato, que inicialmente se corresponden con la fase γ−
Fe fundamentalmente y, con α − Fe en menos concentración, evoluciona

durante los ensayos de corrosión hacia un patrón de difracción propio de

estructuras BCC, compatibles con la fase α− Fe y α′ − Fe. Los parámetros

de red de estas dos fases difieren en un 0,2 %, lo que significa, que resulta

muy difícil resolverlas con seguridad con este tipo de técnica analítica.

Para poder conocer la zona en la que se produce la formación de fase,

desde una estructura FCC hasta otra BCC, se ha realizado un ataque me-

talográfico por inmersión sobre los secciones transversales de la muestra

con gliceregia (60 % HCl, 20 % HNO3, 40 % glicerol) figura4.83.

Figure 4.83: Optical image of AISI 304 after 48 hours at 850 °C in air at-

mospheres. Etched with 60 % HCl, 20 % HNO3, 40 % glicerol
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Como se puede apreciar, el cambio microestructural se produce única-

mente en la zona adyacente a la película (zona a) y afecta a unos 40 µm
aproximadamente, mientras que la mayor parte de la matriz (zona b) está

formada por la fase austenita. El ataque metalógrafico, realizado por in-

mersión durante intervalos de tiempos cortos (5-10 s.). La microestructura

de la nueva fase formada es acicular y se asemeja a las producidas por las

fases martensíticas.

El hecho de que la transformación se produzca exclusivamente en la

zona externa del substrato, es debido a los procesos de difusión son de

gran relevancia en los fenómenos de corrosión a elevada temperatura. Por

ese motivo, se realizó un perfil de composición a través de la zona de cam-

bio de fase, incluyendo en el análisis a los elementos que juegan un papel

más relevante en la formación de capas de productos oxidados, como son

el Cr, Mn y Ni (figura 4.84).

Figure 4.84: EDX composition profile over external zone of AISI 304 subs-

trate after 360 h. at 850 °C

Debido a procesos de difusión, se produce un empobrecimiento en

manganeso y cromo en la zona del substrato adyacente a la película de

productos de corrosión, mientras que las concentraciones de níquel se

mantienen constantes. Como es sabido, la técnica de EDX posee un eleva-
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do error intrínseco en la medida cuantitativa, pero permite realizar com-

paraciones relativas bajo condiciones similares.

Los cambios de las concentraciones de los elementos de aleación, se

producen principalmente en la zona de transformación. Para poder definir

las diferencias de las propiedades delas dos fases, se realizaron ensayos

de dureza con el objetivo de intentar resolver completamente la naturaleza

de la nueva fase. En la figura 4.85 se muestran los valores de dureza.

Figure 4.85: Hardness analyses over external zone of AISI 304 substrate

after 360 h.at 850 °C

La dureza medida en la fase situada en la zona externa, posee como

valor medio un 20 % más que la matriz austenítica del substrato. Las medi-

das registradas, situadas en torno a 320 HV100 son propias de la martensita

o α′, de acuerdo a datos recientes presentes en la bibliografía sobre este

mismo acero inoxidable austenítico 18Cr-8Ni, [164] [165] y [166].

Guillamet en 1993 identificó esta fase como martensita mediante técni-

cas de difracción de rayos X in-situ , debido al empobrecimiento de manga-

neso y cromo en la zona externa del substrato, como resultado del proceso

de difusión al exterior durante la oxidación a elevada temperatura. [167].

Mediante la herramienta informática Thermocalc, se han extraído los

diagramas ternarios Fe-Cr-Ni para analizar las posibles fases contenidas

en el acero inoxidable AISI 304 a las temperaturas de ensayo figura 4.86.
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Figure 4.86: Diagram Fe-Cr-Ni

En el diagrama se observa que, para la composición del acero inoxida-

ble (18 % Cr - 8 %Ni) los microconstituyentes estables a esa temperatura

serían, por un lado la austenita γ− Fe con una proporción muy elevada

y, por otro, la ferrita α− Fe en mucha menos concentración. Sin embargo,

la linea de cambio de fase con el campo monofásico de austenita se en-

cuentra muy próxima al punto correspondiente a la composición nominal

de acero y, las posibles variaciones de composición podrían condicionar la

presencia de los dos microconstituyentes, dejando a la γ− Fe como única

fase en la matriz.

Por tanto, este estudio teórico solamente permitiría predecir la forma-

ción α − Fe en condiciones de equilibrio. Sin embargo, de acuerdo a las

microestructuras analizadas, al incremento de dureza generado en la zo-

na donde se produce la transformación, así como al elevado número de

autores que confirman su presencia en condiciones muy similares a las

analizadas. Por tanto se concluye que se trata de una fase martensítica sin

descartar la posible presencia de la ferrita en menor concentración.

En la matriz austenítica, los porcentajes medidos de cromo se sitúan en

torno al 16.5 % en masa, valores coherentes debido que a la sensibilización

del materia por precipitación de Cr23C6 que contribuye a la disminución

del contenido en cromo por la precipitación de carburos en borde de grano

como se puede ver en la figura 4.87.
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Figure 4.87: SEM image of external zone of AISI 304 after 360 hours at 850

°C in air atmospheres

Como se puede observar en la citada imagen, la zona más interna del

sustrato esta formada principalmente por austenita sensibilizada debido

a la precipitación de carburos de cromo en límite de grano. En la zona

externa, se puede resolver una fase acicular contenida en un espesor apro-

ximado de 30 µm.

La precipitación parcial de carburos en límite de grano es un fenó-

meno habitual cuando el acero inoxidable se calienta a las temperaturas

de ensayo durante tiempos largos, que puede auspiciar mecanismos de

corrosión localizada en límite de grano, debido al empobrecimiento local

en cromo. Dicho carburos, que ya aparecen en pequeña proporción y ta-

maño en el material en estado de recepción, debido al tratamiento térmico

crecen y, por tanto, las propiedades del material pueden verse afectadas.

Varios investigadores han reportado los efectos que produce el crecimien-

to de carburos de cromo en límite de grano en la integridad estructural

del material, tras largos tiempos de exposición [168] [169] [170].

Para poder identificar la composición cualitativa de dichos carburos, se

realizó un análisis superficial de la composición de los mismos mediante

EDX.(figura 4.88)
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Figure 4.88: EDX Mapping chromium carbides after 360 at 850 º C in air +

CO2 (25 % vol.)

Desde el punto de vista de la estquiometría estos carburos se ajustan

básicamente a M23C6. Un composición muy rica en cromo lo que justifica

la reducción de la cantidad de este elemento en la proximidad del límite

de grano [168].

Caracterización morfológica

La caracterización de las superficies expuestas a los medios agresivos,

proporciona información sobre los posibles mecanismos de degradación

que sufre el material, la morfología de crecimiento de la película formada

y la tipología de defectos de la capa de productos de corrosión. Además

este estudio fue compatibilizado con técnicas espectroscópicas como mi-

croscopía Raman, para relacionar la morfología de los productos con la

composición química de los mismos.
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vista superficial Después de los ensayos de corrosión a alta tem-

peratura, fueron caracterizadas las superficies de oxidación mediante téc-

nicas de microscopía electrónica de barrido SEM-EDX.

En la figura 4.89 se muestra la superficie de oxidación de una muestra

de AISI 304 expuesta durante 360 horas en atmósfera de aire a 750 °C.

(a) Chromium rich spinel

(b) Fe2O3 over spinel

Figure 4.89: SEM Image of surface oxidized after 360 hours in air atmosp-

here at 750 °C

La morfología de la película de productos oxidados es muy homogé-

nea y esta formada por cristales octaédricos que cubren toda la superficie

del material 4.89a. La presencia de esta capa dificulta la difusión de las es-

pecies a lo largo de la capa de productos de corrosión. El medio agresivo

es capaz de atravesar la capa de productos de corrosión en determinadas
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zonas del material, fomentando el desarrollo de una capa cuya morfología

es de crecimiento es granular y en forma de islas, como puede verse en la

imagen 4.89b.

La formación de óxidos de hierro, en este caso de Fe2O3, sobre la capa

homogénea de espinelas ricas en cromo, indica la rotura parcial de la capa

protectora y el desarrollo de procesos difusivos de cationes de hierro, que

se oxidan externamente y constituyen la capa exterior de la película de

productos oxidados en determinadas zonas.

La figura 4.90 contiene las micrografías de la muestra sometida a las

misma condiciones experimentales en atmósfera de CO2 al 15 % (vol.)

(a) Chromium rich spinel

(b) Fe2O3 over spinel

Figure 4.90: SEM Image of surface oxidized after 360 hours in air + CO2

15 % (vol.) atmospheres at 750 °C
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Se puede comprobar el crecimiento de óxidos mixtos, con estructuras

laminares, embebidos en cristales octaédricos similares a los producidos

por la atmósfera de aire (figura 4.90a) . Asimismo, en la zona central de la

imagen existe una región en la que la continuidad de la capa se ve afecta-

da. Aparece una cavidad en la película de espinelas, a través de la cual se

produce el acceso del medio agresivo hasta el substrato, lo que desencade-

na la oxidación del material base formado por Fe2O3. Este fenómenos se

puede observar con más detalle en la figura 4.90b.

La aparición de los óxidos formados externamente indican la constitu-

ción de un nuevo producto de corrosión. Dicho producto, posee un meca-

nismo de crecimiento que favorece la formación de defectos y porosidad

en la capa de productos de corrosión.
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Para poder resolver su naturaleza, se realiza un estudio composicional

mediante EDX, figura (4.91)

Figure 4.91: EDX mapping of AISI 304 surface oxidized after 360 hours in

air + CO2 15 % (vol.) atmospheres at 750º C

Se puede comprobar que la composición de la zona que crece externa-

mente contiene fundamentalmente oxígeno y hierro, debido a la presencia

de Fe2O3. La capa continua es rica en manganeso, cromo y oxígeno y se

corresposponde con la espinela MnxCr3−xO4.
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En el caso del ensayo realizado en CO2 al 25 % (vol.) aparece un nuevo

mecanismo de degradación. Mientras que en los ensayos llevados a cabo

en aire y CO2 al 15 % (vol.), la capa de productos oxidados crece sobre toda

superficie de manera homogénea durante las primeras etapas del proceso

corrosivo, en el caso del 25 % (vol.) se desencadenan mecanismos de rotura

de la película de productos de corrosión (figura 4.92). Por ello, y debido

a que las primeras etapas del proceso condicionan significativamente el

comportamiento del material frente a la corrosión a alta temperatura, se

analizan las muestras expuestas durante 48 horas.

(a)

(b)

Figure 4.92: SEM image of surface oxidized after 360 hours in air + CO2

25 % (vol.) atmospheres at 750 °C
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En una perspectiva general, se diferencian varias zonas con diversas

morfologías de crecimiento. La zona situada a la derecha, está formada

por la espinela rica en cromo y manganeso y la zona de la izquierda, don-

de dicha capa no ha podido generarse y el CO2 puede acceder al substrato.

En la zona central, aparece un área más o menos circular que indica, la pe-

netración del medio corrosivo a través la película de productos oxidados.

En la imagen de la figura 4.92b se muestra la zona afectada a mayores

aumentos.

Se observa por tanto, una zona exterior, formada por los cristales oc-

taédricos de la fase espinela rica en cromo y manganeso, que se forma

sobre una subcapa oscurecida y discontinua a través de la cual, acceden

los gases agresivos, lo que produce la oxidación del hierro mediante la

activación de mecanismos de corrosión interna. El CO2 de la atmósfera de

ensayo produce la ruptura de la capa protectora, por la aparición local de

morfologías porosas a través de mecanismos de corrosión interna.

sección transversal En la figura 4.93 se muestra el corte transver-

sal de la muestra expuesta durante 360 horas a una atmósfera de aire +

CO2 15 % (vol.).

Figure 4.93: SEM image of cross section after 360 hours in air + CO2 25 %

(vol.) atmospheres at 750 °C
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Se pueden resolver dos zonas en la película de productos de corrosión.

La más externa formada por hematites Fe2O3 con elevada porosidad y

una zona más interna, menos porosa, formada por las espinelas ricas en

cromo como se muestra en los mapas composicionales de la figura 4.94.

Figure 4.94: EDX compositional map of AISI 304 after 360 hours in + CO2

15 % (vol.) at 750 °C

La zona interna es rica en cromo y contiene varias subcapas. La más

interna y delgada contiene fundamentalmente, cromo y oxígeno y se trata

con toda seguridad de Cr2O3. Sobre ella existe otra capa rica en manga-
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neso, cromo y oxígeno conformando espinelas de tipo MnxCr3−xO4. Ade-

más existe una capa rica en Níquel con estructura de espinela cuyo patrón

de difracción es coincidente con MnxCr3−xO4 y que puede tratarse de

NiCr2O4.

La zona externa se corresponde con los óxidos rícos en hierro, cuya

morfología de crecimiento nodular fomenta la creación de poros. El me-

canismo de formación de la capa es la oxidación externa como se pudo

comprobar en las imágenes superficiales de las misma muestra correspon-

diente a la figura de análisis por EDX4.94.

Las características morfológicas de la capa formada en atmósferas de

CO2 al 25 % en volumen se muestran en la micrografía de electrones retro-

dispersados.(fig. 4.95).

Figure 4.95: SEM image of cross section after 360 hours in air + CO2 25 %

(vol.) atmospheres at 750 °C

Este tipo de técnica permite resolver contrastes de composición en la

película de producto oxidados. En ella, de nuevo aparecen dos capas di-

ferenciadas, la externa de hematites Fe2O3 y la interna, formada por las

espinelas ricas en cromo. En la zona interna de esta segunda capa existe
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una zona de color blanquecino que contrasta con los demás productos de

corrosión. En la figura 4.96 se muestra el mapping de EDX.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figure 4.96: EDX mapa composicional de AISI 304 después de 360 horas

en aire + CO2 25 % (vol.) a 750º C

La zona blanquecina se corresponde con una fase rica en níquel, situa-

da en la subcapa interna formada por elementos crecen con estructura de
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espinelas con concentraciones de cromo relativamente elevadas. Esta ca-

pa muestra claramente el desarrollo de mecanismos de corrosión interna,

por penetración de los gases agresivos a través de capas superficiales y

posterior ataque directo sobre el substrato metálico, lo que puede afectar

de manera severa a la integridad del material.

Resultados a 850 °C

Cinéticas de corrosión

En la figura 4.97 se muestran las cinéticas a 850 °C.

Figure 4.97: Corrosion kinetics under serveral atmospheres at 850 °C

De nuevo las tasas de pérdida de material son descritas por leyes de

tipo parabólico. El resultado de los ajustes se muestra en la tabla 4.16.
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Atmosphere

kinetic law Kp[mg2cm−4h−1] R2

aire
(
M m
sup

)2

= Kpt (12± 3)10−4
0.9575

aire+CO2(15 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (18± 4)10−4
0.9634

aire+CO2(25 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (22± 4)10−4
0.9729

Table 4.16: Kinetic parameters of AISI 304 in several atmospheres at 850

°C

El aumento de la concentración de CO2 incrementa la velocidad de

corrosión. Como queda patente, el CO2 acelera el proceso ce corrosión y

puede condicionar la solvencia del material durante largas exposiciones.

Caracterización microestructural

película de productos de corrosión En la figura 4.98 se mues-

tran los difractogramas de las muestras a 850 º C en atmósfera de aire.

Figure 4.98: XRD os sample after corrosion test at 850 °C in air atmosphere

Los productos de corrosión que aparecen, son el óxido de hierro ti-

po corindón Fe2O3 grupo espacial R-3c (167) (00-033-0664) y Mn1,5Cr1,5O4
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grupo Fd-3m (227) (04-002-3807). La evolución de los productos de corro-

sión, da lugar a un aumento relativo de la concentración de la fase Fe2O3,

convirtiéndose ésta en la fase mayoritaria en la película de productos oxi-

dados.

Al igual que las muestras tratadas a 750 °C, se producen cambios mi-

croestructurales, en la zona adyacente a la superficie degradada del subs-

trato. La fase (alpha − Fe) produce reflexiones que incluso, pueden ser

las de mayor intensidad de los difractogramas de las muestras después

del proceso de corrosión. La figura 4.99 ofrece los difractogramas de las

muestras sometidas a la exposición de CO2 en un 15 % de concentración

volumétrica.

Figure 4.99: XRD os sample after corrosion test at 850 º C in air

atmosphere

El CO2 acelera el proceso de corrosión con respecto al caso del ensayo

realizado en aire, originando la formación de capas de mayor espesor ricas

en óxido de hierro. La fase hematites, Fe2O3 es la fase más abundante tras

360 horas de exposición al ambiente corrosivo, haciendo desaparecer las

reflexiones correspondientes al substrato, lo que indica que la película de

producto oxidados posee un espesor significativo.
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Figure 4.100: XRD os sample after corrosion test at 850 º C in air

atmosphere

En el caso de la atmósfera de aire + CO2 al (25 %) (fig. 4.100) aparecen

los mismos productos de corrosión. El hematites se convierte en la fase

mayoritaria de la capa de productos oxidados, lo que justifica el escaso

carácter protector de la capa formada y, en consecuencia la importante

degradación que sufre la aleación 18Cr-8Ni en contacto con estos medios.

El incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera de ensayo,

incrementa la cinética de corrosión, favoreciendo el crecimiento capas po-

co protectoras de elevado espesor con respecto a los ensayos en aire.
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La figura 4.101 representa los difractogramas de las muestra tratadas

en atmósfera de aire a 850º C

Figure 4.101: XRD os sample after corrosion test at 850 º C in air

atmosphere

Conforme se incrementa el tiempo de exposición, de nuevo la fase más

abundante que aparece como consecuencia de la exposición a la atmósfera

agresiva es el hematites Fe2O3.

Figure 4.102: XRD os sample after corrosion test at 850 º C in air

atmosphere

En atmósferas ricas en CO2 al 15 % (vol.) ocurre la misma circunstan-

cia, con la diferencia de que la reflexión producida por el óxido de hierro
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posee una intensidad superior a la producida por las fases del substrato.

Las reflexiones de Cr2O3 no pueden resolverse en ninguna condición ex-

perimental, lo que indica que el material es incapaz de generar una capa

de carácter protector que le aísle adecuadamente del medio agresivo.

En la figura 4.103 se muestra la evolución de los óxidos formados con el

tiempo de exposición en atmósferas contaminadas por CO2 al 25 % (vol.).

Figure 4.103: XRD os sample after corrosion test at 850 º C in air

atmosphere

De nuevo, se puede comprobar el efecto de CO2 sobre la naturaleza

de las fases formadas, así como de la celereridad con la que aparecen.

Esto indica, que el proceso degradativo evoluciona más rápidamente en

presencia de este agente agresivo como consecuencia de que su presencia

impide, o dificulta de manera importante la generación de capas protecto-

ras en esta atmósfera de ensayo.

Caracterización morfológica

vista superficial Las micrografías de la superficie del material tra-

tado durante 360 horas en atmósfera de aire a 850 º C se muestra en la

figura 4.104
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(a)

Figure 4.104: SEM image oxidized surface after 360 hours in air atmosphe-

re at 850 °C

Se observa la formación de una extensa película de espinela rica en

cromo sobre toda la superficie((a) de la figura 4.104). Sobre ella, crecen

óxidos de hierro en forma de islas ((b) de la figura 4.104 con morfología

muy diferente.

De nuevo, la fase espinela crece en forma de cristales octaédricos (fi-

gura 4.104). La morfología de los óxidos es similar a la generada a 750

°C. Los octaedros facetados, con crecimiento de tipo laminar, que tiende a

recubrir la superficie del material y aporta resistencia al material frente a

los fenómenos de corrosión a elevada temperatura. Debido al aumento de

la temperatura, los cristales son de mayor tamaño

Los cristales espinela y de hematite se muestran en la figura 4.105 y

4.105b respectivamente.
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(a)

(b)

Figure 4.105: SEM image oxide crystals after 360 hours in air atmosphere

at 850 °C

Estos cristales poseen una morfología irregular con geometrías poco

simétricas. Nuclean y se expanden de manera radial a lo largo de la su-

perficie del material. Su formación, como ya se ha dicho, se produce por

mecanismos de corrosión directa como consecuencia a la oxidación exter-

na de los átomos de hierro.
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Cuando el material se expone a atmósferas contaminadas por CO2, la

morfología de los productos cambia ligeramente, especialmente en lo que

se refiere a los productos formados en la zona externa. En la figura 4.106a

se muestran los cristales de la capa de espinelas ricas en cromo.

(a)

(b)

Figure 4.106: SEM Image: hematites crystals after 360 hours in air + CO2

15 % (vol.) atmospheres at 850 °C
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Al igual que en el caso del ensayo realizado a 750 °C, la presencia

del CO2 al 15 % (vol.) favorece el crecimiento de una capa mixta de óxi-

dos formada por mezcla de de cristales octaédricos y láminas delgadas

embebidas en su interior.

En el caso del hematites (figura 4.106b) el incremento de la proporción

CO2 en la atmósfera de ensayo, aumenta el número de defectos debido

a la formación de una capa porosa que favorece el acceso de los agentes

agresivos al interior del material.

En atmósferas con 25 % en volumen de CO2 el mecanismo de forma-

ción de la película de productos oxidados es diferente. En la capa de espi-

nelas, habitual en las demás condiciones analizadas, aparecen numerosas

discontinuidades en forma de cavidades que favorecen el acceso de los

gases agresivos y aceleran el proceso de degradación. En el caso de esta

atmósfera, el porcentaje de zona afectada por el medio agresivo puede ser

elevado, impidiendo así, la formación de la espinela rica en cromo como

se muestra la figura 4.107.

Figure 4.107: SEM Image of AISI 304 surface after 360 hours in air + CO2

25 % (vol.) atmospheres at 850 °C
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La zona superior izquierda de la imagen, muestra la presencia de una

capa de óxidos que crece homogéneamente, con algunas cavidades discre-

tas que penetran la capa protectora, con una morfología de ataque locali-

zado. El tamaño de estas zonas de ataque local es muy diverso, mientras

que en la zona superior de la probeta ensayada oscilan entre 30 y 50 µm,

en la zona inferior son de un tamaño muy superior.

Figure 4.108: EDX Mapping of AISI 304 surface oxidized after 360 hours

in air + CO2 25 % (vol.) atmospheres at 850º C

En la figura 4.108 se muestra una imagen en detalle y una distribución

de composiciones en la zona del ataque, después de 360 horas en atmós-
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fera de aire más CO2 25 % (vol.). La superficie de las espinelas ricas en

cromo, es atravesada por el medio agresivo. Debajo de esta capa, aparece

otra de color oscuro con presencia de átomos de cromo que pude corres-

ponder con la Cr2O3 aunque no fue detectada mediante rayos X debido a

su baja espesor.

El CO2, por tanto, consigue romper y atravesar las películas protecto-

ras, activando así mecanismos de corrosión interna gracias al fácil acceso

de los agentes agresivos hacia el interior, provocando la oxidación directa

del substrato y su consiguiente degradación.

Este tipo de ataque se presenta con morfología de ataque localizado,

a diferencia del habitual generalizado propio del los mecanismo de oxi-

dación directa. La acción combinada de la desprotección del material por

la ruptura de la capa protectora, unido a una atmósfera con elevada con-

centración de especies corrosivas, favorece el transporte de estas especie

hacia el interior y la degradación del material.

Por tanto coexisten dos mecanismos de degradación: Por una parte la

oxidación externa del material que produce una capa de óxidos ricos en

cromo, que otorga cierto carácter protector, sobre la cual crecen los óxidos

de hierro en forma de islas. Por otra, debido a la ruptura local de la capa

protectora rica en cromo tiene lugar la corrosión interna de material, la

que condiciona la integridad estructural de la aleación.

sección transversal El estudio de la sección transversal puede

proporcionar información sobre el impacto del ataque localizado, en las

zonas de ruptura de capa protectora. Asimismo, la distribución de produc-

tos de corrosión puede ayudar a resolver el mecanismo de degradación del

material en estas condiciones tan agresivas. El acero inoxidable austeníti-

co 18Cr-8Ni presenta una resistencia razonable a la corrosión hasta una

temperatura a 750 °C en atmósfera de aire. Por encima de ella el material

presenta un comportamiento por satisfactorio.

Efectivamente, el material después de 360 horas de exposición genera

películas de productos oxidados con espesor apreciable, que se sitúa en
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torno a 20 ó 30 µm. En la figura 4.109a se muestra la muestra tratada

durante 360 horas en atmósfera de aire a 850 °C.

(a)

(b)

Figure 4.109: SEM Image a) line scan b) of AISI 304 cross section after 360

hours in air + CO2 15 % (vol.) atmospheres at 850 °C
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En estas condiciones de ensayo, el material es capaz de desarrollar una

película relativamente homogénea, en la que los mecanismo de oxidación

en la superficie exterior juegan un papel importante.

Asimismo el material sufre oxidación interna con formación de una

fase rica en cromo, manganeso y níquel, como se muestra en la figura

4.109b. Además, el cambio microestructural en el substrato es claramente

apreciable en la zona externa con formación de α′. En la zona interna,

se puede comprobar la precipitación de carburos de cromo en límite de

grano.

En el perfil composicional se pueden resolver 3 zonas:

zona i En la zona adyacente al substrato la película de productos oxi-

dados contiene fundamentalmente cromo y oxígeno. Debido al pe-

queño espesor de esta capa de óxidos, esta fase es muy dificilmente

detectable mediante técnicas de XRD.

zone ii La zona intermedia, rica en cromo, manganeso y níquel, con

estructura de espinela.

zone iii Zona externa formada a partir del la oxidación del hierro para

formar, Fe2O3 debido al mecanismo de oxidación directa.
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Sin embargo, en presencia de CO2 en la atmósfera de ensayo, el me-

canismo de corrosión de ve condicionado como se observa en la figura

4.110.

Figure 4.110: Cross-section image of sample after 360 hours in air + CO2

15 % (vol.) atmospheres at 850º C

La micrografía de electrones retrodispersados indica que la morfología

de ataque es menos generalizada debido a la presencia del CO2. Cerca del

frente de ataque, se puede comprobar como la oxidación comienza en

borde de grano debido a que la difusividad de las especies, en especial de

manganeso y cromo, es allí más elevada.

213



resultados y discusión

La distribución de productos de corrosión se muestra en la figura

4.111.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figure 4.111: EDX Mapping of AISI 304 after 360 hours in air + CO2 15 %

(vol.) 850º C

El cromo es el elemento predominante en la subcapa interna. El man-

ganeso se concentra en la parte más cercana al substrato y el níquel, en la
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zona adyacente la la película formada externamente. El níquel, se corres-

ponde con la zona más brillante de la micrografía de electrones retrodis-

persados de la figura 4.110.

Asimismo, los productos formados en límite de grano, son óxidos ri-

cos en manganeso y cromo debido a mecanismos de oxidación interna.

Cuando la concentración de CO2 en la atmósfera de ensayo se eleva hasta

el 25 % en volumen, el ataque se intensifica llegando a lo que se puede

considerar fenómenos de corrosión catastrófica.

Este comportamiento no es detectable mediante el estudio gravimétri-

co, pero el mecanismo de corrosión cambia. En la figura 4.112

Figure 4.112: SEM Image: hematites crystals after 216 hours in air + CO2

25 % (vol.) atmospheres at 850º C

Después de 216 horas de exposición y debido la ruptura de la película

protectora como consecuencia de la presencia de CO2 en la atmósfera de

ensayo, los mecanismos de corrosión interna, se convierten en el proce-

so predominante, llegando a afectar incluso a zonas que se encuentran a

distancias de 70 µm de la superficie de contacto la atmósfera agresiva. En

algunas ocasiones, las especies oxidantes son capaces de difundir a través

de zonas del substrato ricas en cromo sin reaccionar, afectando posterior-

215



resultados y discusión

mente, a regiones más internas del material con contenidos inferiores en

Cr debido a su transporte previo por difusión hasta zonas más externas

donde se consume en la formación de productos oxidados, o a la dismi-

nución de su concentración en las regiones del límite de grano cercanas

al carburo más pobres en este elemento donde se produce la reacción de

corrosión.

Figure 4.113: SEM Image: hematites crystals after 360 hours in air + CO2

25 % (vol.) atmospheres at 850º C

La figura 4.113 contiene la muestra sometida a atmósferas de CO2 al

25 % en volumen durante 360 horas a 850 °C. En ella se pueden comprobar

los efectos de dos mecanismo de corrosión interna, uno que se produce de

manera intergranular debido a la difusión del manganeso y cromo, a tra-

vés de rutas que favorecen el transporte de materia o a la pérdida local de

cromo en el límite de grano, donde tiene lugar la reacción de corrosión. El

otro mecanismo, menos predominante, producido por la discontinuidad

local de la película protectora que favorece el acceso de los agente corro-

sivos, que difunden a través de la capa de óxidos, lo que permite que

se extienda el alcance de la zona afectada del substrato, condicionando

incluso, la integridad estructural del material.
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Para estudiar este fenómeno en particular, se realizó un estudio me-

diante EDX para conocer la composición relativa de la película de produc-

tos oxidados en esas zona de ataque predominante.

Figure 4.114: EDX Mapping of AISI 304 surface oxidized after 120 hours

in air + CO2 25 % (vol.) atmospheres at 850 °C

En la región interior del área desprotegida, fue detectada la presencia

de hierro, níquel y oxígeno, en una zona en la que el resto del material

contiene cromo. Asimismo, la zona adyacente al substrato muestra un ex-

ceso de níquel, cuyos óxidos suponen un frente de avance en el desarrollo

de los mecanismos de corrosión localizada por su bajo carácter protector,

respecto a las espinelas ricas en cromo y manganeso, con mayor carácter

protector.
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Discusión de resultados del AISI 304

La resistencia frente a la corrosión a elevada temperatura en atmósferas

con diferente grado de contaminación por CO2, fue evaluada mediante

estudios gravimétricos con el fin de establecer las leyes cinéticas a las que

se ajusta el fenómeno de corrosión.

En todas las condiciones experimentales, las leyes de tipo parabólico

describen el comportamiento del material, lo que indica que el mecanis-

mo de degradación está controlado por la difusión de especies en estado

sólido, como esta ampliamente aceptado y contrastado, por la comunidad

científica.

El incremento de la concentración del CO2 en la atmósfera de ensayo

potencia su nivel de agresividad, aumenta la velocidad de corrosión y, por

tanto, la tasa de pérdida de material durante su exposición al medio. Así

por ejemplo, el incremento producido por la presencia del CO2 al 25 % a

850 °C en la constante cinética parabólica, es de aproximadamente el 95 %

Para conocer el mecanismo del proceso corrosivo, se analizó la estruc-

tura cristalina de los productos de corrosión formados y los cambios mi-

croestructurales ocurridos en el substrato.

Los análisis de XRD aportaron la identificación de dos estructuras cris-

talinas, una A2O3 y otra AxB3−xO4. La espinela era dominante durante las

primeras etapas del proceso y la hematites, de tipo corindón, durante las

últimas.

Asimismo, durante el proceso de corrosión las reflexiones provenien-

tes del substrato disminuyen su intensidad, mostrando un cambio micro-

estructural, desde una estructura austenítica hacia una, de tipo BCC. De

acuerdo a otros autores se corresponde con una estructura de tipo α′Fe,

es decir martensita [167] [163] [171] [172]. El parámetro de red de la fase

α′ − Fe y el de la ferrita α − Fe son prácticamente idénticos y sus dife-

rencias no se pueden resolver mediante DRX. Sin embargo, esta fase que

aparece en la superficie posee una dureza muy superior a la de la matriz

austenítica y por ello se justifica la asignación realizada.
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Del mismo modo, la matriz austenítica muestra la presencia de carbu-

ros de cromo en límites de grano, que producen el empobrecimiento en

cromo en la zonas adyacentes al carburo, lo que puede favorecer ataques

localizados en atmósferas de alta agresividad.

En atmósferas de aire, el material 18Cr-8Ni es capaz de desarrollar una

capa homogénea y continua de espinelas, debido a la oxidación interna

del cromo y manganeso, sobre la cual crecen óxidos de hierro en forma

de islas.

Sin embargo, y en especial en la atmósfera de CO2 al 25 % en volumen,

se observa una morfología de ataque por corrosión localizada, que avanza

a través de la capa protectora de espinelas, con la consiguiente despro-

tección local del material, favoreciendo el acceso de los agentes agresivos,

lo que da lugar a la degradación interna del inoxidable a través de tres

mecanismos fundamentales.

1. Por un lado, el ataque intergranular, favorecido por la precipitación

de carburos de cromo en límite de grano. Este fenómeno intensifica-

do en atmósferas contaminadas por CO2, se debe al aumento de la

concentración de aniones oxígeno en la película de productos oxida-

dos, que difunden desde la la intercara óxido-gas, hacia el substrato

a través de rutas de fácil difusión como son los límites de grano.

Estos óxidos son fundamentalmente de Manganeso, debido a su ele-

vada difusividad en estas zonas y de cromo, gracias a la elevada

actividad en la aleación.

2. Las especies agresivas contenidas en medio oxidante, pueden atrave-

sar las capas protectoras y alcanzar zonas del interior del substrato,

dando lugar al ataque interno sobre la matriz de hierro, donde reac-

ciona principalmente el cromo y manganeso presentes en la solución

sólida. Este tipo de proceso degradativo, es especialmente relevante

en atmósferas ricas en CO2 debido al proceso de adsorción de esta

molécula de acuerdo a la expresiones:

CO2(g) + S = CO2(ads.)

CO2(ads) = O(ads) + CO(g)
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O(ads) = OX
o + S

Donde S es una posición superficial de adsorción. Por lo tanto, el

CO2 contribuye al aumento de la concentración de aniones oxígeno

en la película de productos oxidados e intensifica la corriente anió-

nica desde el medio agresivo hacia el interior del substrato. Este

hecho, unido a la formación localizada de fases ricas en níquel en

zonas donde se produce la ruptura parcial de la película protectora,

puede tener de gran relevancia en el proceso de corrosión, debido a

que produce morfologías de ataque local, que pueden incluso alcan-

zar las 70 µm en el interior del substrato, como ocurre en el AISI 304

expuesto durante 360 horas a 850 °C en atmósferas de aire + CO2

(vol.).

3. Por otra parte, en ciertas ocasiones se produce el tránsito de aniones

oxígeno hacia el interior del material, que pueden difundir sin inter-

accionar con los átomos del substrato, para reaccionar posteriormen-

te en zonas más profundas y dando lugar a películas discontinuas

de productos oxidados.

El proceso de modificación microestructural y de formación de los pro-

ductos oxidados, así como el mecanismo de corrosión propuesto, se es-

quematiza en las siguientes figuras.

Durante la etapa inicial, las especies catiónicas comienzan a difundir

preferencialmente a través de límite de grano. De acuerdo con Kofstad [47],

la difusividad de especies como el cromo o manganeso, a través límites de

grano o en zonas de acumulación de dislocaciones en el óxido Cr2O3, es

dos órdenes de magnitud superior a la de los demás elementos para una

temperatura de operación determinada.

Debido al proceso de difusión se produce un cambio microestructural

en al substrato. Inicialmente el microconstituyente principal el la austenita

y durante las primeras etapas del proceso corrosivo aparece una fase de

estructura BCC en la zonas del substrato adyacentes a la película de pro-

ductos oxidados. La difusividad de especies en estructuras de tipo BCC es

más elevada que en la austenita y, por tanto, puede facilitar el desarrollo

del proceso corrosivo.
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Los dos mecanismos que ocurren de manera simultánea son, por un

lado la oxidación externa de átomos de hierro, cuyo transporte a la super-

ficie exterior, se ve favorecida por la ruptura de la película rica en cromo.

Por otro lado, la oxidación interna del material debido al exceso de espe-

cies oxidantes en la atmósferas de ensayo, que actúa de manera localiza y

presenta diversos mecanismo fundamentales de ataque como se ha descri-

to anteriormente.

El segundo, se produce por el exceso de concentración de agentes oxi-

dantes, unido al fallo de la película protectora que favorece la difusión

de las especies corrosivas al interior, de tal modo que pueden avanzar a

través de la matriz de acero sin reaccionar, para hacerlo posteriormente en

el interior del substrato metálico.

Por último el menos habitual de todos, consiste en la imposibilidad de

generar la primera capa rica en cromo cuando la actividad de este elemen-

to se ha reducido lo suficiente como para que se produzca la formación

prioritaria de NiO que juega un papel determinante debido a su escaso

carácter protector. Este elemento aparece en concentraciones elevadas en

el frente de ataque corrosivo y juega un papel determinante debido a su

escaso carácter protector.

Reducción del contenido en manganeso en la zona del límite de

grano permitiendo la acumulación del vacantes catiónicas en el inte-

rior de los bordes de grano.
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Empobrecimiento de cationes metálicos en la zona del substrato ad-

yacente a la superficie externa, que da lugar a la transformación

γ −→ α′

Formación de una película continua de espinela rica en cromo y

manganeso, que dificulta la difusión de cationes Fe, Ni, Cr y Mn.

rotura de la película de espinela rica en cromo que favorece el ac-

ceso de los agentes agresivos y la rápida difusión de los cationes

metálicos.

Formación de una capa externa de óxido de hierro, producida me-

diante mecanismo de oxidación directa para forma hematites Fe2O3.

En la zona intermedia, debido al acceso de los aniones agresivos se

produce una espinela mixta, cuyo interior es rico en Mn y Cr, y el

exterior, rico en Ni y hierro (Todas las fases poseen las misma estruc-

tura cristalina AB2O4). En la zona interna existe una zona muy rica

en cromo.
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a Fe2O3.

b Espinela rica en Ni.

c Espinela rica en Mn y Cr.

d Zona rica en Cr

Activación de mecanismos de corrosión interna debido a la presen-

cia del CO2 en la atmósfera de ensayo: Estos mecanismos están favo-

recidos por la elevada concentración de aniones oxidantes, por CO2

y O2 y se manifiestan fundamentalmente a través de los siguientes

fenómenos

• Oxidación intergranular.

• Intensificación de la corriente aniónica que produce morfolo-

gías de ataque interno, que pueden incluso, afectar a zonas muy

profundas del substrato.

• En algunas ocasiones, la concentración de aniones es tan signifi-

cativa, que pueden difundir sin interaccionar con los elemento

del substrato, para reaccionar posteriormente en más profun-

das.

a Oxidación intergranular.

b Morfologías de corro-

sión interna localiza-

da.

c Generación de pelícu-

las internas disconti-

nuas.
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4.6 efecto de la pre-oxidación en la resistencia la a corro-

sión a elevada temperatura

Optimización del proceso del pre-oxidación 18Cr-8Ni

Los tratamientos térmicos en atmósferas de Argón, en condiciones de

baja presión parcial de oxígeno, fueron programados de acuerdo los pro-

cedimientos seguidos por otros investigadores, en trabajos previos conte-

nidos en la bibliografía.

El proceso consiste en la aplicación de un tratamiento superficial, que

favorezca la creación de defectos superficiales, que supongan rutas de fá-

cil difusión para las especies catiónicas. En esas condición y mediante un

horno de atmósfera controlada, se establecen condiciones de alto-vacío

para eliminar el máximo de aire posible, para introducir el argón en la

cámara. Tras varias repeticiones del proceso, se realiza el tratamiento tér-

mico mediante una rampa controlada.

La activación térmica inducida por el horno suscita fenómenos difusi-

vos que son potenciados por las rutas de difusión del tratamiento previo.

En las condiciones establecidas por la atmósfera de ensayo, se produce

la oxidación de los elementos de presión parcial de oxígeno más baja, es

decir la formación de óxidos ricos en cromo. Sin embargo y debido a la

baja presión parcial de oxígeno, se evita la formación de óxidos ricos en

hierro, que son reducidos desde su forma oxidada.

Como es aceptado ámpliamente por la comunidad científica, la pre-

sencia de capa compactas de óxidos ricos en cromo suponen una barrera

efectiva frente a los fenómenos de corrosión a alta temperatura. Los óxidos

de hierro, favorecen la difusión de las especies y por tanto, el desarrollo

de los procesos de corrosión directa.

En la tabla se observan los valores de ganancia en masa por unidad de

superficie expuesta en función de los diferentes tratamientos de granalla-

do, realizados a diferente presión de gas portador de partículas abrasivas.
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Pressure [bar]
∆m
area

[ mg
cm2

]
5 12± 2

4 11,0± 0,4

3 3,7±0,5

Table 4.17: Weight gain after pre-oxidation treatments

Como se puede comprobar, la ganancia en masa por unidad de su-

perficie expuesta después del tratamiento de pre-oxidación, crece con la

presión de sableado realizado previamente. El principal motivo de este

comportamiento, es el aumento de la densidad de defectos durante el

granallado, que favorece la difusión catiónica durante la exposición del

material al tratamiento de oxidación selectiva.

Para indentificar los posibles óxidos formados durante el tratamiento

en atmósferas de bajo contenido en oxígeno se realizaron análisis median-

te difracción de rayos X, figura 4.115.

Figure 4.115: XRD analysis after pre-oxidation treatments Pressure grit-

glasting A)3 bar B) 4 bar and C) 5 bar
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En las tres condiciones experimentales, se produce la formación de

una espinela rica en cromo, cuyas intensidades relativas, crecen conforme

aumenta la presión del granallado realizados durante la preparación su-

perficial previa. La fase indexada, Mn1,5Cr1,5O4 con grupo espacial Fd-3m

(227) cuya ficha es PDF es 04-002-3807.

Para profundizar en la caracterización micro-estructural sobre la natu-

raleza de las fases presentes en la superficie del material, se realizó un

estudio mediante espectroscopía Raman 4.116.

Figure 4.116: Raman analysis after pre-oxidation treatments as funtion of

grit-glasting pressure A)3 Bar B) 4 Bar and C) 5 Bar

Los valores identificados de posiciones Raman en los materiales some-

tidos a 3,4 y 5 bares, se corresponden los los habituales de una estructura

de tipo espinela. Los modos normales de vibración de los compuestos

formados durante la exposición del material a la atmósfera baja en O2 se

muestran en la tabla 4.18.
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Vibrational modes A(3 bar)[cm−1] B(4 bar)[cm−1] C(5 bar)[cm−1]

A1g 686 703 701

- 661 661 661

F2g(3) 607 607 607

F2g(2) 512 512 511

Table 4.18: Raman positions detected after three treatments

Los espectros Raman analizados poseen muchas similitudes en las tres

condiciones experimentales. Los modos de vibración transversales F2g to-

man los mismos valores, pero en el caso de los logitudinales, la muestra

pre-tratada posee la mayor banda en una posición ligeramente inferior a

la del caso de las tratadas a presiones mayores (4 y 5 bares).

En el caso del tratamiento A, la posición se sitúa en 686 cm−1 y en el

tratamiento B 703 cm−1 y C 701 cm−1. El espectro de la muestra A, de

acuerdo a los datos bibliográficos se corresponde probablemente con una

fase de MnCr2O4 [173] [174] [175].
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Para completar la caracterización de las muestras pre-oxidadas, se

realizó un estudio morfológico de la superficies formadas durante el pro-

ceso, a través de la microscopía electrónica de barrido (SEM), figura 4.117.

(a) 3 bar (b) 4 bar

(c) 5 bar

Figure 4.117: SEM images of AISI 304 after pre-oxidation with different

treatments

Todas la superficies analizadas, manifiestan un estado de oxidación

ciertamente avanzado y la concentración de defectos difiere en función

del pre-tratamiento de granallado efectuado. En el caso de la muestra

sometida a 3 bares de pre-tratamiento, la superficie es altamente homogé-

nea, con la excepción algunas zonas en las que aparecen algunas huellas

generadas durante el tratamiento de granallado, cuyas profundidades son

relativamente bajas. Sin embargo, en el caso de la muestra pre-tratada a 4

bares, los defectos superficiales inducidos son más apreciables y la defor-
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mación plástica de la superficie del material es claramente más elevada. A

5 bares de pre-tratamiento, el elevado nivel de deformación plástica de la

superficie del acero fomenta la creación de una capa de productos oxida-

dos discontinuos, que puede disminuir la resistencia a a corrosión a alta

temperatura del material.

Mediante EDX, se estudió semi-cuantitativamente, la composición del

material en las zonas mostradas en la figura anterior, figura 4.117 y re

recogen en la tabla 4.19.

Element A ( wt.) B ( wt.) C( wt.)

Chromium 32,29 30,79 27,24

Oxygen 22,05 20,48 23,53

Iron 19,79 18,28 21,16

Manganese 16,03 15,98 13,98

Aluminium 6,37 11,31 9,80

Nickel 2,18 1,97 2,53

Silicon 1,30 1,19 1,75

Table 4.19: EDX over materials surface showed in figure

Pese que a los valores cuantificados mediante EDX poseen un elevado

error en la medida, los análisis se efectuaron en las mismas condiciones

y en presencia de productos oxidados muy similares, por tanto las com-

paraciones entre cada una de las medidas pueden mostrar las diferencias

entre las muestras analizadas.

Como queda patente en el análisis mediante EDX, figura 4.19, la capa

de productos oxidados posee una mayor concentración en cromo en la

condición A(3 Bar). Conforme crece la presión durante el pre-tratamiento,

disminuye la concentración en cromo y aumenta la proporción de de hie-

rro. Asimismo y debido al granallado, existe una determinada concentra-

ción de aluminio, debido a las partículas de Al2O3, que como es lógico

son más numerosas a presiones de granallado superiores.
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Relacionando todas las técnicas de caracterización empleadas, la con-

dición en la que presumiblemente se espera mejor comportamiento es la

A (3 bares) debido a varias razones. La primera y más importante, es la

formación de una capa homogénea libre de defectos, formada por óxidos

de tipo espinela, ricos en cromo que puede proporcionar a la aleación de

una mayor resistencia frente a la corrosión a elevada temperatura.

Adicionalmente, es la película que produce espectros de XRD mejor

definidos y con mayores intensidades relativas en los picos principales de

la espinela. Asimismo, los porcentajes relativos de cromo estimados semi-

cuantitativamente son más elevados que en cualquiera de las condiciones

evaluadas. Por tanto, la condición A se considera las más adecuada para

intentar mejorar el comportamiento del material contra los fenómenos de

corrosión a alta temperatura.

Ensayos de TGA 18Cr-8Ni

Los ensayos de TGA, realizados sobre la muestra pre-oxidada y no

pre-oxidada se muestran en la figura 4.118.

Figure 4.118: TGA curves of the preoxidized and non pre-oxidized AISI

304 steel isothermally oxidized at 850 °C for 48 hours in synt-

hetic air
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El tratamiento de pre-oxidación condiciona el comportamiento de la

aleación frente a los fenómenos de corrosión a elevada temperatura del

acero 18Cr-8Ni en atmósfera de aire. La muestra pre-oxidada experimenta

diferentes comportamientos durante el desarrollo del proceso corrosivo.

La figura 4.119 muestra la representación la ganancia en masa por unidad

de superficie frente a la raíz cuadrada del tiempo de exposición de las

muestra sometidas a dos tratamientos.

Figure 4.119: Mass gain per surface unit vs. t1/2 curves of the (a) AISI 304

without pre-oxidation treatment during the last oxidation

stages (34-48h) and (b) of the AISI 304 with pre-oxidation

treatment during the whole oxidation period (0-48h).

La muestra pre-oxidada, experimenta dos etapas etapas donde la ciné-

tica se ajusta a una tendencia parabólica, la inicial, hasta las 4 horas de

ensayo y la final, desde la 16 horas de ensayo aproximadamente hasta las

48 horas de duración total. La primera etapa se corresponde con el cre-
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cimiento de la película de espinelas ricas en cromo, formada durante la

pre-oxidación y la segunda, a la formación de óxidos de cromo de tipo

Cr2O3 cuya constante cinética de ajuste es más reducida 4.119a .

La muestra sin preoxidar, manifiesta varios comportamientos duran-

te el ensayo de corrosión 4.119a. La primera etapa, de corta duración (4

horas) posee cierto comportamiento parabólico y transcurrido dicho perio-

do, se produce la rotura de la película de productos de corrosión lo que

favorece el acceso del oxígeno a la zona interna del substrato y justifica el

comportamiento lineal.

Tras 35 horas de ensayo, se produce un cambio de tendencia, y la ley se

ajusta a una parábola. De acuerdo a Pieragi, este tipo de comportamientos

son debidos a la formación inicial de óxidos de bajo carácter protector tras

la cual, comienzan a incorporarse otros elementos a formadores de óxidos

protectores como el cromo y dan lugar a la formación de capas continuas

y bien adheridas que aíslan parcialmente al material del ambiente agresi-

vo. Efectivamente, la ganancia en masa del material durante las primeras

etapas no contribuye al control del la reacción global [176].

Material

time Kinetic law Kinetic parameter R2

[mg2cm−4s−1]

18Cr-8Ni non pre-oxidized

0-4 h.
(
M m
sup

)2

= Kpt (1,2± 0,3)10−8
0.9776

4-34 h.
M m
sup

= Kpt 1,7± 0,4∗ 0.9993

*[mgcm−2s−1]

34-48 h.
(
M m
sup

)2

= Kpt (3,3± 0,5)10−7
0.9866

time Kinetic law Kinetic parameter R2

[mg2cm−4s−1]

18Cr-8Ni pre-oxidized 0-4 h.
(
M m
sup

)2

= Kpt (1,2± 0,3)10−7
0.9991

0-360 h. Transition

16-48 h.
(
M m
sup

)2

= Kpt (6,6± 0,6)10−8
0.9983

Table 4.20: Parabolic rate constants in the different time ranges of oxida-

tion at 850 °C for 48 in synthetic air
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Los valores de ajuste son elevados en tozas las etapas estudiadas. Mien-

tra que el material sin tratamiento experimenta dos transiciones de com-

portamiento, el material pre-oxidado muestra un comportamiento más es-

tacionario durante el ensayo de 48 horas de duración. Pare identificar las

razones que producen estas diferencias de comportamiento ,es necesario

conocer la naturaleza de los productos de corrosión formados durante el

ensayo.

En la figura 4.120 se muestran los análisis realizados mediante difrac-

ción de rayos X.

Figure 4.120: XRD of material pre-oxidized and non pre-oxidized after 48

hours of corrosion test

Las fases presentes en las superficies de los dos materiales después

del ensayo de termobalanza en atmósfera de aire, indica la aparición de

un nuevo tipo de óxido con estructura de tipo corindón y en el caso de la

muestra sin tratamiento superficial, reflexiones provenientes del substrato,

propias de una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Estas fase se tratan

del óxido de cromo Cr2O3 y de una fase α’ en la superficie externa del

substrato.

En el caso de la muestra pre-oxidada, las intensidades relativas de la

fase rica en cromo son superiores a las detectadas en la muestra sin pre-
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oxidar. Asimismo, el substrato unicamente produce fases de la austenita,

mientras que en el material base surge un un cambio microestructural

desde una fase austenítica hasta una martensítica como reportó Guillamet

[167], además de lo que ya se ha discutido en capítulos anteriores.

Para conocer la morfología de los productos oxidados se realizó un

análisis a través de microscopía electrónica de barrido (SEM), figura 4.121.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.121: SEM images of AISI 304 after oxidation 48 hours. a)AISI

preoxidied external surface b) AISI non preoxidied external

surface c) AISI preoxidied cross section d)AISI non preoxi-

died cross section

La superficie de la muestra no pre-oxidada, figura 4.121, muestra una

película inhomogénea, en la que incluso se produce desprendimiento par-

cial de la película formada. Este hecho posiblemente, provocara la transi-

ción de comportamiento tras las cuatro primeras horas del ensayo en at-

mósfera de aire. Sin embargo, bajo las misma condiciones de tratamiento,
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la muestra pre-oxidada es capaz de desarrollar una película homogénea

sobre toda la superficie del material. Dicha capa esta formada por una

película continua de óxidos, sobre la cual se forman óxidos de hierro en

forma de estructuras nodulares con cierta porosidad.

En las imágenes de sección transversal de la muestra sin pre-oxidar,

se puede comprobar la formación de una película de productos oxidados,

bajo la cual se ha producido la oxidación inter-granular del manganeso

y del cromo. En el caso de la muestra pre-oxidada se forma una capa

continua de productos ricos en cromo y el efecto de la degradación a

través de los límites de grano es menos acusado. El efecto del granallado

produce una superficie del material rugosa que no favorece la continuidad

de la película formada.

Por tanto, el tratamiento de pre-oxidación cambia el comportamiento

del material frente a los fenómenos de corrosión a elevada temperatura.

El tratamiento favorece la formación de capas ricas en cromo que otorgan

al material una mayor resistencia, además de impulsar el desarrollo de pe-

lículas homogéneas que dificulta el transporte catiónico entre el material

y el medio agresivo.

Optimización del proceso del pre-oxidación 2.25Cr-1Mo

En el caso del acero al carbono 2.25Cr-1Mo, la ganancia en masa de-

bido al tratamiento de pre-oxidación se muestra en la tabla para cada

tratamiento previo.

Pressure [bar]
∆m
area

[ mg
cm2

]
5 17± 6

4 8± 3

3 5±6

Table 4.21: Weight gain for differents pre-oxidation treatments
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Para analizar la naturaleza de los óxidos durante el tratamiento en

atmósfera de baja presión parcial de oxígeno, re realizó difracción de rayos

X figura 4.122.

Figure 4.122: XRD of material pre-oxidized and non pre-oxidized after 48

hours of corrosion test

Como se puede comprobar con facilidad el tratamiento de pre-oxidación

no produce una cantidad apreciable de óxido en la superficie del material.

Exclusivamente, en el caso de las muestras pre-tratadas a presiones eleva-

da de granallado, muestran la aparición de difracciones correspondientes

a estructuras de tipo espinela, probablemente con una concentración ele-

vada de átomos de hierro.

A presiones relativamente bajas, la concentración de óxidos es baja

y por tanto es aconsejable recurrir a técnicas un resolución mayor como

espectroscopía Raman, figura 4.123.
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Figure 4.123: Raman of pre-oxidized material after pre-oxidation

treatment

Mediante esta técnica de análisis pueden resolverse importantes di-

ferencias en la estructura cristalina. En el caso de las muestra tratadas a

presiones de aire elevadas durante el granallado, muestran la presencia de

hematites en el superficie externa del material (condiciones B y C), mien-

tras que la muestra tratada a presiones bajas (condición A) únicamente

presenta la formación de espinela en la superficie del material.

El análisis muestra dos picos principales, en 661 cm−1 y 686
−1, que

se corresponden con la magnetita Fe3O4 y con una espinela rica en cromo

del tipo ACr2O4, que se trata de la cromita.

La morfología de los productos de pre-oxidación se muestran en la

figura 4.124
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(a) (b)

(c)

Figure 4.124: SEM images of 2.25Cr-1Mo after pre-oxidation. A) treatment

3 bar B)treatment 4 bar C) treatment 5 bar

La morfología de los productos es bastante homogénea en las tres con-

diciones experimentales. La principal diferencia es el estado de oxidación

de la superficie, que cambia con la presión de pre-tratamiento. Conforme

esta aumenta, el estado de oxidación es mayor, como se puede comprobar

en la micrografía de de la figura 4.124C, en el que se pueden resolver la

presencia de nódulos de óxido de hierro.

De acuerdo a los análisis realizados, la condición que podría ofrecer

un mejor comportamiento frente a los fenómenos de oxidación a elevada

temperatura es la A, realizada a 3 bares de presión. La naturaleza de los

productos es un factor determinante en el criterio de selección, mientras
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que a 3 bares de tratamiento aparece las espinelas de magnetita y cromita,

a 4 y 5 bares únicamente aparece la formación del hematites. Asimismo,

el material posee una superficie homogénea que da a entender que su res-

puesta frente a la corrosión a elevada temperatura puede verse mejorada.

Ensayos de TGA 2.25Cr-1Mo

En la figura 4.125 se muestra el ensayo de TGA de la muestra tratada

mediante pre-oxidación y sin tratamiento a 650 º C durante 48 horas

Figure 4.125: TGA of material pre-oxidized and 180 grinded

Los resultados del ajuste se muestran en la tabla 4.22

Las curvas de ganancia en masa por unidad de superficie expuesta se

ajustaron a funciones pontenciales sin término independiente, con niveles

de significación muy elevados. El efecto de la pre-oxidación aumenta la

resistencia del material frente a la corrosión a elevada temperatura. Para

poder ampliar la información sobre el mecanismo de oxidación del mate-

rial, es necesario conocer las fase formadas durante el proceso de corro-

sión, así como la morfología de lo los productos formados en la superficie

del mismo.
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Treatment Kinetic law Correlation

non preoxidized 0,15t0,70
0.9974

preoxidized 0,20t0,73
0.9983

Table 4.22: Kinetics parameters of 2.25Cr-1Mo at 650º C under air

atmospheres

Los análisis mediante difracción de rayos X se muestran en la figura

4.126.

Figure 4.126: XRD of material pre-oxidized and 180 grinded after TGA

test

En ambos casos se forma el mismo productos de corrosión, el óxido de

hierro hematites.

La morfología de los productos de corrosión se realizó mediante mi-

croscopía electrónica de barrido en vista superficial y en sección transver-

sal, figura 4.127.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 4.127: SEM images of 2.25Cr-1Mo after oxidation test durin 48

hours. a) preoxidied a) non preoxidied a) preoxidied d) non

preoxidied

La muestra pre-oxidada, figura 4.127a posee una superficie homogé-

nea y libre de porosidad, mientras que la muestra sin pre-oxidación, figure

4.127b es más inhomogénea y posee un alto contenido de porosidad, que

puede favorecer el acceso de las especies agresivas hacia el substrato. En la

vista de sección trasnversal de la muestra pre-oxidada se puede compro-

bar la formación de una capa compacta y continua en toda la superficie

del material, con espesores que se sitúan aproximadamente en la 30 µm,

figura 4.127c. En el caso de la muestra sin pre-oxidar se genera una ca-

pa poco compacta, con elevada concentración de defecto y con espesores

muy superiores al caso de la muestra pre-oxidada, figura 4.127d.

Gracias al tratamiento de pre-oxidación, se favorece la creación de ca-

pas compactas y con baja concentración de defectos, que aumenta la resis-
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tencia del acero al carbono frente a los fenómenos de oxidación a elevada

temperatura.
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5
C O N C L U S I O N E S

conclusiones

De tipo general

1. La presencia de CO2 tiene impacto significativo en el comportamien-

to del acero al carbono SA 213 F22 y del acero inoxidable austenítico

AISI 304 frente a los fenómenos de corrosión a alta temperatura. En

todas las condiciones experimentales, la ganancia en masa por uni-

dad de superficie expuesta es superior cuando la concentración de

CO2 se incrementa en la atmósfera de ensayo.

2. La presencia del CO2 altera la naturaleza de los productos de corro-

sión formados y, da lugar en algunos casos, a morfologías de ataque

distintas a las habituales en atmósfera de aire.

3. Los valores de las constantes cinéticas son significativamente mayo-

res cuando se incrementa la concentración de CO2 en la atmósfera

de ensayo.

SA 213 F22

1. Los fenómenos de corrosión a alta temperatura de la aleación SA 213

T22 expuesta a atmósferas de CO2 se ajustan a leyes de tipo parabó-

lico en la mayor parte de las condiciones ensayadas, a excepción de
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la condición más agresiva (650ºC al 25 % de CO2 en volumen) en las

que se obtienen leyes de tipo lineal.

2. A 450ºC en atmósfera de aire se producen capas formadas por dos

productos de corrosión: Fe2O3 en la zona externa y Fe3O4 en la in-

terna. En atmósferas contaminadas por CO2 únicamente aparece la

Magnetita.

3. A 550ºC se forman los mismos productos de corrosión en todas las

condiciones experimentales, Fe2O3 y Fe3O4

4. A 650ºC en atmósfera de aire y de aire + CO2 al 15 %, aparecen

Fe2O3 y Fe3O4, como fases de mayor concentración en la película

de productos oxidados y las cinéticas son parabólicas. Sin embargo,

cuando la concentración de CO2 es del 25 % la wustita (FeO), es la

fase mayoritaria tras 48 horas de ensayo. Este óxido tipo P, muy de-

ficitario en catión metálico posee un bajo carácter protector, por lo

que su presencia significativa en la película de productos, acelera de

manera considerable el desarrollo del proceso corrosivo. El despren-

dimiento total o parcial de la película da lugar a cinéticas parabólicas

múltiples o paralineales y justifica la apariencia pseudolineal de las

cinéticas de corrosión obtenidas.

5. La morfología del ataque es fundamentalmente homogénea en todas

las las condiciones experimentales. El crecimiento de la película en

atmósferas contaminadas por CO2 genera películas habitualmente

porosas, en las que el desarrollo de micro-cavidades está claramente

favorecido cuando crece la concentración de CO2.

6. Para justificar la formación de micro-cavidades en atmósferas de

CO2 se ha propuesto un mecanismo de crecimiento de la pelícu-

la, que podría explicar la estabilidad de las cavidades y predecir la

evolución de las mismas. Debido a la mezcla de gases que entran

dentro de la micro-cavidad, los procesos simultáneos de oxidación-

disociación en el interior de la cavidad, a partir de defectos e inter-

fases entre óxidos formados, son los responsables de la evolución y

estabilidad de dichas defectos.
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SA 213 F22 con NiCr HVOF

1. Se han optimizado los parámetros de proyección para lograr que el

polvo Ni-50Cr proyectado mediante proyección térmica de alta velo-

cidad, genere recubrimientos densos, compactos y bien adheridos al

substrato.

2. El material recubierto se comporta, desde el punto de vista de la co-

rrosión a alta temperatura, de acuerdo a cinéticas de tipo parabólico

con baja constante cinética. La relación de la constante cinética en la

aleación con recubrimiento, es entre 25 y 50 veces inferior a su valor

correspondiente sin recubrimiento. Asimimo, el recubrimiento, en

condiciones de ciclado térmico, es capaz soportar las tensiones cícli-

cas inducidas durante los ciclos de calentamiento y el enfriamiento,

dando lugar a constantes cinéticas razonablemente bajas.

3. Como consecuencias de lo anterior, se puede establecer que la aplica-

ción de recubrimientos Ni-50Cr mediante proyección térmica de alta

velocidad, constituye una tecnología eficaz en la protección frente a

la corrosión a elevada temperatura de materiales cuando operan en

contacto con atmósferas contaminadas por CO2.

AISI 304

1. Cuando aleación AISI 304 sufre corrosión en todas las atmósferas y

condiciones estudiadas, da lugar a cinéticas de tipo parabólico, cuya

constante cinética crece con la temperatura y con la concentración

de CO2 presente en el ensayo.

2. En el caso en el que opera a 750ºC los aumentos relativos de la cons-

tante cinética debido al cambio en la concentración de CO2 son de

200 % en el caso de la atmósfera contaminada por CO2 al 25 % en

volumen. A 850ºC el aumento relativo es del 100 % aproximadamen-

te, en el caso de la atmósfera más agresiva, con respecto al ensayo

realizado en aire.

245



conclusiones

3. De manera general, los fenómenos de corrosión a alta temperatura

en atmósferas mixtas de aire / CO2 origina dos fases . Una subcapa

exterior formada por hematite, y una interior formada gracias a los

mecanismos de corrosión interna, cuyas composiciones son diversas.

Las fases habituales son las espinelas MnCr2O4, FeCr2O4 y NiCr2O4.

4. La morfología del ataque es homogénea en los ensayos de atmósfera

de aire y predominantemente localizado en la atmósferas contami-

nadas por CO2. La condición más agresiva, formada por mezcla de

aire + CO2 al 25 % en volumen, produce morfologías de ataque lo-

calizado, cuya profundidad en el substrato puede llegar a valores

superiores a los 60 µm en el tiempo en el que se realizó el ensayo.

5. Los mecanismos de corrosión de corrosión habituales son, por un la-

do, el mecanismo de oxidación directa en la superficie externa y por

otro, la corrosión interna en el substrato. El aumento de la concentra-

ción de CO2 en la atmósfera intensifica los mecanismo de corrosión

interna y activa mecanismos de oxidación intergranular, que se dan

con especial relevancia en las atmósferas con mayor concentración

de CO2 (25 % en volumen).
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conclusiones

Tras la consecución de presente memoria de tesis doctoral, se plantean

las siguientes lineas de trabajo futuras:

Verificación de los mecanismos de corrosión propuestos en los dos

materiales, a través de técnicas de alta resolución. Especialmente, en-

fatizando el análisis localizado de las intercaras metal/óxido, que

podría aportar datos adicionales de gran interés para a la problemá-

tica planteada.

Diseño de procesos de simulación y modelado, que intenten repro-

ducir los aspectos más relevantes de la termodinámica y cinética

asociada a los procesos de corrosión en atmósferas contaminadas

por CO2. Este tipo de técnicas, de creciente interés en la comunidad

científica, suponen una interesante herramienta en la estimación de

la durabilidad de los materiales a elevada temperatura.

Desarrollo de recubrimientos protectores sobre el AISI 304 para in-

tentar minimizar los efectos debidos los fenómenos de corrosión

constatados durante la exposición del material a las atmósfera agre-

sivas.

Verificación de la efectividad de los tratamientos de pre-oxidación

en atmósferas de CO2.
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introduction

The permanent increase in energy demand forces them to seek more

efficient processes with environmentally clean. Currently, according to the

International Energy Agent IEA reports, the principal energy source is still

based on fossil fuel combustion [1]. One of the world’s most important

objectives is to reduce pollutants emissions of traditional methods of fossil

fuel combustion for preserving environmental values. The challenge of

many researchers is to increase efficiency of coal-fired boilers and reduce

emissions, developing new materials technologies for increase the coal

temperature in power plants.[15]

The increase of operation temperature can damage the materials used

in this application due mechanical and chemical requirements. One hand,

creep and fatigue criteria must be satisfied by the component because are

the principal failure mechanism in power plants [55] [51] [177] . In another

hand, high temperature corrosion is one of the most basic performance re-

quirements and material’s behavior of steels could be affected by presence

of carbon and sulfur gases, due to combustion products in boiler, such as

CO2, CO, SO2, H2O and CH4 [71] [55] .

One of more effective methods for increase the power plants efficiency

is oxy-fuel coal combustion . This process produce atmospheres are com-

posed of recirculated flue gases with significantly higher concentrations

of CO2, and H2O [178] [30].The resistance of alloys under these aggressi-
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ve environments depends of the formation of protective and stable oxide

scales such as Cr2O3 and Al2O3.

The project EPRI has the principal goal in increase the efficiency of

power plants suggest the use of high velocity oxy-fuel HVOF for improve

the high temperature corrosion resistant of low-alloy steel in aggressive

environments . Due thermal fluctuations and programmed stopped of po-

wer plant, the material could be damaged by the mismatch of coefficient

of thermal expansion between substrate and coating during cooling and

heating. These processes could lead to delamination and spallation of the

coating could occurs under thermal stress of the coating . Coating proper-

ties must be preserved during high temperature corrosion test and ther-

mal cycling test, preventing crack propagation that witch can unprotect

the substrate[29].
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experimetal procedures

Isothermal corrosion test SA 213 T22

The samples size was 30x30x4.5 mm and were ground to 120 grit sur-

face finish prior oxidation testing. The samples were finally ultrasonically

cleaned in ethanol and air-dried. High-temperature corrosion tests were

carried out under various gases mixtures, air, air + CO2 (15 % vol.) and

CO2 (25 % vol.) at 450°C and 550°C and 650 °C . The exposure time were

48, 120, 216 y 360 hours. Gravimetric method was used to estimate the co-

rrosion kinetics in the three environments. The testing furnace is showed

in figure 7.1

Gas

Furnace

Figure 7.1: Tubular furnace for high-temperature corrosión test

Isothermal corrosion test SA 213 T22 with Ni-50Cr

The samples size was 30x30x4.5 mm and were ground to 120 grit sur-

face finish prior oxidation testing. The samples were finally ultrasonically

cleaned in ethanol and air-dried. High-temperature corrosion tests were

carried out under various gases mixtures, air, air + CO2 (15 % vol.) and

CO2 (25 % vol.) at and 650 °C . The exposure time were 48, 120, 216 y 360

hours. Gravimetric method was used to estimate the corrosion kinetics in

the three environments.

Isothermal corrosion test AISI 304

The samples size was 30x30x4.5 mm and were ground to 120 grit sur-

face finish prior oxidation testing. The samples were finally ultrasonically
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cleaned in ethanol and air-dried. High-temperature corrosion tests were

carried out under various gases mixtures, air, air + CO2 (15 % vol.) and

CO2 (25 % vol.) at 750°C and 850°C . The exposure time were 48, 120, 216

y 360 hours. Gravimetric method was used to estimate the corrosion kine-

tics in the three environments.

Thermal cycling tests

The thermal cycling tests were performed in air atmospheres. The cy-

cles used have two steps, the heating stage of 90 minutes and after the

cooling stage to get 50 °C, figure 7.2.

(a) Heating position

Air cooling

(b) Cooling position

Figure 7.2: Tubular furnace for thermal cycling test

The corrosion test duration was 360 hours and the cycles measured

with thermocouples are shown in the figure 7.3
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Figure 7.3: Thermal cycle for test

The characterization of oxide scales was carried out by X-Ray diffracto-

meter Philips PW 3040/00 X pert (Cooper Anode λ = 0.154 nm) operating

between 15°and 90°with a step of 0.04 s, with normal incidence. The pat-

terns were indexed with software PDF-4 which contained in the ICDD

database. Raman spectroscopy was carried out with a spectrophotometer

Horiba Jobin-Yvon HR 800 UV. The wave number was ranging from 800

to 200 cm-1 and resolution was 1cm-1. The morphology of external sur-

face and cross section were observed using scanning electron microscope

(SEM) Hitachy S3400 N equipped with an energy dispersive X-Ray analy-

sis system (EDX).

Fabrication of Ni-50Cr coating by HVOF

Before of spraying the surface of the substrates, they were prepared

by grit blasting the surfaces method using corundum particles (Tamaño)

in order to increase the mechanical adhesion strength between coating

and substrate. After were finally ultrasonically cleaned in ethanol and

air-dried. The processes parameters were optimized in previous works

for increasing the bond strength, the coating thickness, avoiding the de-

fects formation and reducing the oxygen concentration in the coating. The

HVOF parameters for optimization are shown in the table 7.1. The optimal

condiction was A11.
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-3
Experimental contiction

Combustion Feed Gun control

O2 H2 F/O Gas V. rot Num. dist. vel.

SLM SLM - ( %) ( %) - (mm) (mm/s)

A1 130 570 4,38 35 20 9 250 230

A2 130 570 4,38 35 20 9 280 230

A3 130 570 4,38 35 20 9 300 230

A4 130 570 4,38 35 20 9 300 180

A5 130 570 4,38 35 20 9 280 180

A6 214 635 2,97 35 20 9 250 230

A7 214 635 2,97 35 20 9 250 180

A8 130 570 4,38 35 30 9 300 230

A9 130 570 4,38 35 30 9 300 180

A10 130 570 4,38 35 30 9 250 230

A11 130 570 4,38 35 20 6 300 230

Table 7.1: HVOF process parameters.

Pre-oxidation treatment

Grit blasting was performed onto the surfaces using corundum parti-

cles (220 mesh) at fixed impinging angle (75°) and distance between the

torch and the samples (200 mm) and with different pressures of 3 (treat-

ment A), 4 (treatment B) and 5 (treatment C) bars. After blasting the sam-

ples were cleaned ultrasonically in ethanol and then dried in hot air.

the AISI 304 stainless steel was performed at 1050°C for 90 min whe-

reas that of the ferritic T22 was carried out at 800°C for 120 min. For the

pre-oxidation treatment, the samples were placed in a sealed quartz tube

and then pumped down (hasta qué valor?) at least twice to remove any

trapped air, subsequently purged with flowing Ar(g) (3 vpm of H2O and

2 vpm of O2) before heating at 20°C/min. The stainless AISI 304 and the

ferritic T22 steels were exposed to 1050°C for 90 min and to 800°C for 120

min, respectively under the same Ar atmosphere. After this, the samples

were let to cool down freely in the furnace still under Ar flow. For addi-

tional comparison untreated (no pre-oxidised) samples were also ground

with silicon carbide paper 180# followed by ultrasonic cleaning in ethanol

and dried with hot air.
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Corrosion test in CO2

The high temperature corrosion test were performed in furnace is sho-

wed in previous figure 7.1 .

255



extended abstract

High temperature corrosion behavior of 2.25Cr-1Mo steel at 450°C , 550°C and
550°C in CO2 atmospheres

Corrosion test at 450°C

high-temperature kinetics Corrosion kinetics in air, air +CO2

(15 % vol.) and air +CO2 (25 % vol.) at 450°C are given in figure 7.4

Figure 7.4: Corrosion kinetics under serveral atmospheres at 450 °C

In three atmospheres, the materials behaviors are described by para-

bolic kinetics with high correlation parameters. When CO2 concentrations

are increased in corrosion test atmospheres, the parabolic rate constant is

higher.

In table 7, has been showed the fitting parameters of high-temperature

corrosion kinetics lawsn more severe corrosion test performed, the para-

bolic rate constant has been increased due CO2 presence in atmosphere

the 45 % respect air test. For identify the corrosion mechanism the factors

which could affect at corrosion processes were analyzed by several tech-

niques. The identification of corrosion products is critical for define the

corrosion mechanisms and steel behavior in this atmospheres. X-Ray dif-

fraction (XRD) technique was carried out for recognize the crystals struc-

tures of new phases generated on materials surface.
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Isothermal corrosion test 450°C

Atmospheres

Kinetic Kp[mg2cm−4h−1] R2

air
(
M m
sup

)2

= Kpt (12± 3)10−5
0.9857

air+CO2(15 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (18± 4)10−5
0.9630

air+ CO2(25 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (22± 3)10−5
0.9851

Table 7.2: Kinetic parameters of SA 213 F22 in several atmospheres at

450°C

The XRD diffractograms were realized after each experimental test for

evaluate the variation of corrosion products during the proceses. Figure

4.17 air test, figure 4.18 could be observed the apparition of two corrosion

products, one of this with spinel structure (AB2O4) and the other one with

corundum structure (A2O3). The XRD indexation showed that thus phases

could be corresponding to Fe3O4 (01-074-1909) and Fe2O3 (00-001-1053)

respectively.

After 360 hours, the substrate reflections (α-Fe) appear in diffractogram

due the low thickness of corrosion layer. In air + CO2 (15 % vol.), figure4.18

only appear one corrosion product during corrosion test, the iron oxide

magnetite Fe3O4. In more severe environment also appear Fe3O4 but any

differences could be observed. The thickness of corrosion layer is higher

due the substrate reflections disappear after 120 hours in this aggressive

environment figure 4.19.For explain this chemical reactions between iron

oxides a thermodynamic analyses were carried out.

The oxidation reaction between iron pure and CO2 to form FeO is fa-

vorable according ∆Gf and then, the oxidation of FeO to form Fe3O4 is

more favorable than the oxidation of Fe3O4 by CO2 not occur spontaneo-

usly. The reduction of Fe2O3 by CO to form Fe3O4 is thermodynamically

favorable, therefore in CO2 presence avoid the formation of Fe2O3 at 450°C
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in CO2 containing environments. This fact could explain the formation of

only one corrosion products detected by x-ray diffraction.

characterization The analyses of corrosion surface were carried

out by scanning electron microscopy (SEM), figure 7.5 occurs homoge-

neously over interface solid/gas and covers the materials completely. The

morphologies of corrosion products are like planes crystals with shape

sizes 3-4 µm. The growing mechanisms of thus phases are according to

laminar mode, which could favor the formation of compact oxide scale

over material surface.

(a) (b)

(c)

Figure 7.5: SEM image of sample after corrosion test at 450 °C in air, air

+ CO2 (15 % vol.) and CO2 (25 % vol.) atmospheres after 360

hours
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Over the surface treated in air + CO2 µ-Raman analysis were realized

and the spectrum is contained in figure 4.23. According to other authors,

the broad band in Raman position 661 cm−1 correspond to Fe3O4 [155] ??.

For complete the global description of the corrosion processes in air +

CO2 environments the oxide scale microstructure were analyzed trough

cross-section analyses by SEM microscopy. In figure7.6 could be seen the

cross-section of the material exposed to two atmospheres, air + CO2 (15 %

vol.) figure 5a and air + CO2 (25 % vol.)

(a) (b)

Figure 7.6: SEM cross section of sample after corrosion test at 450 °C in air

and air + CO2 (25 % vol.) atmospheres after 360 hours

7.5a, after 360 hours in each atmospheres at 450°C.The treated sample

in air + CO2 (15 % vol.) shows the formation of monolayer with porosity

in the inner zone. These cavities could favor the transport mechanism bet-

ween substrate and aggressive environment. Similar microstructure could

be observed in sample treated in air + CO2 (25 % vol.), figure 5b. The prin-

cipal differences between them are the thickness of oxide layer. In air +

CO2 (15 % vol.) case, the scale thickness is 6 µm and in air + CO2 (25 %

vol.) is 11 µm. This fact shown the high-temperature corrosion effects are

increased when the CO2 concentration are higher in test atmospheres.
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Corrosion test at 550°C

high-temperature kinetics Corrosion kinetics of 2.25Cr-1Mo at

550°C in air, air +CO2 (15 % vol.) and air +CO2 (25 % vol.) are given in

figure 7.7.

Figure 7.7: Corrosion kinetics under serveral atmospheres at 550 °C

In the three atmospheres, the materials behaviors are described by pa-

rabolic kinetics laws. When CO2 concentrations are increased in corrosion

test atmospheres, the parabolic rate constant is higher. In table 7, has been

showed the fitting parameters of high-temperature corrosion kinetics laws.

Isothermal corrosion test 550°C

Atmospheres

Kinetic Kp[mg2cm−4h−1] R2

air
(
M m
sup

)2

= Kpt (0,019± 0,007) 0.9611

air+CO2(15 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (0,31± 0,07) 0.9864

air+ CO2(25 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (1,3± 0,5) 0.9714

Table 7.3: Kinetic parameters of SA 213 F22 in several atmospheres at

550°C
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The relation between parabolic constant rate at air + CO2 (25 % vol.)

respect air test is 68 times higher. The CO2 affect to high-temperature

behavior of 2.25Cr-1Mo steel and therefore the knowledge of corrosion

mechanism is critical for describe the global corrosion processes.

The structure of corrosion products analyses were performed for iden-

tify the new phases formed and this evolution during corrosion test, figure

4.28. During the three corrosion tests appears the same phase in material

surface, Fe3O4 (01-074-1909) and Fe2O3 (00-001-1053) respectively. In air

diffractogram, figure 4.29, the higher intensity reflections are correspon-

ding to Fe3O4 (311) and Fe2O3 (300), while in CO2 presence, the phase

witch more intensity is Fe2O3 after corrosion test (figure 10b air + CO2

15 % vol. and figure 4.28 air + CO2 25 % vol .).

Magnetite is presence in the initials stages of corrosion test in CO2

containing atmospheres, but disappears as exposure time increases. The

external surfaces of steel after 360 hours at 550°C are showed in figure 7.8.

(a) (b)

Figure 7.8: SEM Image of sample after corrosion test at 550 °C in air, air +

CO2 (15 % vol.) atmospheres after 216 hours
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(a) (b)

Figure 7.9: SEM Image of sample after corrosion test at 550 °C in air + CO2

(25 % vol.) atmospheres after 360 hours

characterization The CO2 can changes the external morphologies

of corrosion products. While corrosion test were realized in air atmosphe-

re, the corrosion products has a regular morphologies which cover the

steel surface homogeneously. This fact could explain the good behavior

of material in thus exposure conditions, due the formation of oxide scale

which can increase the high temperature resistance of material in air at-

mospheres. In air + CO2 15 % vol. , figure 7.8 b, the surface morphology is

different due the increase of porosity of oxide crystals which could favor

the access of aggressive species to the substrate . The CO2 presence could

even change additionally the growing mechanisms of iron oxides, figure

7.9a and 7.9b. The island-based growing form is the grown method in air

+ CO2 25 % vol, which could favor the defects formation in external layer

of oxide scale. The morphology of this corrosion product is nodular with

a diameter approximate 5-15 µm.

The cross-section images are in figure 7.10 sample treated during 360

hours at 550°C during 360 in air atmosphere can be seen the formation of

compact layer over steel surface with a low defects concentration which

could favor the protection against high-temperature corrosion, figure 7.10a.

However, when CO2 concentration increase in test environment, the cross-

section images reveals the growth of porosity and the increasing of defects
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concentration in oxide scale and this fact, could favor the corrosion pro-

cess (figure 7.10b air +CO2 15 % vol.).

When the CO2 concentration was 25 % in vol. the defects concentration

has been increased substantially, figure 7.10c. The outer layer has the hig-

her defects concentration on the oxide scale due to the iron oxides growing

mechanism. Occasionally the defects growing can create mass-transport

routes from gas/oxide to metal/oxide interface and could favors the co-

rrosion process developing.

(a) air (b) air + CO2 15 % vol.

(c) air + CO2 25 % vol.

Figure 7.10: SEM Image of sample after corrosion test at 550 °C in several

atmospheres
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Corrosion test at 650°C

high-temperature kinetics The figure 7.11 shows the mass gain

per unit area as vs. exposure time at various CO2 –concentrations, revea-

ling that the weight gain in CO2 is larger than the air atmosphere.

Figure 7.11: Corrosion kinetics under serveral atmospheres at 650 °C

The corrosion rate and the kinetic laws are shown in table 7.

Isothermal corrosion test 650°C

Atmospheres

Kinetic Kp[mg2cm−4h−1] R2

air
(
M m
sup

)2

= Kpt 2,1± 0,2 0.9440

air+CO2(15 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (2,4± 0,3) 0.9245

air+ CO2(25 %vol.)
M m
sup

= Kpt (0,21± 0,01) 0.9987

Table 7.4: Kinetic parameters of SA 213 F22 in several atmospheres at

650°C

Corrosion test in air and air + 15 % CO2 (vol.) show a parabolic law.

The growth rate of scale is commonly controlled by diffusion of some spe-
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cies through the scale itself. Corrosion rate decrease when scale thickness

increases. Parabolic rate constant increases a 33 % due to the presence of

15 % CO2 (vol.) in the test environment. In both cases, according to many

authors, it has been observed the same degradation mechanism. The rate-

controlling process is the cation-diffusion (Fe) through the oxide scale.

For 25 % vol. CO2 concentration, the kinetic law is a linear function

during 216 hours. After this point, mass-gain per unit area of samples

treated 360 hours is very high due to breakdown of the oxide layer in

sample border. Linear kinetic is due to a different corrosion mechanism

and the corrosion rate is constant. Under these conditions, diffusion in the

oxide scale can be so fast that it doesn’t contribute to rate control.

It has been observed different behaviors for the low-alloy steel at 650°C

in CO2 atmospheres, parabolic and linear kinetic. To explain the difference

between them, corrosion product layer was analyzed. The physical and

chemical properties of the scale formed during the corrosion process are

very important.

characterization Chemical analysis of corrosion products in the

oxide scale were made by X-Ray diffraction (XRD). High-temperature co-

rrosion behavior after long-exposure time to aggressive environment can

be determined by the early stages of oxide film growth. The XRD patterns

from the low alloy steel at different conditions are shown in figure 4.42.

Figure shows the steel diffractogram before the heat treatment, it is a BCC

structure of alpha ferrite.Figure 4.43 shows the diffractogram of the sam-

ple after 48 hours of isothermal oxidation in air. In this pattern there are

two new corrosion products, magnetite Fe3O4, with spinel structure and α-

Fe2O3 (hematites). Also appear low intensity reflections of α-Fe substrate.

Magnetite presents a low diffusivity of cation species at 650°C [37].

The diffractogram of steel sample after corrosion treatment in air +

15 % CO2 (vol.), figure 4.43, has the same phases present in the oxide

scale that air test, fig 4.42. More intensity reflection is due Fe2O3 phase.

In this case, the substrate reflection doesn’t appear in diffractogram due

to the increase of oxide scale thickness. Fig 4.44 show diffraction pattern
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of treated sample in air + CO2 (25 % vol.) environment, it can observed

additional reflections of FeO (wüstite).

This phase reflections are the highest in diffractogram. The FeO phase

increases Fe cation diffusivity through the oxide scale. Fe cations diffusi-

vity through FeO scale at 650°C, is approximately 9,56x10−10 cm2/s, while

Fe cations through Fe3O4 is 4,75x10−14 cm2/s. Corrosion test in air and air

+ CO2 (15 % vol.) shows parabolic kinetic. Usually is accepted when corro-

sion process is followed the parabolic law, corrosion reaction is controlled

by solid-state diffusion.

When corrosion test was carried in air + CO2 25 % (vol.) mixture, FeO

appears in oxide scale and steel corrosion rate is according to linear law.

Diffusivity of Fe cations in FeO is so high that could change corrosion me-

chanism and corrosion reactions is not controlled by solid-state reaction

[159].

Figure 7.12 contains scanning electron micrograph of samples after 360

hours exposure to aggressive environments, air figure 7.12a, air + CO2

(15 %vol.)7.12 and air + CO2 (25 %vol.) figure 7.12c. The main difference

between them is the scale thickness, in air test is 460 µm while in CO2

(25 %vol.) test is 670 µm due to the increase of the corrosion rate in CO2

atmospheres.
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(a) (b)

(c)

Figure 7.12: SEM image of sample after corrosion test at 650 °C in air, air

+ CO2 (15 % vol.) and CO2 (25 % vol.) atmospheres after 360

hours

Oxide layer growth rate is faster in CO2 atmospheres than air atmosp-

heres. Corrosion rate increased and blistering can occurs during oxidation.

Figure 5 shows blistering initiation in oxide scale after 360 in air + CO2

(25 %vol.). Blistering may cause oxide scale rupture, surface defects and

can increase high-temperature corrosion rate.
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phase distribution in scale Composition profile shows three dif-

ferent zones in oxide scale. Adjacent zone to steel with 50 µm of thickness

has a relation Fe/O in weight very high. Intermediate zone with 230 µm

has a Fe/O in weight about 72 % and external zone, with 450 µm with

69 %. Theoretical mass percent of Fe in iron oxides founds with XRD are

FeO (77 % wt.), Fe3O4 (72 % wt.) y Fe2O3 (69 % wt.). Adjacent zone may

correspond to FeO phase, intermediate zone correspond to Fe3O4 and ex-

ternal correspond to Fe2O3.

Raman analysis of corrosion products surface was realized and the

results are shown in table 7.5.

Fe2O3 Fe3O4 FeO

[155] [157] This work [158] [157] This work [158] 211-218 This work

220 226 220 - - - 211-218 - -

238 245 240 - - - - - -

288 292 287 - - - 277-283 - -

408 411 405 - - - 388-398 - -

498 497 489 - 532 539 586-595 586-595 587

608 612 608 662 667 661 - - -

Table 7.5: Raman positions measured in comparison with other authors

The outer layer was partially delaminated before Raman analysis. Sur-

face analysis is shown in SEM micrograph of figure 7.13a. Figure 7.13b

shows the Raman microscope spectrum of zone I. The bands 228, 248, 300,

414, 500 y 615 cm−1 confirm this scale to be Fe2O3. The zone II contains

two phases. The principal broad band in Raman spectrum of figure 7.13c,

shows Fe3O4 (Raman shift 661cm−1) in according to reference and also can

be seen additional bands, probably from FeO phase.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 7.13: Raman analisys of corrosion products after 360 hours at 650°C

in air + CO2 al 25 % vol.

Zone III Raman spectrum is shown in figure 7.13a. Raman spectrum of

this region shows four bands at 220, 281, 392 and 587 cm−1. FeO spectrum

is characterized by 211-218, 277-283, 388-398 and 586-595 cm−1, according

to ref [155], but only the band around 595 is diagnostic for FeO [157] .Some

iron oxides shown a fast transformation during the laser excitation and a

very low laser power is required.

surface analysis . The morphology of corrosion products formed

during corrosion tests was studied. FeO crystals as shown in figure 10a.

The inner layer morphology is smooth and continuous and also has a low

porosity. The zone II formed by Fe3O4 consists of many ellipsoidal oxide

particles. The outer layer, figure 10c (formed by Fe2O3) has porosity and

growth to form the oxide islands.
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conclusions

The material behaviors are according to parabolical law at 450°C

and 550°C in all atmospheres studied. The increase of CO2 concen-

tration in atmospheres test studied cause the growing of parabolical

constant.

The presence of CO2 in corrosive environment can increase the de-

fects level in the external layer formed. Thus defects are formed by

corrosion mechanism that involve voids formation.

The CO2 changes the stabilities of iron oxides formed in oxide sca-

le. At 450°C in CO2 atmospheres and can avoid the formation of

Hematite during corrosion test.

At 650 °C , the corrosion tests in air and air + 15 % CO2 (vol.) at

650°C shows a parabolic kinetics in 2.25Cr-1Mo steel. Parabolic rate

constant increase 33 % due to presence of 15 % CO2 (vol.) in test

environment. Both cases, the corrosion reactions can be controlled

by solid-state diffusion in oxide scale.

High-temperature corrosion behavior of steel in air + CO2 (25 % vol.)

is followed by linear kinetic. Under these conditions, diffusion in the

oxide scale can be so fast that it doesn’t contribute to rate control and

corrosion mechanism changes.

The increase in corrosion rate in CO2 atmospheres can produce un-

controlled growth of oxide scale. Blistering can occur and may cause

oxide scale rupture.
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High-temperature behavior in CO2 environments of Ni-50Cr coating sprayed by
HVOF.

Isothermal test in CO2 environment

corrosion kinetics Figure 7.14a,7.14b, 7.14c show the mass gain

per unit area vs. exposure time at various CO2 –concentrations.

(a) air (b) air +CO2 (15 % vol.)

(c) air +CO2 (15 % vol.)

Figure 7.14: Corrosion kinetic of 2.25Cr-1Mo and Ni-50Cr in several CO2

atmospheres

Corrosion test in all environments show a parabolic law. The growth

rate of scale is commonly controlled by diffusion of some species through

the scale itself. Corrosion rate decreases when scale thickness increases

due to the barrier effect to diffusion of the oxide layer. According to many

authors, it has been observed the same degradation mechanism. The rate-

controlling process is the cation-diffusion through the oxide scale [11].
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The thermo-gravimetrical analyses were realized for all experimental

tests. For each atmosphere the mass gain per unit area were plotted. Every

corrosion behavior is according to parabolic law and therefore the growing

of the layer is controlled by diffusion in solid state.

The weight gain per area unit in coated samples decreases significantly

with respect to the un-coated samples. The values are is an order of mag-

nitude lower in sprayed samples approximately.

The more aggressive environment, in air + CO2 (25 % vol.) can produce

catastrophic corrosion due to high-temperature corrosion phenomena in

low alloy steel. This was seen in the un-coated material figure 7 However,

the steel coated by HVOF is according to parabolic kinetic, therefore the

corrosion processes are controlled by cations diffusion in solid state.

Increasing the carbon dioxide concentration lead to the parabolic cons-

tant (Kp) increase and therefore the corrosion rate is higher, table7.

The relation between parabolic constant of Ni-50Cr coated samples

respect to 2.25Cr-1Mo 100 times lower in air atmospheres and 60 times

on air + CO2 (15 % vol.). The Ni-50Cr can improve the high-temperature

resistance of low-alloy steel in CO2 atmospheres. To explain the difference

between them, the corrosion products layer were analyzed. The physical

and chemical properties of the scale formed during the corrosion process

are very important for identify the corrosion mechanisms.
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Isothermal corrosion test 650°C

Atmosphere

Kinetic Fitting R2

air
(
M m
sup

)2

= Kpt 0,040± 0,001 0.9765

[mg2cm−4h−1]

air+CO2(15 %vol.)
(
M m
sup

)
= Kpt 0,093± 0,006 0.9596

[mgcm−4h−2]

air+CO2(25 %vol.)
(
M m
sup

)
= Kpt 0,27± 0,03 0.9065

[mgcm−4h−2]

Table 7.6: Kinetic parameters of Ni-50Cr

In figure 4.55 are showed the diffraction patterns of sample treated in

air atmospheres. The phase formed during the exposure to the aggressive

environment is Cr2O3 with spatial group R-3c (167) and PDF file 04-009-

2109. The concentration of this phase increase with exposure time due

to the increase of relatives intensities of Cr2O3 in each experimental con-

diction. For identifying the area which oxidation occurs, Raman in figure

4.63.

The analysis zones image for Raman characterization are shown in

figure 11d. The Raman shift detected were 555(1), 353(2), 615(3), 529 y

303 cm-1according to several authors, [12] [13] can be corresponded with

Cr2O3. Therefore the coating is oxidized to forming the external layer that

could be a diffusion barrier to cations species and can control the corrosion

process global.

For check the internal corrosion of the coating, 100 µm of external layer

was removed by grinder processes with SiC papers. After the elimination

of the external zone, XRD analyses were realized for locate the areas of

chromium oxides were formed, figure 4.55 The inner layer of the coating

shows the presence of chromium oxides again. The relative intensities of
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oxide reflections decrease respect surface analysis, therefore the Cr2O3

concentration could increase from substrate to external layer.

Figure 7.15 contains scanning electron micrograph of samples after 360

hours of exposure to aggressive environment formed by air + CO2 (25 %

vol.)

(a) air (b) air +CO2 (15 % vol.)

Figure 7.15: Corrosion kinetic of 2.25Cr-1Mo and Ni-50Cr in several CO2

atmospheres

The thickness of scale is 670 µm in the un-coated samples. Oxide layer

growth rate is faster in CO2 atmospheres and blistering can occurs during

oxidation. Island form mechanism of layer can be seen in the plain view

of the coating. Additionally the iron oxides have a lot of porosity , which

could favor the access of aggressive species to the substrate. However,

the Ni-50Cr coating after 360 hours of exposure to the more corrosive

environment, show a dense coating, with good adherence to substrate,

and defect free into the scale. The backscattering electrons micrograph,

figure7.15, shows the cross-section of the coating, and how the internal

oxidation of chromium between each deposited layers ocurred. The film

formed by the oxidation of chromium could be a barrier to increase the

resistance to CO2 environment. The inner zone between each sub-layer is

formed by oxidation of chromium principally.
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Thermal cycling test in air environment

The kinetics of 2.25Cr-1Mo and Ni-50Cr are shown in figure 7.16.

(a) 550°C

(b) 650 °C

Figure 7.16: High-temperature corrosion kinetics under thermal cicling

condictions

The fitting parameters ar shown in figure 7 in 550 ºC case.
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Thermal cycling 550°C

Material

Time Kinetic Fitting R2

2.25Cr-1Mo
0-70 h.

(
M m
sup

)2

= Kpt 0,12± 0,03 0.99

[mg2cm−4h−1]

70-360 h.
M m
sup

= Kpt 0,0073± 0,0005 0.99

[mgcm−2h−1]

Time Kinetic Fitting R2

Ni-50Cr
0-360 h.

(
M m
sup

)2

= Kpt 0,056± 0,002 0.99

[mg2cm−4h−1]

Table 7.7: Kinetic parameters

The behavior of low-alloy steel 2.25Cr-1Mo during thermal cycling is

according to linear law after 60 hours. The material don’t be able to grown

a protective layer of corrosion products over the substrate however, the Ni-

50Cr coating have a parabolic kinetic during corrosion test. The growth

oxide in coating is commonly controlled by diffusion of some species th-

rough the scale itself [159].

After 360 hours the relation in terms of weight gain per area between

coated and un-coated sample is 3 at 550ºC and 15 at 650ºC. Therefore at

650 ºC the improved of surfaces properties against thermal cycling solici-

tations is higher than the 550 ºC test.

At 550ºC the coating sprayed by HVOF can change the corrosion me-

chanism avoiding the substrate oxidation with a compact layer bonded to

the substrate. The fitting parameters ar shown in figure 7 in 550 ºC case.
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Thermal cycling at 650°C

Material

Time Kinetic Fitting R2

2.25Cr-1Mo
0-144 h.

M m
sup

= Kpt 0,12± 0,03 0.98

[mgcm−2h−1]

144-360 h.
(
M m
sup

)2

= Kpt 2,0± 0,1 1

[mg2cm−4h−1]

Time Kinetic Fitting R2

Ni-50Cr
0-360 h.

(
M m
sup

)2

= Kpt 0,11± 0,01 0.99

[mg2cm−4h−1]

Table 7.8: Kinetic parameters

At 650º there is a change from linear to parabolic in the kinetic of the

substrate. The relations of parabolic constant with and without coating

are 20 at 650ºC during 360 hours. The effective of improved of high-

temperature corrosion resistance to thermal cycling with high-velocity

oxy fuel deposition of Ni-50Cr powder allow the operation of low-alloy

steel, avoiding the catastrophic rupture of oxidation film formed without

coating.

chemical characterization After thermal cycling test, the che-

mical composition of the coating were analyzed by XRD, figure 4.42 The

corrosion product formed after corrosion test is chromium oxide Cr2O3,

spatial group R-3c (167) and PDF file 04-009-2109. The external analysis

show the formation of this phase in the surface, and internal corrosion

occurs and the chromium oxide grown along the coating. The concentra-

tion of this phase decrease with the distance from substrate. The formed

layer is a barrier against oxidation due his good properties as high stoi-

chiometry, low growing rate and high diffusivity of metallic cations. Ad-

ditionally the coating has good resistance to thermal cycles.
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morphological characterization The cross-sections SEM mi-

crographs of 2.25Cr-1Mo and Ni-50Cr after thermal cycling at 550°C after

360 hours are shown in figure 7.17.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 7.17: SEM images of sample after 360 hours under thermal cycling

condictions

The material without Ni-50Cr coating processed by HVOF, figure 16 a

shown a multilayer scale formed by a system of cracked sub-layers. Each

layer was growing according to parabolical law and when the thickness

of each sub-layer get the limit value, the failure of layer occurs and oxide

scale can be broken. This corrosion mechanism can produce a multiple

parabolic law, but this behavior can’t be detected whit this TGA method,

fig. 7.16a . If the number of measure points is low, the kinetic registered is

like para-lineal law. This scale damaged could favor the corrosive process

due a creation of transport routes for the aggressive species.
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However, the coated sample shown a high resistance against to cyclic-

oxidation 7.16c and 7.16d. The coating contains a high percentage of oxide

phase formed between each sub-layer. The oxides formed correspond to

Cr2O3, oxide with a low growing rate, low cation’s diffusivity, high stoi-

chiometry and defects free. The formation of this phase can control the

corrosion processes and protect to material which could be severely de-

graded without coating Ni-50Cr.

At 650°C, figure 7.18a and 7.18b the un-coated material shown a seve-

re corrosion mechanism due a formation of oxide scale that could favor

the species transport mechanism between the substrate and the aggressive

environment, fig 7.18c and 7.18d. The formation of iron oxides like wus-

tite (FeO) could favor the iron cations diffusion process and therefore the

corrosion process.

The coated material again, exhibits a really good behavior under cy-

clic oxidation conditions. The coating is defect free and his microstructure

change due a formation of protector oxide against high-temperature co-

rrosion, Cr2O3. This coated is good bounded to substrate and witch could

resist to cyclic tensions induced by thermal cycles due a mismatch bet-

ween expansion coefficient of substrate and Ni-50Cr formed by HVOF.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 7.18: SEM images of sample after 360 hours under thermal cycling

condictions

conclusions

The coating of Ni-50Cr procesed by HVOF can improve the resis-

tance against high-temperature corrosion in CO2 environments and

also in thermal cycling test.

The formation of Cr2Or3, which growing at low rate, can control the

corrosion processes due to it low cations diffusivities in the coating.

The structural integrity of the coating formed are conserved during

the thermal cycling test.

The development of Ni-50Cr coatings over low alloy steel designed

by HVOF can increase the durability of the substrate, avoiding the

catastrophical corrosion regimes observed without coating.
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High temperature corrosion behavior of 18Cr-8Ni steel in CO2 atmospheres

Corrosion test a 750°C

high temperature kinetic Corrosion kinetics of AISI 304 are shown

in figure 7.19.The termogravimetrical analyses were realized for all expe-

rimental tests. For each atmosphere were plotted the mass gain per unit

area. Every corrosion behavior is according to parabolic law and therefore

the growing of the layer is controlled by diffusion in solid state. Increa-

sing the carbon dioxide concentration, the parabolic constant increase and

therefore the corrosion rate is higher.

Figure 7.19: Corrosion kinetic AISI 304 in several CO2 atmospheres

The value of parabolic constant, table 7 in corrosion test at 25 % CO2

(vol.) is three times higher than air test. The corrosion rate increase due

CO2 presence in test environment, but corrosion mechanism not change

in aggressive environments.

Due thermal treatment there are several changes during corrosion test.

In the next chapters will be show the presence of BBC phases formed in

the substrate trougth XRD. In figure 1a can be seen the change in the

adjacent area of oxide layer. The thickness of this zone is 30 µm and com-

position changes happen. Depletion of chromium and manganese cause
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Isothermal corrosion test 750°C

Atmospheres

Kinetic Kp[mg2cm−4h−1] R2

air
(
M m
sup

)2

= Kpt (18± 2)10−5
0.97183

air+CO2(15 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (23± 2)10−5
0.9816

air+ CO2(25 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (61± 6)10−5
0.9718

Table 7.9: Kinetic parameters of AISI 304 in several atmospheres at 750°C

the micro-structural change from Fe-γ to Fe-α′. Micro-hardness tests we-

re performed to evaluate the properties of this phase, figure 1.b. The test

reveals the increment of the hardness in this area, which value witch co-

rresponding to martensite Fe-α′.

The internal zone shows the austenite zone, and the external layer con-

tains an acicular phase. According to Guillamet et al. [167] this phase

change to form martensite from austenite is induced by the depletion of

chromium and manganese. The micrography 4.88 reveals the sensibiliza-

tion of 18Cr-8Ni by chromium carbides in grain boundaries.

The SEM image shows the formation of phases with chromium and

carbon concentration. According to others author this phase could be co-

rresponded to Cr23C6 [168].

In figure 4.77, 4.78 and 4.79 are showed the diffraction patterns of sam-

ple treated in air atmospheres. Two corrosion products appear in material

surface, the first one has corundum structure and spatial group R-3c (167).

Thus diffraction peaks were assigned to Hematite iron oxide Fe2O3 and

PDF file 00-033-0664. Another phase has spinel structure AxB3-xO4 with

spatial group Fd-3m (227). In order to identify completely this phase was

necessary to use additional techniques. Finally, the oxide layer contains
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chromium and manganese, therefore the phase was identified as MnxCr3-

xO4 with PDF file 04-002-3807.

During corrosion test changes in substrate occurs. The material as re-

ceived is formed by Fe-γ (Austenite) principally, and Fe-α′ with a low con-

centration. The relative intensities changes along the test in adjacent zone

of oxide film. The XRD analysis of corrosion test at 750ºC in air + CO2

(15 %vol.) is show in figure 4.78. During this test appear the same phases

with a little more oxide reflections intensities. In air + CO2 (25 %vol.) test

there are some differences figure 4.79. The principal phase after corrosion

test is Fe2O3 due the increment of oxide thickness.

surface analysis Surface analysis of sample after corrosion test at

750ºC in air atmospheres is show in figure 7.20a.In figure 7.20b has been

showed the spinel layer. The crystal geometries are octraedrical and the

morphology of corrosion attacks is homogeneous in steel surfaces. In se-

veral zones appears the iron oxides growing in island form based mecha-

nism. Similar behavior can be observed in test realized in air + CO2 (15 %

vol.) after 360 hours . The spinel zone contains the same octaedrical crystal

and also contains plate crystals. The growing of iron oxides has the same

mechanism of growing than the air case.

However, a different behavior could be observed in air + CO2 (25 %

vol.) figure 7.20. Certain zones of the surface show the internal attack hap-

pens due the rupture of protective layer. These corrosion phenomena allow

the substrate oxidation and localized attack occurs due CO2 presence.

cross-section Cross-section analyses were realized in sample after

exposure at CO2 environments figure7.21. The internal corrosion happens

in both environments. The oxide layer formed after 360 hours show the

inhomogeneous attack due CO2 presence. The attack’s dept increased due

higher concentration of CO2 in atmospheres. The figure7.21b show a white

area in internal layer with different composition in composition contrast.

In the next sections will be demonstrated these phase is nickel rich and

could favour the development of internal corrosion processes.
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(a) air

(b) air +CO2 (15 % vol.)

(c) air +CO2 (15 % vol.)

Figure 7.20: External surface os AISI 304 after corrosion test in several

atmospheres284
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(a) air +CO2 (15 % vol.) (b) air +CO2 (25 % vol.)

Figure 7.21: Cross-section of AISI 304 after corrosion test in several

atmospheres

Corrosion test a 850°C

high temperature kinetic The corrosion kinetics at 850ºC during

360 hours are shown in figure 7.22.

Figure 7.22: Corrosion kinetics under serveral atmospheres at 850 °C

Parabolic behavior happens in three atmospheres. The species diffu-

sion in solid state is the corrosion mechanism in all tests. Due the increase

of CO2 concentration the corrosion velocity is higher as could be seen in
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table 7.

Isothermal corrosion test 850°C

Atmospheres

Kinetic Kp[mg2cm−4h−1] R2

air
(
M m
sup

)2

= Kpt (12± 3)10−4
0.9575

air+CO2(15 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (18± 4)10−4
0.9634

air+CO2(25 %vol.)
(
M m
sup

)2

= Kpt (22± 4)10−4
0.9729

Table 7.10: Kinetic parameters of AISI 304 in several atmospheres at 850°C

The fitting parameters shown the similar behavior of materials in all at-

mospheres, however the corrosion mechanism don’t be the same, as could

be explain in the next sections.

XRD analysis is contained in 4.98. The same phases also appear at

850ºC, spinel structure and corundum structures. This phase correspond

to Hematite Fe2O3 (PDF file 00-033-0664) and spinel phase is MnxCr3-xO4

with PDF file 04-002-3807 again. Provably, the spinel reflections could be

formed by several mixed oxides contributions. Phases as Fe3O4, NiCr2O4,

FeCr2O4 and MnCr2O4 have the same crystallographic structure and a

very similar lattice parameters [167], therefore the identification may be

difficult with XRD.

surface analysis The morphological analyses were performed by

SEM, figure 7.23. The figure contains a general image with a homogeneous

layer formed by octaedrical crystals and additional phase growing over

this. The external layers were growing with island-form mechanism. The

Hematite phases have romboedrical geometry and have some porosity. In

figure 11b can be see the spinel crystals formed by MnxCr3-xO4 oxides

and this layer don’t have porosity.
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In air + CO2 (15 %vol.) figure 7.23b, atmospheres similar morphologies

can be observed in internal layer formed by spinel phases figure 7.23a.

However in external layer there are some differences, figure 7.23c. The in-

crease of porosity due CO2 presence in external layer may favor the access

of aggressive species to the substrate.

(a) air (b) air +CO2 (15 % vol.)

(c) air +CO2 (15 % vol.)

Figure 7.23: External surface os AISI 304 after corrosion test in several

atmospheres

In air + CO2 (15 %vol.) figure 7.24 can be observed a different behavior.

The protective layers have broken due aggressive atmosphere exposure

and allow the access of corrosive agents, which oxidized the iron of the

substrate. The adjacent zone of broken layer has a different morphology.

For identify the composition of this sub-layer were performed by EDX.

The test under air + CO2 (25 %vol.) atmospheres reveals the internal

corrosion in material’s surface due the rupture of protective layer, there-
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fore iron oxidation occurs in the internal layer. In secondary image can

be seen the rupture of spinel layer. Under this layer appears a sub-layer

with high concentration in chromium forming two circles. This area could

correspond to a very thin layer of Cr2O3. The internal zone have two cir-

cles which contain iron, due the rupture of layer chromium rich which

unprotect the substrate and allow the internal oxidation of the material.

cross-section The cross sections of samples after 360 hours in air+

CO2 (15 %vol.) and air + CO2 (25 %vol.) are contains in figure 7.24.

(a) air (b) air +CO2 (15 % vol.)

(c) air +CO2 (15 % vol.)

Figure 7.24: External surface os AISI 304 after corrosion test in several

atmospheres

Increasing the CO2 concentration the internal corrosion is higher. One

of internal oxidation mechanism is the intergranular oxidation. These phe-

nomena could be favored by materials sensibilitation, which decrease the

chromium content in adjacent zone of grain boundaries and internal co-
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rrosion occur. Also happen others mechanisms. The internal diffusion of

species aggressive could pass the broken layer and then, the corrosion

reaction occurs in a deeper area.

cross-section

AISI behaviors in all experimental condictions conduce to paraboli-

cal kinetics. Therefore, the corrosion global processes are controled

by species diffusion.

The oxide scale formed has several sub-layers. The external sublayer

is formed by Fe2O f 3, which can grow externally by direct reaction

with aggressive environment in island form. The internal layer is

grown by internal corrosion mechanism forming by chromium rich

layer with spinel structure.

The active corrosion mechanism due a CO2 can produce of inner flux

of aggressive anions, which cross the spinel layer and can favour the

mechanism of internals corrosion.

The internal corrosion mechanisms are usually produced by inter-

granular oxidation of chromium and manganese in grain boundary.

Also the agressive anions can diffuse trough oxide scale and substra-

te without the corrosion reaction happens. Thus anions can forming

oxide scale in a deeper areas of the substrate, away the interface

metal/oxide.

The CO2 presence in materials surface exposed to high-temperature

corrosion test, can damage catastrophically the substrate due a co-

rrosion mecanism. The AISI 304 integrity can be afected by internal

degradation of the substrate.
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Effects of surface treatments in high-temperature oxidation behavior of Fe-Cr
alloys

Optimization os pre-oxidized samples

The mass gain per unit area during pre-oxidation treatments is shown

in table 4.21. It can be observed that increasing the blasting pressure re-

sults in a greater mass gain in both steels. The austenitic one seems to

be less affected once 4 bar of pressure are applied and can result from

a similar level of deformation in the outer layers of the sample. Indeed,

grit blasting favours the development of easy diffusion paths at the alloy

surface for the formation of the oxide because of the introduction of dislo-

cations and sub-grain boundaries .

characterization In order to identify the new phase appear after

pre-oxidation treatment, XRD analysis was realized 7.25.

Figure 7.25: XRD of material pre-oxidized under different treatments

The XRD patterns of untreated 18Cr-8Ni show austenite peaks (γ-Fe)

as the main phase and low peaks of a body-centred cubic α− Fe. The re-

lative intensity of γ-Fe (2θ = 74.72°(220)) peak decreases when increasing

the blasting pressure and may result from a cold-work effect making aus-
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tenite to transform into martensite (α′-Fe) [17]. In addition, the peaks of

a spinel type phase (AxB3-xO4) are detected. The peaks of this phase are

better defined and have a greater relative intensity in the 3 bar (A) blas-

ting treatment than with the 4 (B) and 5 (C) bar ones. Although different

authors have attributed this phase to Mn1.5Cr1.5O4 (PDF- 04-002-3807)

further analyses were carried to confirm such structure.

The Raman microanalyses onto different areas of the surface gave simi-

lar results and therefore are indicative of a rather homogeneous surface.

Figure 7.26 shows three spectra typical of each condition.

Figure 7.26: Raman of pre-oxidized material after pre-oxidation treatment

It can be observed that all the peaks fall within the same Raman shift

interval. However, the peak at 686 cm−1 observed with 3 bar is large and

shifts to 703 cm−1 and becomes more sharp when increasing the pressure

to 4 or 5 bars. Whereas the 512 cm−1 band has been reported to corres-

pond to Cr-rich spinels [18] the remaining peaks can be associated with

MnxCr3-xO4 spinels.
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The homogeneity of the surface after pre-oxidation was also observed

in the SEM, in which the surface looked similarly rough regardless of the

blasting condition (Figure 3). However, the EDS elemental analyses (Table

4) highlighted striking differences in the Cr and Mn content of the surface

layers.

Indeed, treatment A (3bar) led to the higher Cr and Mn content com-

pared to treatments B (4 bar) and C (5 bar) and is very much in agreement

with the results from XRD that indicated the formation of the Mn1.5Cr1.5O4

spinel phase. Therefore this treatment should provide better results against

oxidation compared to treatments B and C whose iron contents are higher.

Note however, the presence of Al in the analyses that arise from contami-

nation of embedded alumina particles in the surface of the steel. Figure

7.27
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 7.27: SEM images of AISI 304 after oxidation test durin 48 hours.

A)AISI preoxidied B) AISI non preoxidied C) AISI preoxidied

D)AISI non preoxidied

The surfaces of materials after treatments micrographics show the growth

of oxide layer homogeneous over AISI-304. The plastic deformations of

surface are higher when air-pressure was increased during blasting pro-

cess. The continuity of layer formed is less for B and C treatments due the

presences of high-deformation zones in the substrates. A treatment pro-

duces a continuous and homogeneous surface greater and therefore are

expected a better resistance against high temperature oxidation.

The XRD patterns of the ferritic T-22 steel after pre-oxidation are shown

in Figure 7.28. It can be remarked that the relative intensity of the oxide

peaks with respect that of the metal substrate is quite low and therefore

suggests that the surface was barely oxidized. The greater oxide propor-
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tion appears for treatment C (5 bar) because of the likely greater number

of defects introduced upon blasting that could favour the diffusion of the

reactive species upon pre-oxidation. Only two oxide reflections could be

unambiguously identified spinel structure type FexCr3-xO4 in the sample

blasted with 5 bar of pressure. 4.122.

Figure 7.28: XRD of material pre-oxidized and 180 grinded after 48 hours

of corrosion test

Therefore, further analyses were performed at different location with

the Raman probe , figure 7.29
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Figure 7.29: Raman of pre-oxidized material after pre-oxidation treatment

The spectra obtained at different locations of treatment A (3 bar) were

rather similar and contained the vibrational modes of spinel phase the-

reby suggesting a very homogeneous phase distribution of the oxide at

the surface of the steel However, the surfaces of treatments B and C dis-

play quit different spectra from one zone to the other that include both

spinel structures and corundum-like structures fromFe2O3.

After pre-oxidation, the surface morphologies looked also similar at a

first glimpse (Figure 7.30) with the surface covered by oxides. However,

at higher magnifications the surfaces increase the number of tiny round

nodules with increasing pressure that seem to be more iron-rich accor-

ding to the EDS analyses The formation of hematite phase not being re-

commended to improve the high-temperature oxidation resistance of low-

alloy steels, only treatment A was retained for the oxidation tests. Indeed,

the surface grit blasted with 3 bar only developed spinel oxides which

is known to present lower cation diffusivity through the scale than iron
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oxides.

(a) (b)

(c)

Figure 7.30: SEM images of 2.25Cr-1Mo after pre-oxidation. A) treatment

3 bar B)treatment 4 bar C) treatment 5 bar

High-temperature oxidation tests AISI 304

high-temperature kinetics ATG curves of AISI 304 are shown in

figure 7.31
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Treatment Kinetic law Correlation

preoxidized 0,15t0,70
0.9974

non preoxidized 0,20t0,73
0.9983

Table 7.11: Kinetics parameters of 2.25Cr-1Mo at 650°C under air

atmospheres

Figure 7.31: TGA of material pre-oxidized and 180 grinded

The termogravimetrical analyses was realized of sample with pre-oxidation

surface treatment A to compare with conventional surface finished after

grinding 180# SiC paper and the fitting parameters are shown in table

7.11.

Two different behaviors could be observed. After 180# surface finish

there are 3 stages principally, the first one was started in the beginning

of the test and was finished after 4 hours. The steel behavior is according

a parabolic law and therefore is commonly accepted by scientific commu-

nity than the solid-state diffusion is the controlling process in the growing
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of oxide scale. After 4 hours the material behavior is in transition stage

and the corrosion mechanism changes during a period of faster kinetic

when the oxide scale can’t develop a protective layer that could control

the general process. This behavior which is commonly corresponds to an

initial grown of poorly protective oxide during the period between 4 and

34 hours of high-temperature corrosion test.

Figure 7.32: TGA of material 180 grinded at 850 °C

After 34 hours the material behavior changes again to a parabolical

kinetic during the final stages of the corrosion test. Usually after faster

kinetics the corrosion mechanism changes due a growing of protective

phases, as Cr2O3 and Al2O3 in oxide scale according to parabolical law

which could be related to the formation of a continuous protective oxide

scale. The initial mass gain after the initial stage, t<ti not contribute to the

steady stage rate control, and therefore the determination of parabolical

constant needs a different method of calculus according to Pieraggi works

[1]. The author proposes the representation of

∆m
area

vs.t1/2 (7.1)
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for determining a true steady state parabolic rate constant eq.7.1. The ad-

vantages of this calculus method are the precision of true parabolic cons-

tant and the study of the transient oxidation kinetics. The figure 8 shows

the plot of mass-gain versus t1/2 in final stage of corrosion test, after 34

hours.

The previous stages of the mass-gain pre area formed over steel surface

due a corrosion processes doesn’t contribute to limiting the kinetics at

steady rate control for t<ti. When the material can develop an oxide scale

which grown according parabolic law and therefore the diffusion process

can control the overall processes. The pre-oxidized sample shows different

behavior figure 7.33

Figure 7.33: TGA of material preoxidized at 850 º C
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TGA 850C

Material

Time Kinetic Fitting R2

18Cr-8Ni non pre-oxidized

0-4 h.
(
M m
sup

)2

= Kpt 0,029± 0,002 0.9776

[mg2cm−4h−1]

4-34 h.
M m
sup

= Kpt 0,0062± 0,0004 0.9993

[mgcm−2h−1]

34-48 h.
(
M m
sup

)2

= Kpt 0,018± 0,003 0.9866

[mg2cm−4h−1]

Time Kinetic Fitting R2

18Cr-8Ni pre-oxidized
0-360 h.

(
M m
sup

)
= Ktb 0,013t0,22

0.9559

Table 7.12: Kinetic parameters

Initially the mass-gain of oxide scale is according to parabolic law, with

an elevated parabolic constant rate during the first 4 hours. Due blasting

processes, the diffusion in the substrate could be increased after a forma-

tion of diffusion paths during pre-treatment. When the thickness of the

scale is equal to a limit value, the corrosion rate decrease (after 4 hours)

and corrosion mechanism can change to a lower process of scale growing.

After 16 hours the corrosion process also is controlled by solid-state dif-

fusion. In this case, the phase which can control the process is different

than the initial stages. During the first stages after pre-oxidation, the spi-

nel chromium-rich formed before corrosion test, control the global process

(t=0-4 hours). After 4 hours the corrosion test, the growing mechanism of

the scales changes to a lower rate law (t=4-16 hours). The last stage of the

corrosion test, the material behavior can be described by parabolical law,

with a constant rate lower than the first stages. The pre-oxidation treat-

ment can produce a protective layer during exposure to high-temperature

corrosion environments.
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characterization The XRD patterns of untreated 18Cr-8Ni show

austenite peaks (γ-Fe) as the main phase and low peaks of a body-centred

cubic α-Fe. The relative intensity of γ-Fe (2θ = 74.72°(220)) peak decreases

when increasing the blasting pressure and may result from a cold-work

effect making austenite to transform into martensite (α′-Fe) [92]. In addi-

tion, the peaks of a spinel type phase (AxB3-xO4) are detected. The peaks

of this phase are better defined and have a greater relative intensity in the

3 bar (A) blasting treatment than with the 4 (B) and 5 (C) bar ones. Alt-

hough different authors have attributed this phase to Mn1.5Cr1.5O4 (PDF-

04-002-3807) [93] further analyses were carried to confirm such structure.

The Raman microanalyses onto different areas of the surface gave simi-

lar results and therefore are indicative of a rather homogeneous surface. It

can be observed that all the peaks fall within the same Raman shift inter-

val. However, the peak at 686 cm−1 observed with 3 bar is large and shifts

to 703 cm−1 and becomes more sharp when increasing the pressure to 4

or 5 bars. Whereas the 512 cm−1 band has been reported to correspond to

Cr-rich spinels the remaining peaks can be associated with MnxCr3−xO4

spinels.

The homogeneity of the surface after pre-oxidation was also observed

in the SEM, in which the surface looked similarly rough regardless of

the blasting condition (Figure 7.34). However, the EDS elemental analyses

highlighted striking differences in the Cr and Mn content of the surfa-

ce layers. Indeed, treatment A (3bar) led to the higher Cr and Mn con-

tent compared to treatments B (4 bar) and C (5 bar) and is very much

in agreement with the results from XRD that indicated the formation of

the Mn1,5Cr1,5O4 spinel phase. Therefore this treatment should provide

better results against oxidation compared to treatments B and C whose

iron contents are higher. Note however, the presence of Al in the analyses

that arise from contamination of embedded alumina particles in the sur-

face of the steel. The surfaces of materials after treatments micrographics

show the growth of oxide layer homogeneous over AISI-304. The plastic

deformations of surface are higher when air-pressure was increased du-

ring blasting process. The continuity of layer formed is less for B and C

treatments due the presences of high-deformation zones in the substra-
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 7.34: SEM images of AISI 304 after oxidation test durin 48 hours.

A)AISI preoxidied B) AISI non preoxidied C) AISI preoxidied

D)AISI non preoxidied

tes. A treatment produces a continuous and homogeneous surface greater

and therefore are expected a better resistance against high temperature

oxidation.

302



extended abstract

High-temperature oxidation tests SA 213 T22

high-temperature kinetics The ATG curves for SA 213 F22 low

alloy steel are shown in figure 7.35

Figure 7.35: TGA of material pre-oxidized and 180 grinded

In high-temperature oxidation test after 48 hour of exposure to 650°C,

the two surface treatments have shown similar behaviors. Both materials

kinetics laws could be described by the same corrosion mechanisms due to

diffusion process in solid state. The poorly-protective oxide scale formed

in both cases could explain the low resistance against high-temperature co-

rrosion of SA213-T22. The pre-oxidation treatment can reduce the material

loss and produce a positive effect during exposure to high-temperature

environments after 48 hous of corrosion test. The fitting parameters are

shown in table 7.13.

Treatment Kinetic law Correlation

preoxidized 0,15t0,70
0.9974

non preoxidized 0,20t0,73
0.9983

Table 7.13: Kinetics parameters of 2.25Cr-1Mo at 650°C under air

atmospheres
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The pre-oxidation treatment can reduce the exponent and the pre-

exponential constant, of power law kinetics. The weight-gain per expo-

sed area after 48 hours of exposition to 850°C in air atmosphere, can be

reduced in 28 % due pre-oxidation treatment.

characterization The oxidation surfaces are shown in figure 7.36

. The images in the left are corresponding to pre-oxided samples and the

images situated in the right to un-treated samples. The image 7.36a shown

the homogeneously layer formed in all surface of low alloy steel while the

figure 7.36b shown the island-form growing. The growing form of pre-

oxided indicates a better resistance against high-temperature oxidation.

The morphologies of corrosion products are different. The oxides formed

in un-treated sample are highly porous while the pre-oxidation treatment

don’t allow the porosity formation.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 7.36: SEM images of 2.25Cr-1Mo after oxidation test durin 48

hours. A) preoxidied B) non preoxidied C) preoxidied D) non

preoxidied

The cross-sections are different in each treatment. The pre-oxidized

sample has two dense layers with a relative low level of defects concen-

tration. The interface between sub-layers shows good bond between each.

The roughness of oxide layer is high due substrate blasting treatment. Whi-

le the un-treated sample has more defects and the bond between the inner

and the outer layer is bad. For this reason, the mass-transport trough the

oxide layer could be favored.

Also the thickness is higher in un-treated oxide layer and therefore

the material degradation. The figure 7.37 contains the diffraction patterns

of SA213 F22 after high-temperature oxidation test under different surface

treatments. The phases detected are the same in both cases. HematiteFe2O3

(00-033-0664). These phases grow in the outer sub-layer of the scales.
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7.37.

Figure 7.37: XRD of material pre-oxidized and 180 grinded after TGA test

conclusions

The surface treatments of shot-blasting and pre-oxidation in low-

pressure of oxygen allow the growing of chromium rich oxides in

surfaces of stainless steel AISI 304.

This treatment could changes the oxidation mechanism and the high-

temperature corrosion behavior of material in air atmospheres after

48 hours. Also allow the increase of concentration of Cr2O3 in oxide

scale. The spallation of oxide layer could be avoided through treat-

ment.

The blasting and pre-oxidation treatments could be a method to im-

prove the resistance properties against high-temperature corrosion

after long-exposure times.
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C O N C L U S I O N S

conclusions

General

1. The CO2 presence in air environments modify high-temperature co-

rrosion behavior of SA 213 F22 low alloy steel and AISI 304 stain-

less steel against aggressive environments. Every experimental con-

ditions tested, the weight gain per surface unit are higher when CO2

concentration is increased in relation to air atmospheres.

2. CO2 environment can change the oxide phases formed during high-

temperature corrosion test, and some experimental conditions, re-

veal modifications on corrosion products morphologies.

3. Parabolic constant has increased according to growing CO2 concen-

tration in air atmospheres.

SA 213 F22

1. SA213 T22 alloy steel exposed to mixed atmospheres CO2 containing

is following to parabolic kinetics laws in every conditions tested,

except in the most aggressive environment, 650º in air with CO2

(25 %), which the kinetic law is linear.
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2. At 450ºC two corrosion products are formed on air atmospheres,

hematite and magnetite while in CO2 only appears magnetite on

steel surface.

3. At 550ºC in every atmospheres tested the alloy are form the same

corrosion products due to corrosion processes, Fe2O3 y Fe3O4.

4. At 650ºC in air and air + CO2 (15 % vol.) appear two corrosion pro-

ducts principally, hematite Fe2O3(outer layer) and magnetite Fe3O4

(inner layer). However on air + CO2 (25 % vol.) the oxide layer con-

tains a significative intensities of wüstite (FeO) under XRD analysis

after 48 hours of test.

5. At 650ºC in air and air + CO2 (15 % vol.) appear two corrosion pro-

ducts principally, hematite Fe2O3(outer layer) and magnetite Fe3O4

(inner layer). However on air + CO2 (25 % vol.) the oxide layer con-

tains a significative intensities of wüstite (FeO) under XRD analysis

after 48 hours of test. This oxide is a type P oxide, deficient in ca-

tion metalic and could increase the cationic diffusion and therefore,

corrosion rate. General a local spallation of oxide scale, can explain

the pseudo-linear kinetics obtained.

6. The corrosion products morphologies are homogeneous under every

experimental condition tested. The oxide scaling on CO2 environ-

ments is according to a mechanism involving void formation, witch

produce a lot of defects in oxide film. This mechanisms are more

relevant when CO2 is increased in atmospheres.

7. For explain the void formation in atmospheres of CO2 has been pro-

posed a growth film mechanism, which could explain the stability

of the void and their evolution . Due to the mixture of gases into

the void, the simultaneous processes of oxidation-dissociation could

occur and are responsible of defects development in scale.

SA 213 F22 with Ni-50Cr HVOF

1. HVOF process parameters has been optimized for Ni-50Cr powder

for develop dense, compact and good bonded coatings
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2. The Ni-50Cr coating behavior is according to parabolic laws in all

atmospheres tested at 650ºC. The formation of protector oxide as

Cr2O3 can reduce species diffusion through the coating and therefo-

re, the corrosion process is controlled by species diffusion in solid

state. The parabolic constant has been reduced between 25 and 50

times respect sample uncoated. The coating has shown a good resis-

tance against thermal cycling solicitations.

3. Can be established that the spraying of Ni-50Cr coatings by high ve-

locity oxy-fuel, is an effective technology for the corrosion protection

of high temperature materials under CO2 atmospheres.

AISI 304

1. AISI 304 alloy steel exposed to mixed atmospheres CO2 containing

are following to parabolic kinetics laws in every conditions tested.

The parabolic constant are higher when CO2 is increased.

2. At 750ºC the relative changes of parabolic constant is about a 200 %

in CO2 (25 % vol.) respect air test. At 850ºC the relative increase of

parabolic constant is 100 % in more aggressive environment respect

to air test

3. Usually are formed two corrosion products in oxide scale. The ex-

ternal layer is formed by Hematite and the inner layer by chromium

rich spinel. The spinnel layers are corresponded by several oxides

mixtures such MnCr2O4, FeCr2O4 y NiCr2O4.

4. The oxide scales formed are homogeneous in air environment. Ho-

wever, in CO2 atmospheres the localized attack are occurs due to

corrosion internal mechanism. The corrosion damage in more ag-

gressive conditions can reach to 60 micras deep in more aggressive

environment at 850ºC in air + CO2 (25 % vol.).

5. Several corrosion mechanisms are observed. Iron oxidation mecha-

nism can explain the formation of external scale, and the internal co-

rrosion mechanisms are responsible to localized attack. When CO2 is
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increased in air atmospheres, the intergranular oxidation processes

are activated and corrosion damages are higher.
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anexo

04-014-0360 Jan 14, 2013 11:03 AM (manuel.proy)

Status Primary QM: Star (S) Pressure/Temperature: Ambient Chemical Formula: Fe
Empirical Formula: Fe Weight %: Fe100.00 Atomic %: Fe100.00 Compound Name: Iron
Common Name: á-Fe

Radiation: CuKá1 : 1.5406Å d-Spacing: Calculated Intensity: Calculated I/Ic: 10.77

SYS: Cubic SPGR: Im-3m (229)
Author's Cell [ AuthCell a: 2.8684(0)Å AuthCell Vol: 23.60Å³ AuthCell Z: 2.00 AuthCell MolVol: 11.80 ]
Dcalc: 7.859g/cm³ Dstruc: 7.86g/cm³ SS/FOM: F(6) = 999.9(0.0003, 6) R-factor: 0.002

Space Group: Im-3m (229) Molecular Weight: 55.85
Crystal Data [ XtlCell a: 2.868Å XtlCell b: 2.868Å XtlCell c: 2.868Å XtlCell : 90.00° XtlCell : 90.00°
XtlCell : 90.00° XtlCell Vol: 23.60Å³ XtlCell Z: 2.00 ]
Crystal Data Axial Ratio [ a/b: 1.000 c/b: 1.000 ]
Reduced Cell [ RedCell a: 2.484Å RedCell b: 2.484Å RedCell c: 2.484Å RedCell : 109.47°
RedCell : 109.47° RedCell : 109.47° RedCell Vol: 11.80Å³ ]

Crystal (Symmetry Allowed): Centrosymmetric

SG Symmetry Operators:
Seq
1
2
3
4
5
6
7

Operator
x,y,z
-x,-y,-z
z,x,y
-z,-x,-y
y,z,x
-y,-z,-x
x,z,y

Seq
8
9
10
11
12
13
14

Operator
-x,-z,-y
y,x,z
-y,-x,-z
z,y,x
-z,-y,-x
x,-y,-z
-x,y,z

Seq
15
16
17
18
19
20
21

Operator
z,-x,-y
-z,x,y
y,-z,-x
-y,z,x
x,-z,-y
-x,z,y
y,-x,-z

Seq
22
23
24
25
26
27
28

Operator
-y,x,z
z,-y,-x
-z,y,x
-x,y,-z
x,-y,z
-z,x,-y
z,-x,y

Seq
29
30
31
32
33
34
35

Operator
-y,z,-x
y,-z,x
-x,z,-y
x,-z,y
-y,x,-z
y,-x,z
-z,y,-x

Seq
36
37
38
39
40
41
42

Operator
z,-y,x
-x,-y,z
x,y,-z
-z,-x,y
z,x,-y
-y,-z,x
y,z,-x

Seq
43
44
45
46
47
48

Operator
-x,-z,y
x,z,-y
-y,-x,z
y,x,-z
-z,-y,x
z,y,-x

Atomic Coordinates:
Atom
Fe

Num
1

Wyckoff
2a

Symmetry
m-3m

x
0.0

y
0.0

z
0.0

SOF
1.0

IDP AET

Pearson: cI2.00 LPF Prototype Structure: W,c I2,229 LPF Prototype Structure (Alpha Order): W
Subfile(s): Common Phase, Forensic, LPF Pattern, Metals & Alloys, Primary Pattern, Inorganic
Entry Date: 11/20/2009 Last Modification Date: 01/13/2011

Cross-Ref PDF #'s: 01-071-6941 (Related Phase), 01-076-6588 (Alternate), 04-006-4261 (Alternate), 04-013-9776
(Alternate)

References:
Type

Primary Reference

Structure

Reference

Calculated from LPF using POWD-12++.

"Microstructure of a damascene sabre after annealing". Reibold M., Levin A.A., Meyer D.C., Paufler P., Kochmann W. Int. J.
Mater. Res. 97, 1172,1182 (2006).

Database Comments:
LPF Collection Code: 1817302. Sample Preparation: STARTINGMATERIALS: Damascene sabre.
COMPOUND PREPARATION: annealed at 673 K for 24 h, cooled to rt at a rate of 30 K h-1.
ATMOSPHERE: vacuum. Unit Cell Data Source: Powder Diffraction.

d-Spacings (6) - 04-014-0360 (Fixed Slit Intensity) - Cu K1 1.54056Å
2
44.6391
64.9702

d(Å)
2.028270
1.434200

I
999
117

h
1
2

k
1
0

l
0
0

* 2
82.2624
98.8487

d(Å)
1.171020
1.014130

I
176
46

h
2
2

k
1
2

l
1
0

* 2
116.2490
136.9475

d(Å)
0.907068
0.828036

I
64
17

h
3
2

k
1
2

l
0
2

*
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anexo

04-002-7432 Jan 14, 2013 11:15 AM (manuel.proy)

Status Primary QM: Indexed (I) Pressure/Temperature: Ambient Chemical Formula: Fe0.5 Ni0.5
Empirical Formula: Fe0.5 Ni0.5 Weight %: Fe48.76 Ni51.24 Atomic %: Fe50.00 Ni50.00 ANX: N
Compound Name: Iron Nickel

Radiation: CuKá1 : 1.5406Å d-Spacing: Calculated Intensity: Calculated I/Ic: 7.83

SYS: Cubic SPGR: Fm-3m (225)
Author's Cell [ AuthCell a: 3.758Å AuthCell Vol: 53.07Å³ AuthCell Z: 4.00 AuthCell MolVol: 13.27 ]
Dcalc: 7.168g/cm³ Dstruc: 7.17g/cm³ SS/FOM: F(8) = 999.9(0.0003, 8)

Space Group: Fm-3m (225) Molecular Weight: 57.27
Crystal Data [ XtlCell a: 3.758Å XtlCell b: 3.758Å XtlCell c: 3.758Å XtlCell : 90.00° XtlCell : 90.00°
XtlCell : 90.00° XtlCell Vol: 53.07Å³ XtlCell Z: 4.00 ]
Crystal Data Axial Ratio [ a/b: 1.000 c/b: 1.000 ]
Reduced Cell [ RedCell a: 2.657Å RedCell b: 2.657Å RedCell c: 2.657Å RedCell : 60.00°
RedCell : 60.00° RedCell : 60.00° RedCell Vol: 13.27Å³ ]

Crystal (Symmetry Allowed): Centrosymmetric

SG Symmetry Operators:
Seq
1
2
3
4
5
6
7

Operator
x,y,z
-x,-y,-z
z,x,y
-z,-x,-y
y,z,x
-y,-z,-x
x,z,y

Seq
8
9
10
11
12
13
14

Operator
-x,-z,-y
y,x,z
-y,-x,-z
z,y,x
-z,-y,-x
x,-y,-z
-x,y,z

Seq
15
16
17
18
19
20
21

Operator
z,-x,-y
-z,x,y
y,-z,-x
-y,z,x
x,-z,-y
-x,z,y
y,-x,-z

Seq
22
23
24
25
26
27
28

Operator
-y,x,z
z,-y,-x
-z,y,x
-x,y,-z
x,-y,z
-z,x,-y
z,-x,y

Seq
29
30
31
32
33
34
35

Operator
-y,z,-x
y,-z,x
-x,z,-y
x,-z,y
-y,x,-z
y,-x,z
-z,y,-x

Seq
36
37
38
39
40
41
42

Operator
z,-y,x
-x,-y,z
x,y,-z
-z,-x,y
z,x,-y
-y,-z,x
y,z,-x

Seq
43
44
45
46
47
48

Operator
-x,-z,y
x,z,-y
-y,-x,z
y,x,-z
-z,-y,x
z,y,-x

Atomic Coordinates:
Atom
Ni
Fe

Num
1
2

Wyckoff
4a
4a

Symmetry
m-3m
m-3m

x
0.0
0.0

y
0.0
0.0

z
0.0
0.0

SOF
0.5
0.5

IDP AET
12-b
12-b

Pearson: cF4.00 Prototype Structure: Cu Prototype Structure (Alpha Order): Cu
LPF Prototype Structure: Cu,cF4,225 LPF Prototype Structure (Alpha Order): Cu
Subfile(s): Primary Pattern, Inorganic, LPF Pattern, Metals & Alloys Entry Date: 01/05/2005
Last Modification Date: 01/13/2011

Cross-Ref PDF #'s: 04-003-3531 (Alternate), 04-003-4102 (Alternate), 04-004-8844 (Alternate), 04-005-8641 (Alternate),
04-006-4193 (Alternate), 04-006-6296 (Alternate), 04-006-6383 (Alternate), 04-006-6384 (Alternate)

References:
Type

Primary Reference

Structure

Reference

Calculated from LPF using POWD-12++.

"X-ray diffraction and Mossbauer studies of the (Fe1-xNix)4 compounds (0<=x<=0.5)". Li F., Yang J., Xue D., Zhou R. J.
Magn. Magn. Mater. 151, 221 (1995).

Database Comments: ANX: N. LPF Collection Code: 381032. Minor Warning: No e.s.d reported/abstracted on the cell
dimension. No R factor reported/abstracted. Unit Cell Data Source: Powder Diffraction.

d-Spacings (8) - 04-002-7432 (Fixed Slit Intensity) - Cu K1 1.54056Å
2
41.5894
48.4023
70.8654

d(Å)
2.169680
1.879000
1.328650

I
999
431
183

h
1
2
2

k
1
0
2

l
1
0
0

* 2
85.6577
90.4764
110.1461

d(Å)
1.133080
1.084840
0.939500

I
168
45
19

h
3
2
4

k
1
2
0

l
1
2
0

* 2
126.6193
132.8844

d(Å)
0.862144
0.840314

I
57
53

h
3
4

k
3
2

l
1
0

*
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anexo

04-009-2109 Jan 14, 2013 11:09 AM (manuel.proy)

Status Alternate QM: Star (S) Pressure/Temperature: Ambient Chemical Formula: Cr2 O3
Empirical Formula: Cr2 O3 Weight %: Cr68.42 O31.58 Atomic %: Cr40.00 O60.00
Compound Name: Chromium Oxide Mineral Name: Eskolaite, syn

Radiation: CuKá1 : 1.5406Å d-Spacing: Calculated Intensity: Calculated I/Ic: 2.29

SYS: Rhombohedral SPGR: R-3c (167)
Author's Cell [ AuthCell a: 4.95876(15)Å AuthCell c: 13.5942(7)Å AuthCell Vol: 289.49Å³
AuthCell Z: 6.00 AuthCell MolVol: 48.25 ] Author's Cell Axial Ratio [ c/a: 2.741 ] Dcalc: 5.231g/cm³
Dstruc: 5.23g/cm³ SS/FOM: F(30) = 290.8(0.0031, 33) R-factor: 0.038

Space Group: R-3c (167) Molecular Weight: 151.99
Crystal Data [ XtlCell a: 4.959Å XtlCell b: 4.959Å XtlCell c: 13.594Å XtlCell : 90.00° XtlCell : 90.00°
XtlCell : 120.00° XtlCell Vol: 289.49Å³ XtlCell Z: 6.00 ]
Crystal Data Axial Ratio [ c/a: 2.741 a/b: 1.000 c/b: 2.741 ]
Reduced Cell [ RedCell a: 4.959Å RedCell b: 4.959Å RedCell c: 5.360Å RedCell : 62.45°
RedCell : 62.45° RedCell : 60.00° RedCell Vol: 96.50Å³ ]

Crystal (Symmetry Allowed): Centrosymmetric

SG Symmetry Operators:
Seq
1
2

Operator
x,y,z
-x,-y,-z

Seq
3
4

Operator
-y,x-y,z
y,-x+y,-z

Seq
5
6

Operator
-x+y,-x,z
x-y,x,-z

Seq
7
8

Operator
-y,-x,z+1/2
y,x,-z+1/2

Seq
9
10

Operator
x,x-y,z+1/2
-x,-x+y,-z+1/2

Seq
11
12

Operator
-x+y,y,z+1/2
x-y,-y,-z+1/2

Atomic Coordinates:
Atom
Cr
O

Num
1
2

Wyckoff
12c
18e

Symmetry
3.
.2

x
0.0
0.3086

y
0.0
0.0

z
0.3475
0.25

SOF
1.0
1.0

IDP AET
6-a
4-a

Pearson: hR10.00 LPF Prototype Structure: Al2 O3,hR30,167 LPF Prototype Structure (Alpha Order): Al2 O3

Subfile(s): Inorganic, Alternate Pattern, Metals & Alloys, Pigment/Dye, LPF Pattern, Common Phase, Forensic, Mineral
Related (Mineral , Synthetic)

Entry Date: 10/12/2005 Last Modification Date: 01/13/2011

Cross-Ref PDF #'s:

00-001-1294 (Deleted), 00-002-1362 (Deleted), 00-003-1124 (Deleted), 00-006-0504 (Alternate),
00-038-1479 (Primary), 01-072-3533 (Alternate), 01-072-9167 (Alternate), 01-073-4336 (Alternate),
01-073-6214 (Alternate), 01-076-9511 (Alternate), 01-078-5433 (Alternate), 01-078-5434 (Alternate),
01-078-5435 (Alternate), 01-078-5436 (Alternate), 01-078-5437 (Alternate), 01-078-5438 (Alternate),
01-078-5439 (Alternate), 01-078-5440 (Alternate), 01-078-5441 (Alternate), 01-078-5442 (Alternate),
01-078-5443 (Alternate), 01-078-5444 (Alternate), 01-078-5445 (Alternate), 01-078-5446 (Alternate),
01-078-5447 (Alternate), 01-078-5448 (Alternate), 01-078-5449 (Alternate), 01-078-5450 (Alternate),
01-078-5451 (Alternate), 01-078-5452 (Alternate), 01-078-5453 (Alternate), 01-078-5454 (Alternate),
01-078-5455 (Alternate), 01-078-5456 (Alternate), 01-082-1484 (Alternate), 04-001-7457 (Alternate),
04-001-9278 (Alternate), 04-002-0456 (Alternate), 04-002-3622 (Alternate), 04-002-5942 (Alternate),
04-002-9109 (Alternate), 04-003-5821 (Alternate), 04-003-7150 (Alternate), 04-004-8978 (Alternate),
04-005-4552 (Alternate), 04-005-4633 (Alternate), 04-005-9887 (Alternate), 04-005-9910 (Alternate),
04-006-8201 (Alternate), 04-007-4822 (Alternate), 04-008-3294 (Alternate), 04-008-6181 (Primary),
04-008-6182 (Alternate), 04-008-7628 (Alternate), 04-008-7629 (Alternate), 04-008-7630 (Alternate),
04-008-7631 (Alternate)

References:
Type
Primary Reference
Structure

Reference
Calculated from LPF using POWD-12++.
"Short Cr3+-Cr3+ distances in magnetoplumbite type SrCr9Ga3O19". Graetsch H., Gebert W. Z. Kristallogr. 211, 25 (1996).

Database Comments:

LPF Collection Code: 1001875. Sample Preparation: STARTING
MATERIAL:Cr2O3.THERMALTREATMENT:crystals grown by flux method, flux Bi2O3: cooled from
1623 K to 1273 K at a rate of 2 K·h-1, and then from 1273 K to rt at a rate of 20 K·h-1, treated with hot
dilute HNO3. Unit Cell Data Source: Single Crystal.

d-Spacings (63) - 04-009-2109 (Fixed Slit Intensity) - Cu K1 1.54056Å
2
24.4989
33.6007
36.1998
39.7506
41.4813
44.1983
50.2173
54.8446
57.1010
58.4060
58.4060
63.4591
65.1094

d(Å)
3.630510
2.664980
2.479380
2.265700
2.175080
2.047470
1.815260
1.672540
1.611690
1.578750
1.578750
1.464660
1.431470

I
696
999
904
63
274
55
333
751
5
55m
m
236
308

h
0
1
1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3

k
1
0
1
0
1
0
2
1
1
1
2
1
0

l
2
4
0
6
3
2
4
6
1
8
2
4
0

* 2
67.1047
70.6306
72.9309
73.3313
76.4119
76.8294
79.0635
80.2087
80.9623
82.0783
82.0783
84.2325
85.6793

d(Å)
1.393670
1.332490
1.296030
1.289940
1.245420
1.239690
1.210170
1.195750
1.186510
1.173180
1.173180
1.148580
1.132850

I
3
2
108
22
2
58
42
12
1
24m
m
51
13

h
1
2
1
1
2
2
0
2
1
1
3
0
0

k
2
0
0
1
1
2
3
2
3
2
1
2
0

l
5
8
10
9
7
0
6
3
1
8
2
10
12

* 2
86.5159
90.1899
93.1649
95.3104
96.7592
97.6005
98.6933
103.2376
103.2376
104.3270
104.3270
106.9939
108.9843

d(Å)
1.124030
1.087540
1.060460
1.042180
1.030390
1.023740
1.015310
0.982629
0.982629
0.975329
0.975329
0.958268
0.946248

I
52
95
9
70
7
14
1
1m
m
7m
m
4
41

h
1
2
0
2
1
4
1
1
3
3
2
2
3

k
3
2
4
1
1
0
3
2
2
1
3
2
2

l
4
6
2
10
12
4
7
11
1
8
2
9
4

*
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anexo

04-004-8469 Jan 14, 2013 11:11 AM (manuel.proy)

Status Primary QM: Indexed (I) Pressure/Temperature: Ambient Chemical Formula: Cr0.5 Ni0.5
Empirical Formula: Cr0.5 Ni0.5 Weight %: Cr46.98 Ni53.02 Atomic %: Cr50.00 Ni50.00 ANX: N
Compound Name: Chromium Nickel

Radiation: CuKá1 : 1.5406Å d-Spacing: Calculated Intensity: Calculated I/Ic: 7.56

SYS: Cubic SPGR: Fm-3m (225)
Author's Cell [ AuthCell a: 3.591Å AuthCell Vol: 46.31Å³ AuthCell Z: 4.00 AuthCell MolVol: 11.58 ]
Dcalc: 7.939g/cm³ Dstruc: 7.94g/cm³ SS/FOM: F(8) = 999.9(0.0003, 8)

Space Group: Fm-3m (225) Molecular Weight: 55.35
Crystal Data [ XtlCell a: 3.591Å XtlCell b: 3.591Å XtlCell c: 3.591Å XtlCell : 90.00° XtlCell : 90.00°
XtlCell : 90.00° XtlCell Vol: 46.31Å³ XtlCell Z: 4.00 ]
Crystal Data Axial Ratio [ a/b: 1.000 c/b: 1.000 ]
Reduced Cell [ RedCell a: 2.539Å RedCell b: 2.539Å RedCell c: 2.539Å RedCell : 60.00°
RedCell : 60.00° RedCell : 60.00° RedCell Vol: 11.58Å³ ]

Crystal (Symmetry Allowed): Centrosymmetric

SG Symmetry Operators:
Seq
1
2
3
4
5
6
7

Operator
x,y,z
-x,-y,-z
z,x,y
-z,-x,-y
y,z,x
-y,-z,-x
x,z,y

Seq
8
9
10
11
12
13
14

Operator
-x,-z,-y
y,x,z
-y,-x,-z
z,y,x
-z,-y,-x
x,-y,-z
-x,y,z

Seq
15
16
17
18
19
20
21

Operator
z,-x,-y
-z,x,y
y,-z,-x
-y,z,x
x,-z,-y
-x,z,y
y,-x,-z

Seq
22
23
24
25
26
27
28

Operator
-y,x,z
z,-y,-x
-z,y,x
-x,y,-z
x,-y,z
-z,x,-y
z,-x,y

Seq
29
30
31
32
33
34
35

Operator
-y,z,-x
y,-z,x
-x,z,-y
x,-z,y
-y,x,-z
y,-x,z
-z,y,-x

Seq
36
37
38
39
40
41
42

Operator
z,-y,x
-x,-y,z
x,y,-z
-z,-x,y
z,x,-y
-y,-z,x
y,z,-x

Seq
43
44
45
46
47
48

Operator
-x,-z,y
x,z,-y
-y,-x,z
y,x,-z
-z,-y,x
z,y,-x

Atomic Coordinates:
Atom
Ni
Cr

Num
1
2

Wyckoff
4a
4a

Symmetry
m-3m
m-3m

x
0.0
0.0

y
0.0
0.0

z
0.0
0.0

SOF
0.5
0.5

IDP AET
12-b
12-b

Pearson: cF4.00 Prototype Structure: Cu Prototype Structure (Alpha Order): Cu
LPF Prototype Structure: Cu,cF4,225 LPF Prototype Structure (Alpha Order): Cu
Subfile(s): LPF Pattern, Metals & Alloys, Primary Pattern, Inorganic Entry Date: 01/05/2005
Last Modification Date: 01/13/2011 Former PDF's #: 01-071-7594

References:
Type

Primary Reference

Structure

Reference

Calculated from LPF using POWD-12++.

"THE CONSTITUTION OF NICKEL-RICH ALLOYS OF THE NICKEL-CHROMIUM-TITANIUM SYSTEM". Taylor A., Floyd
R.W. J. Inst. Met. 80, 577 (1951/52).

Database Comments:

ANX: N. LPF Collection Code: 534317. Sample Preparation: STARTING MATERIALS:Cr,Ni.
Compound Preparation: induction-melted or arc-melted. ATMOSPHERE: argon. Sample annealed at
1423-1573 K for 4 d. Minor Warning: No e.s.d reported/abstracted on the cell dimension. No R factor
reported/abstracted. LPF Editor Comment: editor deduced probable site occupation from nominal
composition. Unit Cell Data Source: Powder Diffraction.
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anexo

04-002-3807 Jan 14, 2013 11:12 AM (manuel.proy)

Status Primary QM: Indexed (I) Pressure/Temperature: Ambient Chemical Formula: Cr1.5 Mn1.5 O4
Empirical Formula: Cr1.5 Mn1.5 O4 Weight %: Cr34.76 Mn36.72 O28.52 Atomic %: Cr21.43 Mn21.43 O57.14
Compound Name: Chromium Manganese Oxide

Radiation: CuKá1 : 1.5406Å d-Spacing: Calculated Intensity: Calculated I/Ic: 4.55

SYS: Cubic SPGR: Fd-3m (227)
Author's Cell [ AuthCell a: 8.46Å AuthCell Vol: 605.50Å³ AuthCell Z: 8.00 AuthCell MolVol: 75.69 ]
Dcalc: 4.923g/cm³ Dstruc: 4.92g/cm³ SS/FOM: F(30) = 999.9(0.0001, 30)

Space Group: Fd-3m (227) Molecular Weight: 224.40
Crystal Data [ XtlCell a: 8.460Å XtlCell b: 8.460Å XtlCell c: 8.460Å XtlCell : 90.00° XtlCell : 90.00°
XtlCell : 90.00° XtlCell Vol: 605.50Å³ XtlCell Z: 8.00 ]
Crystal Data Axial Ratio [ a/b: 1.000 c/b: 1.000 ]
Reduced Cell [ RedCell a: 5.982Å RedCell b: 5.982Å RedCell c: 5.982Å RedCell : 60.00°
RedCell : 60.00° RedCell : 60.00° RedCell Vol: 151.37Å³ ]

TDP Type: B Origin: O1 Crystal (Symmetry Allowed): Centrosymmetric

SG Symmetry Operators:
Seq
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Operator
x,y,z
z,x,y
y,z,x
x,z,y
y,x,z
z,y,x
x,-y,-z
z,-x,-y
y,-z,-x
x,-z,-y
y,-x,-z
z,-y,-x

Seq
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Operator
-x,y,-z
-z,x,-y
-y,z,-x
-x,z,-y
-y,x,-z
-z,y,-x
-x,-y,z
-z,-x,y
-y,-z,x
-x,-z,y
-y,-x,z
-z,-y,x

Seq
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Operator
-x+1/4,-y+1/4,-z+1/4
-z+1/4,-x+1/4,-y+1/4
-y+1/4,-z+1/4,-x+1/4
-x+1/4,y+1/4,z+1/4
-z+1/4,x+1/4,y+1/4
-y+1/4,z+1/4,x+1/4
x+1/4,-y+1/4,z+1/4
z+1/4,-x+1/4,y+1/4
y+1/4,-z+1/4,x+1/4
x+1/4,y+1/4,-z+1/4
z+1/4,x+1/4,-y+1/4
y+1/4,z+1/4,-x+1/4

Seq
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Operator
-x+1/4,-z+1/4,-y+1/4
-y+1/4,-x+1/4,-z+1/4
-z+1/4,-y+1/4,-x+1/4
-x+1/4,z+1/4,y+1/4
-y+1/4,x+1/4,z+1/4
-z+1/4,y+1/4,x+1/4
x+1/4,-z+1/4,y+1/4
y+1/4,-x+1/4,z+1/4
z+1/4,-y+1/4,x+1/4
x+1/4,z+1/4,-y+1/4
y+1/4,x+1/4,-z+1/4
z+1/4,y+1/4,-x+1/4

Atomic Coordinates:
Atom
Mn
Mn
Cr
O

Num
1
2
3
4

Wyckoff
16d
8a
16d
32e

Symmetry
.-3m
-43m
.-3m
.3m

x
0.625
0.0
0.625
0.3888

y
0.625
0.0
0.625
0.3888

z
0.625
0.0
0.625
0.3888

SOF
0.25
1.0
0.75
1.0

IDP

0.71

AET
6-a
4-a
6-a
4-a

Pearson: cF56.00 LPF Prototype Structure: Mg Al2 O4,cF56,227
LPF Prototype Structure (Alpha Order): Al2 Mg O4
Subfile(s): Ceramic (Semiconductor), LPF Pattern, Primary Pattern, Inorganic Entry Date: 01/05/2005
Last Modification Date: 01/13/2011 Cross-Ref PDF #'s: 00-033-0892 (Primary), 04-005-7054 (Alternate)

References:
Type

Primary Reference

Structure

Reference

Calculated from LPF using POWD-12++.

"Oxygen Parameters and Debye-Waller Factors in MnxCr3-xO4Spinels". Jirak Z., Vratislav S., Zajicek J. Phys. Status Solidi
A 37, K47 (1976).

Database Comments:

LPF Collection Code: 375221. Sample Preparation: STARTING MATERIALS:Cr2O3,MnCO3.
Compound Preparation: prepared by ceramic method. Sample annealed at 1700 K for 24 h in air,
water-quenched. Temperature of Data Collection: 298 K. Minor Warning: No e.s.d reported/abstracted
on the cell dimension. No R factor reported/abstracted. LPF Editor Comment: editor deduced probable
site occupation from nominal composition. Unit Cell Data Source: Powder Diffraction.

d-Spacings (34) - 04-002-3807 (Fixed Slit Intensity) - Cu K1 1.54056Å
2
18.1472
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1
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24
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6
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1
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1
2
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1
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1
2
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1
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1
0
1
2
0

* 2
73.3180
74.3076
78.2196
81.1168
85.8994
88.7521
93.5044
96.3656
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101.1726
104.0935
105.0751

d(Å)
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1
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11
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7
6
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1
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2
1
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anexo

01-074-1909 Jan 14, 2013 11:07 AM (manuel.proy)

Status Alternate QM: Indexed (I) Pressure/Temperature: Ambient Chemical Formula: Fe3 O4
Empirical Formula: Fe3 O4 Weight %: Fe72.36 O27.64 Atomic %: Fe42.86 O57.14 ANX: AB2X4
Compound Name: Iron Oxide Mineral Name: Magnetite, syn Common Name: iron diiron(III) oxide, Magnetite

Radiation: CuKá1 : 1.5406Å d-Spacing: Calculated Intensity: Calculated I/Ic: 4.81

SYS: Cubic SPGR: Fd-3m (227)
Author's Cell [ AuthCell a: 8.39Å AuthCell Vol: 590.59Å³ AuthCell Z: 8.00 AuthCell MolVol: 73.82 ]
Dcalc: 5.208g/cm³ Dstruc: 5.21g/cm³ SS/FOM: F(30) = 999.9(0.0002, 32)

Space Group: Fd-3m (227) Molecular Weight: 231.54
Crystal Data [ XtlCell a: 8.390Å XtlCell b: 8.390Å XtlCell c: 8.390Å XtlCell : 90.00° XtlCell : 90.00°
XtlCell : 90.00° XtlCell Vol: 590.59Å³ XtlCell Z: 8.00 ]
Crystal Data Axial Ratio [ a/b: 1.000 c/b: 1.000 ]
Reduced Cell [ RedCell a: 5.933Å RedCell b: 5.933Å RedCell c: 5.933Å RedCell : 60.00°
RedCell : 60.00° RedCell : 60.00° RedCell Vol: 147.65Å³ ]

Crystal (Symmetry Allowed): Centrosymmetric

Pearson: cF56.00 Prototype Structure: Mg Al2 O4 Prototype Structure (Alpha Order): Al2 Mg O4

Subfile(s): Inorganic, Mineral Related (Mineral , Synthetic), Pigment/Dye, ICSD Pattern, Alternate Pattern, Common Phase,
Metals & Alloys, Forensic

Entry Date: 11/19/2008 Last Modification Date: 01/19/2011

Cross-Ref PDF #'s:

00-001-1111 (Deleted), 00-002-1035 (Deleted), 00-003-0862 (Deleted), 00-007-0322 (Deleted),
00-011-0614 (Deleted), 00-019-0629 (Primary), 00-026-1136 (Primary), 01-071-4918 (Alternate),
01-072-2303 (Alternate), 01-074-1910 (Alternate), 01-075-0449 (Alternate), 01-075-1610 (Alternate),
01-075-9710 (Alternate), 01-076-1849 (Alternate), 01-076-5948 (Alternate), 01-076-7157 (Alternate),
01-076-7159 (Alternate), 01-076-7161 (Alternate), 01-076-7162 (Alternate), 01-076-7165 (Alternate),
01-076-7166 (Alternate), 01-076-7168 (Alternate), 01-076-7170 (Alternate), 01-076-7171 (Alternate),
01-078-6086 (Alternate), 01-079-0416 (Primary), 01-080-0390 (Primary), 01-087-2334 (Alternate),
01-088-0866 (Alternate), 01-089-0951 (Alternate), 01-089-3854 (Alternate), 01-089-4319 (Alternate),
03-065-3107 (Alternate), 04-001-7822 (Alternate), 04-001-7909 (Alternate), 04-001-9000 (Alternate),
04-001-9326 (Alternate), 04-002-0264 (Alternate), 04-002-0618 (Alternate), 04-002-0643 (Alternate),
04-002-1855 (Alternate), 04-002-2487 (Alternate), 04-002-2707 (Alternate), 04-002-2709 (Alternate),
04-002-2981 (Alternate), 04-002-3194 (Alternate), 04-002-3668 (Alternate), 04-002-5310 (Alternate),
04-002-5448 (Alternate), 04-002-5632 (Alternate), 04-002-5683 (Alternate), 04-002-5903 (Alternate),
04-002-6866 (Alternate), 04-002-6955 (Alternate), 04-002-8141 (Alternate), 04-002-8629 (Alternate),
04-002-9019 (Alternate), 04-002-9635 (Alternate), 04-003-1446 (Alternate), 04-004-2838 (Alternate),
04-005-4307 (Alternate), 04-005-4319 (Primary), 04-005-4404 (Alternate), 04-005-4551 (Alternate),
04-005-5733 (Alternate), 04-005-6268 (Alternate), 04-005-9786 (Alternate), 04-005-9788 (Alternate),
04-005-9815 (Alternate), 04-006-0225 (Alternate), 04-006-0424 (Alternate), 04-006-0425 (Alternate),
04-006-1668 (Alternate), 04-006-2406 (Alternate), 04-006-2467 (Alternate), 04-006-2752 (Alternate),
04-006-4615 (Alternate), 04-006-6497 (Alternate), 04-006-6550 (Alternate), 04-006-6692 (Alternate),
04-006-8076 (Alternate), 04-007-1427 (Alternate), 04-007-2718 (Alternate), 04-007-6010 (Alternate),
04-007-8567 (Alternate), 04-007-8976 (Alternate), 04-007-9093 (Alternate), 04-008-0315 (Alternate),
04-008-0777 (Alternate), 04-008-4423 (Alternate), 04-008-4511 (Alternate), 04-008-4512 (Alternate),
04-008-8145 (Alternate), 04-008-8146 (Alternate), 04-008-8147 (Alternate), 04-008-8148 (Alternate),
04-009-4225 (Alternate), 04-009-8417 (Alternate), 04-009-8418 (Alternate), 04-009-8419 (Alternate),
04-009-8420 (Alternate), 04-009-8421 (Alternate), 04-009-8422 (Alternate), 04-009-8423 (Alternate),
04-009-8424 (Alternate), 04-009-8425 (Alternate), 04-009-8426 (Alternate), 04-009-8427 (Alternate),
04-009-8428 (Alternate), 04-009-8429 (Alternate), 04-009-8430 (Alternate), 04-009-8431 (Alternate),
04-009-8432 (Alternate), 04-009-8433 (Alternate), 04-009-8434 (Alternate), 04-009-8435 (Alternate),
04-009-8436 (Alternate), 04-009-8437 (Alternate), 04-009-8438 (Alternate), 04-009-8439 (Alternate),
04-009-8440 (Alternate), 04-009-8441 (Alternate), 04-009-8442 (Alternate), 04-009-8443 (Alternate),
04-011-5952 (Alternate), 04-013-7099 (Alternate), 04-013-7100 (Alternate), 04-013-9806 (Alternate),
04-013-9807 (Alternate), 04-013-9808 (Alternate), 04-013-9809 (Alternate), 04-013-9810 (Alternate),
04-013-9811 (Alternate), 04-014-1396 (Alternate), 04-014-9664 (Alternate), 04-015-3100 (Alternate),
04-015-3101 (Alternate), 04-015-3102 (Alternate)

References:
Type

Primary Reference

Structure

Reference

Calculated from ICSD using POWD-12++ (2004).

"The electrostatic contribution to the lattice energy of some ordered spinels". de Boer, F., van Santen, J.H., Verwey, E.J.W.
J. Chem. Phys. 18, 1032 (1950).

Database Comments:
ANX: AB2X4. Analysis: Fe3 O4. Formula from original source: Fe3 O4. ICSD Collection Code: 27898.
Minor Warning: No e.s.d reported/abstracted on the cell dimension. No R factors reported/abstracted.
Wyckoff Sequence: e d a(FD3-MS). Unit Cell Data Source: Single Crystal.
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anexo

00-001-1053 Jan 14, 2013 11:06 AM (manuel.proy)

Status Alternate QM: Indexed (I) Pressure/Temperature: Ambient Chemical Formula: Fe2 O3
Empirical Formula: Fe2 O3 Weight %: Fe69.94 O30.06 Atomic %: Fe40.00 O60.00
Compound Name: Iron Oxide Mineral Name: Hematite

Radiation: MoKá1 : 0.7093Å Filter: ZrO2 Beta Intensity: Densiometer

SYS: Rhombohedral SPGR: R-3c (167)
Author's Cell [ AuthCell a: 5.028Å AuthCell c: 13.73Å AuthCell Vol: 300.60Å³ AuthCell Z: 6.00
AuthCell MolVol: 50.10 ] Author's Cell Axial Ratio [ c/a: 2.731 ] Dcalc: 5.293g/cm³ Dmeas: 5.26g/cm³
SS/FOM: F(23) = 7.0(0.055, 60) Melting Point: 1623-1633 K

Space Group: R-3c (167) Molecular Weight: 159.69
Crystal Data [ XtlCell a: 5.028Å XtlCell b: 5.028Å XtlCell c: 13.730Å XtlCell : 90.00° XtlCell : 90.00°
XtlCell : 120.00° XtlCell Vol: 300.60Å³ XtlCell Z: 6.00 ]
Crystal Data Axial Ratio [ c/a: 2.731 a/b: 1.000 c/b: 2.731 ]
Reduced Cell [ RedCell a: 5.028Å RedCell b: 5.028Å RedCell c: 5.420Å RedCell : 62.36°
RedCell : 62.36° RedCell : 60.00° RedCell Vol: 100.20Å³ ]

: =2.78 : =3.01 Sign: =-

Crystal (Symmetry Allowed): Centrosymmetric

Pearson: hR10.00 Prototype Structure: Al2 O3 Prototype Structure (Alpha Order): Al2 O3

Subfile(s): Alternate Pattern, Pigment/Dye, Metals & Alloys, Mineral Related (Mineral , Natural), Forensic, Common Phase,
Inorganic, Pharmaceutical (Excipient)

Last Modification Date: 01/11/2011

Cross-Ref PDF #'s:

00-002-0915 (Deleted), 00-002-0919 (Deleted), 00-003-0800 (Deleted), 00-003-0812 (Deleted),
00-013-0534 (Deleted), 00-024-0072 (Deleted), 00-033-0664 (Primary), 01-071-5088 (Alternate),
01-072-6225 (Alternate), 01-072-6226 (Alternate), 01-072-6227 (Alternate), 01-073-3825 (Alternate),
01-076-4579 (Alternate), 01-076-8393 (Alternate), 01-076-8394 (Alternate), 01-076-8395 (Alternate),
01-076-8396 (Alternate), 01-076-8397 (Alternate), 01-076-8398 (Alternate), 01-076-8399 (Alternate),
01-076-8400 (Alternate), 01-076-8401 (Alternate), 01-076-8402 (Alternate), 01-076-8403 (Alternate),
01-076-8404 (Alternate), 01-076-9680 (Alternate), 01-076-9681 (Alternate), 01-076-9682 (Alternate),
01-076-9684 (Alternate), 01-077-4102 (Alternate), 01-079-0007 (Alternate), 01-079-1741 (Alternate),
01-080-2377 (Alternate), 01-085-0599 (Alternate), 01-085-0987 (Alternate), 01-087-1164 (Alternate),
01-087-1166 (Alternate), 01-088-2359 (Alternate), 01-089-0596 (Alternate), 01-089-0597 (Alternate),
01-089-0598 (Alternate), 01-089-0599 (Alternate), 01-089-8103 (Alternate), 01-089-8104 (Alternate),
04-002-2983 (Alternate), 04-002-4944 (Alternate), 04-002-5211 (Alternate), 04-002-7501 (Alternate),
04-003-1445 (Alternate), 04-003-2900 (Primary), 04-003-5818 (Alternate), 04-004-8410 (Alternate),
04-004-8979 (Alternate), 04-005-4425 (Alternate), 04-005-4630 (Alternate), 04-005-6837 (Alternate),
04-005-8668 (Alternate), 04-006-0285 (Alternate), 04-006-2616 (Alternate), 04-006-5321 (Alternate),
04-006-6607 (Alternate), 04-006-8177 (Alternate), 04-006-8208 (Alternate), 04-006-9058 (Alternate),
04-007-6009 (Alternate), 04-007-9266 (Alternate), 04-008-7622 (Alternate), 04-008-7623 (Alternate),
04-008-7624 (Alternate), 04-008-7625 (Alternate), 04-008-7626 (Alternate), 04-008-7627 (Alternate),
04-008-8479 (Alternate), 04-010-3230 (Alternate), 04-011-9585 (Alternate), 04-011-9586 (Alternate),
04-013-4794 (Alternate)

References:
Type
Primary Reference
Unit Cell

Reference
Hanawalt, J., et al. Anal. Chem. 10, 475 (1938).
Dana's System of Mineralogy, 7th Ed.

Database Comments: Additional Patterns: See PDF 00-033-0664. To replace 00-003-0812. Color: Red to steel gray. Melting
Point: 1623-1633 K. Unit Cell: hombohedral cell: a=5.420, á=55.28°.

d-Spacings (23) - 00-001-1053 (Fixed Slit Intensity) - Cu K1 1.54056Å
2
24.1645
33.2791
35.7431
40.9902
49.4963
54.2312
57.5570
62.2580

d(Å)
3.680000
2.690000
2.510000
2.200000
1.840000
1.690000
1.600000
1.490000

I
18
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75
18
63
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13
50

h
0
1
1
1
0
1
1
2

k
1
0
1
1
2
1
2
1

l
2
4
0
3
4
6
2
4

* 2
64.1769
69.5811
72.0304
75.3719
77.5471
80.6758
83.2166
85.0146

d(Å)
1.450000
1.350000
1.310000
1.260000
1.230000
1.190000
1.160000
1.140000

I
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3
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13
3
8
5
13

h
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1
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3
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0
1

k
0
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0
1
0
1
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3

l
0
8
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7
6
2
10
4

* 2
88.8949
93.2174
106.7150
108.3525
117.7112
122.1653
132.9827

d(Å)
1.100000
1.060000
0.960000
0.950000
0.900000
0.880000
0.840000

I
10
8
10
5
3
5
5

h
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3
4
3
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1

k
2
1
2
1
0
1
0
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10
4
0
12
6
16

*
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