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RESUMEN 

El presente documento de tesis realiza una investigación para obtener una 

mejor comprensión del proceso de formación del fenómeno de Metal Dusting a 

través de la evaluación, recopilación y comparación de artículos científicos 

publicados en recientes fechas relacionados con el estudio experimental del 

fenómeno. 

En el primer capítulo se establece el concepto de metal Dusting así como los 

antecedentes de las investigaciones al respecto y de forma general la 

importancia económica de evitar este fenómeno. El segundo capítulo refiere a 

los principios teóricos, termodinámicos y cinéticos y la descripción general de 

las condiciones necesarias para que se lleve a cabo el fenómeno de Metal 

Dusting. Se detallan los mecanismos de formación y se esquematizan 

subsecuentemente en el tercer capítulo se expone la normatividad empleada 

para la experimentación y toma de muestras a nivel laboratorio de este 

fenómeno. También como las investigaciones representativas y sus 

condiciones experimentales que se eligieron como ejemplo de 

experimentaciones realizadas en la actualidad en este tema para de esta forma 

dejar más claro que rumbo están tomando las investigaciones para corregir o 

evitar este fenómeno. En el cuarto capítulo se exponen los resultados 

obtenidos en las diferente experimentaciones citadas en el capitulo anterior 

esto en base a los estudio más representativos en el fenómeno de metal 

Dusting finalmente en el quinto capítulo se detallan la discusión de resultados, 

en la cual se discute la importancia de por qué realizar una investigación al 

respecto de este tema así como las conclusiones obtenidas de la misma 

investigación y su utilidad en la industria actual. 
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INTRODUCCION 

Se dice que un material es avanzado cuando posee características 
excepcionales para una aplicación dada. Algunos procesos someten a los 
materiales a condiciones severas de operación, ya sea por temperatura, por 
medio ambiente o por una combinación de ambos. Tales fenómenos se ven 
favorecidos de manera importante por la temperatura. Dado que los procesos 
que se llevan a cabo en medios agresivos son así por naturaleza, la única 
respuesta inmediata a esta situación es la utilización de aleaciones especiales 
que resistan estas condiciones [1]. 

La corrosión a altas temperaturas es una forma de corrosión que provoca un  
deterioro químico de un material (normalmente un metal) en el cual  no se 
requiere la presencia de un electrolito líquido. Esta forma no galvánica de 
corrosión puede ocurrir cuando un metal está sujeto a una temperatura elevada 
en una atmósfera que contenga oxígeno, sulfuros u otros compuestos capaces 
de oxidar (o ayuden en la oxidación de) los materiales expuestos. 

Una de las formas de corrosión a altas temperaturas es el Metal Dusting cuyo 
término fue probablemente utilizado por primera vez a finales de 1950 o 
principios de 1960. El Metal Dusting es un fenómeno de corrosión a altas 
temperaturas  que conduce a la desintegración de metales y aleaciones 
estructurales en polvo compuesto por partículas finas  de metal/aleación y 
carbono. Este fenómeno se ha observado en las industrias químicas y 
petroquímicas, en las plantas de reformado y de reducción directa, en los 
procesos que generan gas de síntesis, y en otros procesos donde los 
hidrocarburos u otras atmósferas de alta actividad de carbono están presentes. 
El propósito de este trabajo es obtener una mejor comprensión del proceso de 
formación del fenómeno de Metal Dusting a través de la evaluación, 
recopilación y comparación de artículos científicos publicados en recientes 
fechas relacionados con el estudio experimental del fenómeno y en base a esto 
tener una base sólida para el desarrollo de futuras investigaciones ya sea 
teóricas o experimentales que nos permita obtener un crecimiento en el 
combate a dicho fenómeno. 
El Metal Dusting es un fenómeno de corrosión catastrófica que conduce a la 
desintegración de metales y aleaciones estructurales en polvo compuesto por 
partículas finas  de metal/aleación y carbono. Este fenómeno se ha observado 
en las industrias químicas y petroquímicas, en las plantas de reformado y de 
reducción directa, en los procesos que generan gas de síntesis, y en otros 
procesos donde los hidrocarburos u otras atmósferas de alta actividad de 
carbono están presentes. Las fallas se han reportado en plantas de amoníaco 
como la reducción de los requisitos de energía resultado de una menor relación 
de vapor/H2 mientras las relaciones de CO/CO2 han tendido a aumentar. A 
pesar de que el Metal Dusting es ampliamente prevalente, el enfoque general 
para reducir al mínimo el problema en la industria es evitarlas condiciones de 
temperatura/proceso que son propicias para el ataque, por lo general a una 
penalización en la producción, la eficiencia y el costo. También, correcciones 
tales como envenenamiento por azufre de los sitios de la superficie y 
preoxidación de aleación para estabilizar el óxido de cromo en las aleaciones 
de alto contenido de Cr se aplican caso por caso, con base principalmente en 
la experiencia con el rendimiento de los materiales en tales entornos. 
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Hay dos grandes temas de importancia en el Metal Dusting. En primer lugares 
la formación de carbono y la posterior deposición de carbono en los materiales 
metálicos. El segundo es el inicio del Metal Dusting en la aleación y la posterior 
propagación de la degradación. La primera se ve influenciada por la actividad 
de carbono(aC) en la mezcla de gas y la disponibilidad de la superficie catalítica 
para la producción de reacciones de carbono. Puede haber un umbral en 
aC(>>1) para la deposición de carbono. El Metal Dusting de la aleación en los 
entornos reformadores está determinado por una competencia entre el 
desarrollo de la capa de óxido y el acceso de la superficie de metal virgen para 
el depósito de carbono. 
La degradación de Metal Dusting implica dos pasos, a saber, el período de 
incubación y la propagación. El período de incubación se determina por la 
actividad de carbono en la fase gaseosa, la química de la aleación, la presión 
del sistema, y, probablemente, la temperatura de exposición.  

Por otra parte mecanismo de formación de Metal Dusting recientemente se ha 
propuesto y se ha aclarado para aleaciones basadas en hierro y níquel (y 
cobalto) Los mecanismos son generalmente aceptados en cierto grado pero, 
sin embargo, la influencia de los parámetros individuales aún no ha sido 
estudiada con gran detalle. Se afirmar que no existe todavía un acuerdo 
universal sobre los mecanismos de formación de Metal Dusting. Se sabe que 
hay varias deficiencias en el conocimiento, que se deben pasar por alto con el 
fin de obtener una mejor comprensión de los mecanismos [14]. 

Aunque el fenómeno de la formación de Metal Dusting se ha investigado 
mucho desde los años 1950 (Camp et al 1945; Hoyt et al 1959), su presencia 
es aún impredecible. No parece haber un criterio y / o método que se pueda 
adoptar para predecir la aparición de Metal Dusting. De hecho, se ha dicho que 
es casi imposible identificar el entorno y las condiciones exactas en las que se 
producirá el fenómeno de Metal Dusting. 

En general, la formación del Metal Dusting es insidiosa y puede ocurrir de 
forma repentina e impredecible y conducir a paradas de emergencia y, por lo 
tanto, a pérdidas de producción enormes. De hecho, las fallas por Metal 
Dusting cuestan millones de dólares a nivel mundial. Curiosamente, en los 
EE.UU. el Departamento de Energía ha estimado un impacto económico de 
cerca de $ 220-290 millones de dólares que podrían ahorrarse anualmente en 
las plantas de producción de hidrógeno solo, si las limitaciones causadas por 
los efectos adversos del Metal Dusting pudieran evitarse. 

Por desgracia, no hay ningún método disponible en la actualidad que pueda 
eliminar completamente el fenómeno de Metal Dusting. Hay, sin embargo, 
algunas medidas eficaces que han sido ampliamente probadas para controlar 
el fenómeno de Metal Dusting. Por ejemplo, el control de las condiciones de 
funcionamiento, la adición de compuestos sulfurados, cambios de aleación, y la 
aplicación de recubrimientos de superficie. 
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.                CAPITULO I “PRINCIPIOS TEORICOS” 

1.1 Descripción general de las condiciones necesarias para el fenómeno de 

Metal Dusting 

Es importante contar con un precedente general del fenómeno de la corrosión y 
sus generalidades así como una pequeña introducción de los fenómenos de la 
misma más comunes y presentes en la industria y que por tales motivos 
representan pérdidas considerables en cualquiera de los procesos que estas 
reacciones estén involucradas. 

La corrosión se puede definir de muchas maneras. Algunas definiciones son 
muy directas y se enfocan a una forma específica de corrosión, mientras que 
otras son muy generales y cubren muchas formas de deterioro. La palabra 
“corroer” se deriva del latín “corrodere”, que significa “roer las piezas”.  

Para nuestros propósitos, la corrosión se puede caracterizar como: 

Una reacción química o electroquímica entre un material (usualmente un metal) 
y su ambiente que produce un deterioro del material y de sus propiedades. 

Los metales son rara vez encontrados en estado puro; casi siempre se les halla 
en combinación química con uno o más elementos no metálicos, y el mineral es 
generalmente una forma oxidada de metal; por tanto, se debe aplicar una 
cantidad significativa de energía para transformar el mineral en metal puro. 
Esta energía puede aplicarse por vías metalúrgicas o químicas; también debe 
aplicarse energía adicional bajo la forma de trabajo en frío o mediante procesos 
de fundición necesarios para transformar el metal puro en una pieza de trabajo. 
Se puede entender la corrosión como la tendencia de un metal (producido y 
formado gracias a una aplicación sustancial de energía) para volver a su 
estado natural de menor energía [2]. 

Tipos de corrosión  

Corrosión General o Uniforme 

Es aquella corrosión que se produce con el adelgazamiento uniforme; producto 
de la pérdida regular del metal superficial. A su vez, esta clase de corrosión se 
subdivide en otras: 

 Atmosférica 

 Galvánica 

 Metales Líquidos 

Corrosión Localizada 

La segunda forma de corrosión, en donde la pérdida de metal ocurre en áreas 
discretas o localizadas. Y al igual que la General/Uniforme, la corrosión 
localizada se subdivide en otros tipos de corrosión. A continuación, veremos los 
más destacados [3]. 

 Corrosión por Fisuras o “Crevice” 
 Corrosión por Picadura o “Pitting” 
 Corrosión Microbiológica (MIC) 
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Corrosión a altas temperaturas 

La corrosión a altas temperaturas es una forma de corrosión que no requiere la 
presencia de un electrolito líquido. En la mayor parte de los ambientes 
industriales, la oxidación a menudo participa en las reacciones de corrosión a 
alta temperatura, independientemente del modo predominante de corrosión. 
Las aleaciones a menudo dependen de la reacción de oxidación para 
desarrollar una capa protectora que resista los ataques de corrosión tales como 
sulfuración, carburización y otras formas de ataque a altas temperaturas [4]. 

Los ambientes oxidantes se refieren a actividades con alto contenido en 
oxígeno, con exceso de oxígeno. Los ambientes reductores se caracterizan por 
actividades de bajo contenido en oxígeno, sin exceso de oxígeno disponible. 
Claramente, la formación de partículas de óxido son más limitadas bajo tales 
condiciones reductoras. Es por este motivo que los ambientes industriales 
reductores se consideran generalmente más corrosivos que la variedad 
oxidante. Sin embargo, hay importantes excepciones a esta generalización.  

A altas temperaturas, los metales pueden reaccionar directamente con la 
atmósfera gaseosa. Las secuencias de reacciones electromecánicas quedan 
como el mecanismo de corrosión a alta temperatura. Las propiedades de las 
películas  a alta temperatura, tales como la estabilidad termodinámica, 
estructura de defecto iónico, y morfología detallada, juegan un papel crucial en 
determinar la resistencia a la oxidación de un metal o aleación. La corrosión a 
alta temperatura es un problema extendido en varias industrias tales como: 

 Generación de energía (nuclear y combustibles fósiles). 

 Aeroespacial y turbinas de gas.  

 Tratamiento térmico.  

 Procesado de minerales y metalurgia. 

 Refinación y petroquímica.  

 Incineración de residuos 

Tipos de Corrosión a altas Temperaturas 

 Oxidación 

 Sulfuración 

 Carburación 

 Nitruración 

 Corrosión de halógenos gaseosos 

 Depósitos de sal y cenizas de combustible 

 Corrosión por sales fundidas 

 Corrosión en metales líquidos 

 Metal Dusting. 

Una definición de la formación del Metal Dusting y los diversos factores que 
intervienen en el fenómeno fueron presentados en la conferencia anual de la 
NACE (National Association of Corrosion Engineers.) en 1963[5]: 

1. Ambiente: Fase gas, potencialmente carburizante y reductiva con o sin 
presencia de oxígeno. 

2. Temperatura: Generalmente 450-800 °C. 
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3. Forma: Localizada o general en forma de picaduras y / o general con 
desgaste de superficie total, superficie generalmente carburizada. 

4. Producto: Polvo compuesto de grafito mezclado con carburos 
metálicos, y óxidos metálicos. 

El Metal Dusting es una forma grave de  corrosión que se produce cuando los 
materiales susceptibles son expuestos a ambientes con actividades de carbono 
muy elevadas. Es el resultado de la pérdida de metal de manera uniforme y / o 
picadura grave. La velocidad de degradación se ve significativamente 
influenciada por la composición de la aleación y condiciones del medio 
ambiente gaseoso en particular, la temperatura y la presión.  
Según Hochman [10], este tipo de degradación se observó por primera vez en 
1876 en forma de deterioro de hierro en ladrillo refractario utilizado en los altos 
hornos. 
Sin embargo, estudios sistemáticos de este fenómeno han demostrado que la 
manifestación del  típico proceso de Metal Dusting resulta a partir de una serie 
de pasos que ocurren en el orden siguiente: 

1. Rápida captación de carbono en la fase metálica que conduce a la 
sobresaturación de carbono en la aleación, 

2. Formación de carburos metaestables (para los aceros, Fe3C), 

3. Descomposición de los carburos (que son estables solo a ac,> 1) cuando la 
deposición localizada de carbono se produce (ac = l), y 

4. Desarrollo de una mezcla poco adherente de filamentosos de carbono y 
partículas metálicas, que entonces actúan como catalizadores para la 
deposición de carbono adicional. 

Estos pasos se muestran esquemáticamente en la figura 1. La formación de 
carburo y la descomposición continúa hasta que la región sobresaturada se 
consume, pero, si los productos de reacción se eliminan por la erosión o por 
otros medios, el proceso puede empezar de nuevo.  

La formación de Metal Dusting para cualquier material tiende a ocurrir en un 
intervalo relativamente estrecho (100-200 °C) de la temperatura de 400 a 900 
°C. El intervalo de temperaturas de susceptibilidad dependen del material, la 
composición del gas, las consideraciones termodinámicas y cinéticas. Una 
representación esquemática de la dependencia de la temperatura de la 
reactividad de hierro, cobalto y níquel se muestra en la figura. 2. La gravedad 
de la reacción no necesariamente aumenta con la temperatura, ya que muchos 
factores influyen en el proceso, ya sea directamente o indirectamente. La 
cinética del proceso para aceros de baja aleación se ha estudiado 
recientemente por Grabke et al., quienes mostraron que la tasa de 
desprendimiento de metal por descomposición Fe3C es linealmente 
proporcional al tiempo (t) y, como esta reacción proporciona los catalizadores 
para la deposición de carbono, la masa de carbono aumenta en proporción a 
t2. 

La formación de Metal Dusting puede ser inhibida mediante la formación y el 
mantenimiento de una barrera entre la fase gas y el sólido reactivo. Tal barrera, 
por definición, no es reactiva en el entorno de cementación y evitaría el rápido 
transporte de carbono. Óxidos de cromo, silicio y aluminio parecen tener las 
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propiedades adecuadas para proteger las superficies subyacentes de la 
reacción con carbono. La presencia de óxidos menos estables (tales como 
F2O3, o F3O4) en la superficie exterior de estas escalas protectoras pueden 
promover la deposición de carbono. Esto podría ser motivo de preocupación 
con el uso del acero como material de contención. Sin embargo, en las 
condiciones nominales de estos gasificadores, las actividades predominantes 
bajas de oxígeno impiden la formación de estos óxidos de hierro. FeO y, bajo 
ciertas condiciones, FeS, son termodinámicamente favorecidas sobre Fe3C y, 
por lo tanto, debe evitar la formación de Metal Dusting [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1. Representación esquemática de las etapas implicadas en la 
degradación por Metal Dusting. [6]. 
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Figura. 2. Representación esquemática de la reactividad frente a la 
temperatura para el hierro puro, níquel, y cobalto en 1 brazo de CO 
puro. Las flechas indican el cambio en la reactividad relativa causada 
por la mayoría de las adiciones de aleación [6]. 

La mayor parte de la experiencia de Metal Dusting con óxidos protectores se 
refiere al óxido de cromo, como el cromo es el principal elemento de aleación  
para la formación de protección de los aceros inoxidables y las aleaciones 
resistentes al calor. Para estos materiales, la resistencia a la formación de 
Metal Dusting se rige principalmente por la capacidad de la aleación para 
desarrollar una película continua de óxido de cromo. Cuando la formación de 
óxido de cromo se ve reforzada por modificaciones de la composición o 
microestructuración que aumentan la actividad de cromo o difusividad y / o por 
la manipulación del medio ambiente, la  resistencia a la formación de Metal 
Dusting se puede aumentar significativamente. Por otra parte, cuando la 
tendencia a formar óxido de cromo se suprime a propósito, el Metal Dusting de 
las mismas aleaciones puede ocurrir.  

 

Se sabe que la presencia de H2S suprime el ataque al hierro y aceros de baja 
aleación por el Metal Dusting. La cantidad de H2S en la fase gas no necesita 
ser grande; adiciones en el orden de 20 a 200 ppm pueden eliminar de manera 
efectiva el Metal Dusting. Este efecto puede ser debido a un efecto inhibidor de 
H2S en la tasa de deposición de carbono. Sin embargo, también podría 
relacionarse con la supresión de la formación de Fe3C. La formación de sulfuro 
de hierro puede competir con la nucleación y el crecimiento de Fe3C y, a 
concentraciones más altas de H2S, Fe0.877S puede existir a la exclusión del 
carburo. Alternativamente, el azufre se puede incorporar en el Fe3C y será 
efectivamente estabilizado de modo que no se descompone cuando ac ≤1 
(véase la fig. 1). El amoníaco también puede inhibir la formación de Metal 
Dusting, pero no tan eficazmente como el azufre. El efecto benéfico del vapor 
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de agua probablemente se puede atribuir a la capacidad de oxidar una aleación 
apropiada para formar una capa de óxido. Las concentraciones significativas de 
vapor de agua pueden estabilizar el FeO en lugar de Fe3C en hierro o aceros 
de baja aleación en condiciones de gas que normalmente conducen a la 
formación del carburo. 

 

La susceptibilidad de una aleación particular para la formación de Metal 
Dusting por lo general se puede explicar sobre la base de la tendencia para la 
deposición de carbono en su superficie, la formación de carburos  metaestables 
apropiados, y la capacidad para formar una protección de  óxido superficial. El 
uso de hierro o aceros de baja aleación como el punto de referencia, la adición 
de níquel disminuye la tasa de deposición de carbono (véase Fig. 3) y, por lo 
tanto, la susceptibilidad al Metal Dusting. En menor medida, la aleación con 
cobalto tiene una influencia similar. 

 

 

 

 

Figura. 3. Los depósitos en las aleaciones de Fe-Ni después de 24 h 
de exposición en CO-H2-H2O a 0,1 bares de CO y 650 ° C, medida por 
el aumento de la masa como una función de la concentración de 
níquel [6]. 

 

Como se indica en la Fig.2, las aleaciones adicionales de hierro generalmente 
disminuyen la susceptibilidad a la formación de Metal Dusting y aumentan su 
temperatura de máxima reactividad, mientras que las adiciones al níquel o 
cobalto normalmente resultan en el comportamiento opuesto. Como ya se ha 
señalado, las aleaciones que contienen una gran concentración de cromo 
muestran mejor resistencia a la formación de Metal Dusting debido a una capa 
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protectora continua de óxido de cromo que puede formar. Por otra parte, se 
prefieren las aleaciones en las que el cromo tiene una mayor difusividad de 
estado sólido, debido a que una mayor difusividad ayuda a la rápida evolución 
del Cr2O3.Basado en estos factores, los aceros de alta aleación son mejores 
que las versiones de baja aleación (debido a sus altos contenidos de cromo), y 
los aceros inoxidables neríticos son mejores que los austéniticos (debido a la 
mayor difusividad de cromo). Si se produce Metal Dusting en las aleaciones de 
alto contenido en cromo, la degradación tiende a ser en la forma de pozos en 
lugar de desgaste general. Adiciones de silicio también muestran un efecto 
positivo sobre la resistencia a la formación de Metal Dusting, proporcionando 
los medios para formar una capa protectora de SiO2. Hochman [10] llegó a la 
conclusión de que, por regla general, una aleación con A% en peso de Cr y B% 
en peso de Si mostraría reducida susceptibilidad a la formación de Metal 
Dusting si A + 2B > 24 y si se podía mantener un óxido de superficie estable. 
Muy pocos resultados para aleaciones formadoras de alúmina están 
disponibles. Sin embargo, si una aleación puede formar una capa superficial 
estable deAl203, debe ser resistente a la formación de Metal Dusting de una 
manera similar a la forma en que  los aceros están protegidos por las películas 
de cromo. Por otra parte, las películas de alúmina son termodinámicamente 
estables a las actividades de oxígeno incluso más bajas que los de óxido de 
cromo. Las pruebas iniciales con un aluminuro de hierro revelaron 
susceptibilidad a la formación de Metal Dusting, probablemente a través de la 
formación de metaestables Fe3AlC.Sin embargo, puede ser posible usar 
tratamientos de preoxidación para establecer una capa de alúmina en el hierro 
y prevenir tal degradación. 
 

Para una aleación dada, la manipulación microestructural también puede 
afectar a la susceptibilidad de la formación de Metal Dusting. Esto puede ocurrir 
directamente a través de efectos sobre la deposición de carbono o carburo de 
estabilidad o, indirectamente, a través de influencias microestructurales en la 
formación de una capa protectora de óxido. Por ejemplo, el tamaño de grano, 
las tensiones internas, y la dislocación estructural pueden influir en la tasa de 
deposición de carbono. Durante las primeras etapas de la formación de Metal 
Dusting, un material trabajado en gran medida puede nuclear a los carburos 
metaestables más pronto debido a su mayor densidad de dislocaciones. Por 
otro lado, la deformación puede ayudar al desarrollo de una capa protectora de 
óxido de cromo en las condiciones ambientales apropiadas; las dislocaciones 
pueden servir como rutas para el cromo para difundir a la superficie de la 
aleación de reaccionar con el oxígeno para formar una capa de barrera 
deCr203.En esta forma, el trabajo en frío puede tener un efecto beneficioso 
sobre la resistencia a la formación de Metal Dusting de aleaciones de cromo 
con actividad suficiente. Por las mismas razones, refinar el tamaño de grano de 
un óxido de cromo (por deformación u otros medios) también puede impartir 
una resistencia mejorada a la carburación y formación de Metal Dusting por 
facilitar la formación de una capa deCr203. 
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1.2 Principios Termodinámicos  

La formación del Metal Dusting se puede predecir mediante el estudio de las 
condiciones en las que el grafito se forma. Para el acero de carbono, la 
actividad de carbono puede ser estimada suponiendo que está en equilibrio con 
la cementita (Fe3C). 

3Fe + C ↔ Fe3C       (1.1) 

El cambio de la energía libre de Gibbs de la reacción se puede escribir como: 

             
     

   
    

       (1.2) 

Donde  ΔG º es el cambio de la  energía libre de Gibbs estándar, R es la 
constante de los gases ideales (R = 8,314 J mol-1 K-1), y T es la temperatura 
absoluta. Los símbolos de aFe3C, aFe, y aC denotan las actividades de cementita, 
hierro y carbono, respectivamente. En estado de equilibrio,  ΔG = 0, por lo 
tanto: 

                  
     

   
    

      (1.3) 

Donde K es la constante de equilibrio 

Si la actividad del solido puro es  asumida como 1, luego el cambio en la 
energía libre de Gibbs estándar  en el proceso puede expresarse como: 

          
 

  
        (1.4) 

Así, ∆Gº es igual a cero en equilibrio con grafito donde la actividad del carbono 
es 1, véase la Figura 1.2. 

Los valores negativos del cambio en la energía libre indican que la reacción es 
espontánea y la formación de cementita es termodinámicamente favorable. Si 
el valor de ΔGº es positivo, de igual forma, la reacción inversa es favorecida. 
En consecuencia, la cementita no es más termodinámicamente estable y, por 
consiguiente, tiende a descomponerse en hierro y partículas de carbono. 
Curiosamente, la Figura 1.2 muestra que la formación de carburos de cobalto y 
níquel en ambientes de Metal Dusting es improbable que sea debido a sus 
cambios positivos de energía libre. Esta soporta el mecanismo de Metal 
Dusting actualmente propuesto para níquel y aleaciones de cobalto. Otros 
carburos, tales como los de cromo, niobio y titanio son considerados estables y 
se forman fácilmente en entornos carburizantes. 

El proceso de reformado de hidrógeno ha sido reconocido por ser un ambiente 
ideal  para que el Metal Dusting ocurra. En tal proceso, el gas natural se 
mezcla con vapor y después se pasa  a través de tubos llenos de catalizador a 
temperaturas elevadas (por ejemplo 800 ° C) para producir una mezcla de gas 
que contiene monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrógeno y vapor de 
agua ( típico ambiente de Metal Dusting). 
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Figura 1.2 Energías libres estándar de formación de carburos 

 

La tendencia del Metal Dusting fue evaluada considerando la actividad del 
carbono (ac) y la presión parcial del oxigeno (pO2) de la mezcla de gases. En 
ambientes de Metal Dusting, las dos reacciones principales para que la 
transferencia de carbono de la atmósfera pueda ocurrir, son reducción de 
monóxido de carbono y la reacción de Bouduard. La reacción del monóxido de 
carbono puede escribirse como: 
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CO + H2     H2O + C       (1.5) 

Por lo tanto, la variación de energía libre es: 

           
         

       
                 (1.6) 

Por lo tanto, la actividad del carbono (ac1.5) se puede escribir como: 

           
       

    
         (1.7) 

Donde p es la presión parcial de los compuestos gaseosos dados .Las 
presiones parciales pueden ser obtenidas a las  presiones atmosféricas de los 
porcentajes volumétricos divididos entre 100. 

El gráfico de la figura 1.3 muestra la variación de la actividad de carbono como 
una función de las relaciones de reacción de CO/CO2 y H2O/H2 (2.5) a 627 ºC. 
En general, se puede interpretar que las altas actividades de carbono de la 
mezcla de gas se asocian con bajas relaciones de H2O/H2 y viceversa. 

 

Figura 1.3 actividad del carbono como una función  de CO/CO2 y H2O/H2 para la 
reducción de CO por H2 a 627°C  con 1% H2O 

 

En efecto, la constante de equilibrio también se puede expresar como una 
función de la temperatura. Esta puede derivarse considerando la relación entre 
el cambio de energía libre estándar y ambos cambios estándar de entalpía y 
entropía: 

                           (1.8) 

Resolviendo para K: 

     
   

  
  

   

 
        (1.9) 
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Dado que la entalpia estándar y la entropía estándar no varían con la 
temperatura y son asumidos como constantes, la constante de equilibrio puede 
escribirse únicamente como función de la temperatura. De acuerdo a la ref., 
K1.5  (reacción (1.5)) puede ser obtenida por: 

         
    

 
              (1.10) 

La segunda reacción principal que juega un papel importante en el inicio del 
Metal Dusting es la reacción de Boudouart: 

2CO  CO2 + C        (1.11) 

ΔG° para esta reacción es: 

           
           

    
              

               (1.12) 

Y la actividad del carbón está dada por: 

              
      

    
        (1.13) 

Donde la constante de equilibrio está dada por: 

          
    

 
              [7, 8]      (1.14) 

En complemento con estas dos reacciones, algunas otras reacciones han sido 
conocidas por tomar un lugar importante en ambientes de Metal Dusting. La 
disociación de hidrocarburos, e.g.: 

CH4 2H2  + C        (1.15) 

La ΔG° de esta reacción: 

           
        

   

    
              

     (1.16) 

Para esto, la actividad está dada por: 

              
    

    
         (1.17) 

La producción de carbón en esta reacción es lenta en los intervalos de Metal 
Dusting. 

Por lo tanto, es poco probable que sea responsable por el Metal Dusting y 
estos efectos son usualmente ignorados. 

Las siguientes reacciones también tienen lugar en ambientes de Metal Dusting,  
Vapor de agua/ cambio de reacción: 

H2O + CO  CO2  + H2       (1.18) 
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Y el vapor/metano-proceso de reformado: 

H2O + CH4  CO + 3H2       (1.19) 

Como sea, en condiciones de Metal Dusting, los gases están a altas 
temperaturas y no están en estado de equilibrio lo que sugiere que las 
actividades de carbono pueden ser apreciablemente altas. Como se ha visto en 
las reacciones principales de arriba (i.e. (1.5) y (1.11)), la actividad del carbono 
incrementa cuando la temperatura disminuye. Por ejemplo, si la temperatura 
está disminuyendo de 850 a 600°C, la K1.5 (ecuación (1.10)) podría 
incrementarse  de 0.007 a 4.33. Esto resulta en un incremento significativo en 
la actividad del carbono a1.5  (ecuación (1.7)). Las constantes de equilibrio de 
las reacciones (1.5), (1.11) y (1.15) son trazadas como función de la 
temperatura, Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 constantes de equilibrio de carbón-reacciones 
producidas en ambientes de Metal Dusting. 

También se ha propuesto que el grado de formación de polvo metálico está 
fuertemente relacionado con la relación de CO/CO2 y H2O/H2. Parks et al. 
Como se indica [9], ha sugerido estas dos relaciones para predecir la 
probabilidad de que la mezcla de gas pueda causar Metal Dusting (Figura 1.5). 

Sin embargo, no está claro si estas relaciones son fiables y que necesiten ser 
validadas para hacer  correlaciones termodinámicas y cinéticas [9]. 

 

 

 

 

 

 

 



ESIQIE                                       IPN 

METAL DUSTING 18 

 

 

 

Figura 1.5 Gráfico publicado por Parks et al. [10, 11] como se indica 
en relación de la severidad del ataque del Metal Dusting de 
aleaciones  800 y 304 a CO/CO2 y H2O/H2 dentro de las zonas críticas 
de la planta de amoniaco del calor residual de la caldera. 

La presión parcial del oxígeno es también un parámetro importante en el 
entorno de formación del Metal Dusting como la presencia de oxígeno es 
necesaria para la formación de óxidos. Schueler [12] sugiere que la formación 
de Metal Dusting no podría ocurrir si el oxígeno está ausente por completo. El 
oxígeno puede ser lanzado en entornos de formación de Metal Dusting por las 
siguientes dos reacciones: 

Reacción de disociación de agua  

2H20  2H2 + O2        (1.20) 

La presión parcial de oxígeno puede obtenerse: 

                       
        

     
      (1.21) 

Entonces; 

           
     

    
         (1.22) 

Y la disociación de dióxido de carbono [13]: 

2CO2  2CO + O2        (1.23) 

La presión parcial de oxígeno está dada por: 
 

                       
        

     
      (1.24) 



ESIQIE                                       IPN 

METAL DUSTING 19 

Por lo tanto; 

           
     

    
                     (1.25) 

En la Figura 1.6, las constantes de equilibrio de las reacciones (1.20) y (1.23) 
se representan como funciones de la temperatura. Reacción (1.20) parece 
tener mayor constante de equilibrio al intervalo  de  temperatura del Metal 
Dusting  y, por lo tanto, se prevé que sea dominante. En la Figura 1.7 describe 
los valores de la presión parcial de oxígeno en función de las relaciones de 
CO/CO2 y H2O/H2 en el entorno de gas de síntesis. Es obvio que la presión 
parcial de oxígeno incrementa con la relación  H2O/H2. 

 

Figura 1.6 Constantes de equilibrio de las reacciones 
(2.20) y (2.23) [9]. 
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Figura 1.7 Presión parcial de oxígeno en función de las 
relaciones de  CO/CO2 y H2O/H2  en el medio ambiente de gas 
de síntesis con H2O 1%. 

Las consideraciones termodinámicas sólo pueden predecir la tendencia del 
Metal Dusting utilizando la actividad de gas de carbono y la presión parcial de 
oxígeno. Sin embargo, la aparición de Metal Dusting no puede ser totalmente 
predicha en base a estas consideraciones debido a los diferentes 
comportamientos de las aleaciones en las mismas atmosferas. 

La termodinámica de una mezcla de gas puede indicar la probabilidad de 
formación de Metal Dusting, mientras que no es evidente en situaciones 
prácticas [14, 19]. De hecho, diferentes aleaciones tienen diferentes períodos 
de incubación antes de la aparición de la formación de Metal Dusting, y los 
períodos de estos parecen estar controlados por muchos factores tales como la 
composición de la aleación, la estabilidad del óxido, presión de operación, y la 
temperatura de funcionamiento [16, 17]. Para aleaciones base níquel, la 
reacción de formación de Metal Dusting tiene un largo período de incubación, 
especialmente cuando el contenido de hierro es bajo. La Figura 1.8 describe 
que la adición de altas cantidades de níquel mejora drásticamente el 
rendimiento de aleaciones de Fe-Ni en condiciones de formación de Metal 
Dusting. También se ha dado cuenta de que las zonas de baja velocidad del 
gas a través de una aleación tienden a favorecer la formación de Metal Dusting 
[18]. Los efectos de hidrógeno, vapor de agua, oxígeno, impurezas, tasa de 
flujo de gas, la temperatura y la presión en la iniciación de Metal Dusting aún 
no se han definido claramente. 
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Figura 1.8 Los depósitos en aleaciones Fe-Ni después 
de 24 horas de CO-H2-H2O a 0.1bar y 650 ° C frente al 
contenido de níquel en la aleación: (a) aumento de la 
masa total, (b) el contenido de metal depositado. 

1.3 Principios cinéticos 

El ataque del Metal Dusting puede ser categorizado como uniforme o localizado 
dependiendo de la química de la aleación y las condiciones de exposición. 
Aceros de hierro, níquel, y de baja aleación suelen estar sujetos a 
adelgazamiento general. Sin embargo, como la concentración de cromo se 
incrementa en una aleación, la tasa de corrosión general disminuye 
considerablemente y el ataque se vuelve más localizado [19]. 

En consecuencia, el hierro de alto cromo y aleaciones base níquel son 
generalmente susceptibles al Metal Dusting por picaduras [7]. Por lo tanto, la 
cinética del Metal Dusting se espera que varíe de una aleación a otra basada 
en su composición química. Como se ve en la figura 1.9, la cinética del Metal 
Dusting es también significativamente influenciada por el cambio en la 
temperatura de exposición [20]. 
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Figura 1.9 Pérdida de metal como una función de la temperatura [20]. 
Esta figura se basa en la prueba  de butano / hidrógeno realizada sin 
adición de azufre. 

 

Según Grabke [7], una actividad de estado estacionario de carbono se 
establece sobre la superficie de metal libre de hierro durante la exposición en 
ambientes de Metal Dusting. La actividad de carbono tiene un valor cercano a 
ac1.5 ya que la reacción (1.5) tiene una cinética más rápida que la reacción 
(1.11).De hecho, la reacción de Boudouard (es decir, (1.11)), que es mucho 
más lenta que la reacción (1.5), juega un papel menor en la cinética y 
termodinámica de las mezclas de gases de no-equilibrio. Por lo tanto, la 
reacción (1.5) se considera que es la dominante para el establecimiento de la 
actividad de estado estacionario de carbono en la superficie libre de hierro. 
Además, en condiciones de no equilibrio, la reacción (1.20) (es decir, la 
reacción de disociación de agua) generalmente es dominante en el 
establecimiento de la presión parcial de oxígeno debido a su rápida cinética. 

La cinética de carburización de una lámina de hierro a 650 °C y tres actividades 
diferentes de carbono se muestra en la Figura 1.10. En una actividad de 
carbono de 1.3, el material experimenta Metal Dusting [21]. 
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Figura 1.10 Cinética de carburización de una lámina de 
hierro a 650 °C en actividades diferentes de carbono [21]. 

Olsson et al. [22] También midió la cinética de reacciones (1.5) y (1.11) en el 
hierro puro como una función tanto de la relación de CO/H2 y temperatura. Se 
encontró que la reacción (1.5) fue dominante generalmente a altas 
concentraciones de H2 mientras que la reacción (1.11) fue dominante en 
concentraciones más elevadas de CO. Curiosamente, con un 50% de CO-50% 
mezcla de H2 a 600 °C, la cinética de las dos reacciones se encontró que era 
igual. 

Según Szakalos [23], los experimentos demostraron que las reacciones (1.5) y 
(1.11) parecen estar algo reprimidas en materiales de alta aleación (es decir, 
los óxidos de forma estables), especialmente de reacción (1.5), ya que no se 
detectó agua en la salida fría de gas. Sin embargo, la influencia de la integridad 
de la capa de óxido (por ejemplo, tamaño y distribución de los defectos en la 
capa de óxido) en la cinética del Metal Dusting no ha sido todavía 
completamente entendida [24]. 

Nishiyama et al. [9] calcularon las tasas de reacción de reacciones (1.5), (1.11) 
y (1.15) en las composiciones de diferentes gases y los resultados se 
representaron gráficamente como funciones de la temperatura, la figura 1.11. 
Las siguientes ecuaciones se utilizaron para trazar las velocidades de reacción 
(kp) [25]: 

                 
    

      
     

      

 
             

    

   
     

      

 
  

  
(1.26) 

           
    

   
 
    

        
      

 
   [25, 26]                                              (1.27) 

                          
      

 
  [25, 27]                                                  (1.28) 
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Figura 1.11Tasa de reacciones (1.5), (1.11), y (1.15) para 
diferentes composiciones de gas [9]. 

La deposición de carbono es catalíticamente acelerada por contacto con el 
hierro, níquel y cobalto. 

Por ejemplo, el coque, que es un problema crónico en los hornos de etileno se 
cree que es causada por la reducción de una capa porosa de óxido de espinela 
(Fe, Ni, Cr) en la superficie del metal en partículas catalíticamente activas (Fe, 
Ni) [28, 29]. 

Turkdogan et al. [30] estudiaron el efecto catalítico de hierro en la 
descomposición de monóxido de carbono en mezclas de H2-CO. En100% de 
CO, la cantidad de carbono acumulado en un momento dado es proporcional a 
la cantidad de catalizador presente en el sistema de hierro. En mezclas deH2-
CO, la deposición de carbono aumentó en menor medida con una cantidad 
creciente del catalizador. 
A medida que la reacción progresó, la mayoría del hierro se convirtió ala 
cementita y no se produjo la deposición de carbono adicional. Se concluyó que 
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los carburos de grafito, hierro, óxidos y sulfuros no tuvieron ningún efecto 
catalítico sobre la descomposición del monóxido de carbono. 

Olsson et al. [31] estudiaron el efecto catalizador de hierro en la 
descomposición del carbono y el efecto de la adición de H2, H2O, CO2, SO2 y 
H2S. La reacción Boudouard fue catalizada por hidrógeno adsorbido en la 
superficie de hierro. La contribución de la reacción, CO + H2 ↔ C + H2O, a la 
tasa total fue menor de hasta 50% de hidrógeno. En mezclas de CO-H2-H2O 
con más del 0,1 H2/CO, la tasa de deposición de carbono disminuyó con el 
aumento de la concentración de vapor de agua debido a la reacción inversa de 
CO + H2 ↔ C + H2O. En ausencia de hidrógeno, la velocidad de reacción 
Boudouard de 400 a 600 ºC aumentó con el aumento del contenido de agua, 
por lo menos hasta el 6% de H2O. 

Las tasas máximas de desprendimiento de hierro, cobalto y los aceros 
inoxidables ferríticos se informa, han tenido lugar dentro del intervalo de 
temperatura de 400-700 °C en CO y gases CO-H2. Los aceros inoxidables 
austeníticos, sin embargo, mostraron tasas máximas de desprendimiento a 
650-800 ° C. Aleaciones base níquel exhibieron máxima formación de polvo a 
675-850 °C [16]. 

La tasa de formación del Metal Dusting puede ser minimizada mediante la 
adición de elementos tales como níquel, molibdeno, silicio, aluminio y titanio 
(Figura 1.12). La incorporación de tales elementos imparte una mejor 
resistencia al desprendimiento del Metal Dusting, ya que actúan para reducir la 
solubilidad y difusividad del carbono a través de las aleaciones [7, 11, 32, 33]. 

Aunque la adición de níquel ayuda a minimizar la tasa de formación del Metal 
Dusting, se ha informado que la resistencia de los aceros inoxidables se redujo 
como el contenido de níquel se incrementó mientras que la concentración de 
cromo se mantuvo constante [12]. 
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Figura 1.12 Comportamiento de aleación 800 en 
ambiente de Metal Dusting. La influencia de la adición 
de elementos de aleación se muestra [7]. 

Maier et al. [34, 35,36] estudiaron la influencia de la presión (0,1 a 0,5 MPa) 
sobre la cinética de formación del Metal Dusting. Se concluyó que las tasas de 
formación del Metal Dusting  tiende a aumentar a medida que la presión se 
aumentó [36]. Figura 1.13 muestra la influencia de la temperatura y la presión 
en la actividad de carbono. La actividad de carbono se incrementó con la 
presión, especialmente a temperaturas inferiores a 900 °C [37]. 
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Figura1.13  Actividad del carbón frente a la temperatura y 
presión (Pérez) [37]. 

Casi todas las aleaciones muestran cinéticas diferentes (o comportamientos) 
en entornos de Metal Dusting (Figuras 1.14 y 1.15). En estas Figuras, todas las 
aleaciones se ensayaron en el mismo entorno (CO-20% de H2 a 621 °C). Era 
evidente que las tasas de desprendimiento de metal se regirán por la cinética  
del gas y gas-aleación [35]. 

 

1.14 Tasa de pérdida de masa frente al tiempo para las diferentes 
aleaciones expuestas a CO-20% de H2 a 621 ° C [35]. 
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Figura 1.15 profundidad máxima de picadura para diferentes 
aleaciones expuestas a CO-20% de H2 a 621 ° C [35]. 

1.4 Mecanismos del Metal Dusting 

Los mecanismos de formación del Metal Dusting se han estudiado 
extensamente desde la década de 1950. Prange [10,23] llevó a cabo algunos 
estudios sobre los mecanismos de formación del Metal Dusting de aleaciones 
expuestas a ambientes que contienen carbono en las plantas petroquímicas. 

Otras investigaciones se llevaron a cabo en los años 1950 y 1960 por varios 
investigadores (por ejemplo Prange [10,8], Eberle et al. [38, 23], Hoyt et al.[18, 
23], y Hopkins et al.[39,23]). La mayoría de estas obras se concentró en el 
comportamiento de algunas de las aleaciones en condiciones de formación de 
Metal Dusting y sugiere posibles mecanismos. 

En efecto, es interesante observar que el mecanismo propuesto actualmente  
de Metal Dusting de aleaciones de Fe-Ni fue descrito en primer lugar durante la 
década de 1950 por Hultgren et al. [40,23]. Posteriormente, Peppel et al [41,23] 
investigaron este mecanismo con mayor detalle. 

1.4.1 Mecanismo de formación del Metal Dusting de hierro y aceros de 
baja aleación. 

El proceso de formación del Metal Dusting para hierro y aceros de baja 
aleación  fue investigada inicialmente por Hochman [38,42]. También se ha 
estudiado a fondo y modificado por diferentes investigadores, especialmente 
Grabke y compañeros de trabajo [42,43]. 
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Los pasos sugeridos que participan en el proceso de formación del Metal 
Dusting de hierro y aceros de baja aleación son como sigue (Figura 1.16) [42, 
44, 45, 46]: 

a.  Se transfiere el carbono de un gas fuertemente reductor, con ac> 1, y 
sobresatura la superficie del metal. 

b. El carbono adsorbido por el metal reacciona para formar carburos (tales 
como cementita) en la superficie del metal y los límites de grano. 

c. La formación de una capa de cementita consiguiente, obstaculiza la 
difusión del carbono en el metal. 

d. La cementita queda sobresaturada, el carbono se mantiene difuso a 
través de la aleación, por lo tanto el grafito comienza a nuclear y el 
depósito en la superficie conduce a una reducción significativa en la 
actividad del carbono en la interface grafito/ metal. 

e. La acumulación de grafito eventualmente resulta en la actividad del 
carbono cercana a la unidad donde se convierte en cementita 
termodinámicamente inestable y por lo tanto se descompone en 
partículas de metal puro y grafito (de acuerdo con la reacción Fe3C → 
3Fe + C). 

f. Las partículas de metal descompuestos se difunden a través de la 
estructura reticular del grafito y se aglomeran en partículas de tamaño 
nanométrico que sirven como catalizadores para mas deposición de 
carbono. 
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(a) 
 

 

       (b) 
Figura 1.16 (a) Esquema del mecanismo propuesto de formación del 
Metal Dusting en hierro y aceros de baja aleación [47] y (b) otro esquema 
del mismo mecanismo [20]. 
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Según Grabke [7], el mecanismo sugerido para el Metal Dusting  para hierro y 
aceros de baja aleación  se observó a 400-650°C en mezclas de H2-CO-H2O. 

A temperaturas más elevadas (T> 700°C), sin embargo, los átomos de hierro 
producidos por la descomposición de la cementita se aglomeran para formar 
una capa de hierro que reduce la velocidad de difusión del carbono. En 
consecuencia, el proceso de formación de Metal Dusting se hizo más lento, ya 
que pasó a ser controlada por la difusión del carbono a través de la ferrita. A 
temperaturas aún más altas, 900-1000°C en mezclas de CH4-H2 con ac> 1, la 
cementita no se formó. 

Schneider [48] informo que la capa de hierro producido por la descomposición 
de la cementita, a 700 ºC en la mezcla de gas CO-H2-H2O con ac = 15.9 y 20, 
tenía un espesor de 1-3μm. 

El mecanismo propuesto para la formación del Metal Dusting de hierro y aceros 
de baja aleación es más o menos aceptado por la mayoría de los 
investigadores. Sin embargo, muchas preguntas relacionadas son todavía 
inciertas, sobre todo con respecto a la situación del estado estacionario y la 
fuerza impulsora de este mecanismo. Es muy difícil de explicar 
termodinámicamente la difusión del carbono en la dirección opuesta al 
gradiente de actividad del carbono. 

En vista de que, algunas modificaciones en el mecanismo original han sido 
sugeridas para superar estos puntos, la Figura 1.17. Se ha propuesto que la 
capa de cementita se forma sólo durante la etapa de iniciación del proceso de 
formación del Metal Dusting  y que esta etapa puede durar más de veinte horas 
y pueden durar 100h a 650-700 °C. El Metal Dusting luego procede, pero con 
un mecanismo diferente que implica grafitización interna (es decir, mecanismo 
similar al propuesto para el níquel y el cobalto). 

El coque formado durante este proceso mostro una  situación de estado 
estacionario de los productos finales de corrosión con pequeñas partículas de 
cementita produciendo nanotubos de carbono. Estos pasos se resumen con 
diferentes curvas de actividad termodinámicamente consistentes de carbono, 
Figura 1.17 (b) [23]. 
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(a) 
 

 

(b) 
 

Figura 1.17 a) Modificación propuesta del mecanismo de formación 
de Metal Dusting  en hierro puro y aceros de baja aleación y (b) el 
perfil de actividad del carbono y el flujo de ese mecanismo, 
Szakalos [23]. 
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Muchas investigaciones han sugerido otras modificaciones al mecanismo 
original propuesto para el hierro y aceros de baja aleación [45]: 

a. Tensión superficial se cree que desempeña un papel en la formación 

del Metal Dusting. Koszman [41,45] observó que la formación de Metal 
Dusting puede continuar debido a la presencia de tensiones superficiales 
localizadas. Sin embargo, ningún estudio concluyente sobre el efecto del 
stress ha sido publicado. 

 

b. La deposición de carbono sobre una superficie de metal 

catalíticamente activa se pensaba que era una posible causa de la 
formación de Metal Dusting. Varios estudios concluyeron que la 
disociación del  monóxido de carbono implicó la eliminación de las 
partículas de metal de la superficie después del crecimiento del grafito 
[45]. Se sugirió que el monóxido de carbono es adsorbido y se disocia 
en la superficie de acero y que la disociación se ve reforzada por 
defectos en la superficie [49]. Según Hochman [50], el proceso de 
formación de Metal Dusting comienza con la absorción, después la 
descomposición catalítica de CO (reacción de Boudouard), seguido por 
la absorción de carbono liberado a la superficie. Esta hipótesis podría 
ser apoyada por que es difícil para el grafito nuclear directamente desde 
la fase de gas incluso en las actividades de carbono altas. También es 
bien conocido que el hierro, el níquel y el cobalto son catalizadores muy 
eficaces que promueven la nucleación y el crecimiento de grafito [23]. 

c. La oxidación en el proceso de formación de Metal Dusting no se ha 

entendido completamente. Muchos estudios, sin embargo, han mostrado 
que la formación de Metal Dusting  fue significativamente influenciado 
por la oxidación. Eberle et al. [20] como se indica en [45] informaron que 
las partículas metálicas y la formación de coque se podrían producir a 
través de la exposición de las aleaciones a la carburización y oxidación 
cíclica. Curiosamente, se observó también que la carburización y la 
exposición simultánea a oxidación daría lugar a daños que parecían 
similar a la formación del Metal Dusting. Perkins et al. [7,43] sugiere que 
el proceso de formación de Metal Dusting se controla mediante la 
reacción simultánea de carbono y oxígeno con cromo. Szakalos [23] 
propuso un mecanismo que se aplica a aceros de alta aleación y 
aleaciones a base níquel y que implica la oxidación selectiva de 
carburos aleados es decir, no cementita pura [51, 52]. 

d. Estructura de coque: Chun et al. [19] sugiere que la agresividad de  

formación de Metal Dusting en los aceros al bajo cromo podrían ser 
evaluados basándose en la naturaleza del carbono formado. Por 
ejemplo, la formación de carbón cristalizado en acero proporciona vías 
de difusión para  los átomos de hierro producidos por la descomposición 
de la cementita donde los átomos de hierro se difunden a través del 
carbono en el medio ambiente de gas y entonces actúan  para catalizar 
la deposición de carbono filamentoso. Sin embargo, si la capa de 
carbono era amorfa, entonces los átomos de hierro no serían capaces 
de difundirse, excepto cuando la capa  haya sufrido agrietamiento. 
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e. Función de la cementita: Toh et al. [53] estudiaron la formación de 

Metal Dusting de aleaciones de  Fe-Cr y Fe-Cr-Ni bajo exposiciones 
cíclicas y observó que la capa de cementita formada en las superficies 
de aleaciones ha catalizado la deposición de carbono. La deposición de 
carbono se observó que ha comenzado sólo después de la formación de 
una capa superficial de cementita en hierro puro expuesto a gas que 
contiene carbono. 

f. Fuerzas de conducción: Según Zeng et al. [54], los mecanismos 

sugeridos para quitar el Metal Dusting  no son completamente claras. 
Aunque Hochman  como se indica en [42], sugiere que los productos 
finales del proceso de formación del Metal Dusting  son el grafito y el 
hierro, la cementita se detecta generalmente. No está claro lo que 
impulsa la formación de cementita y la descomposición bajo las mismas 
condiciones de temperatura, presión y composición del gas. Zhang et al. 
[55] estudiaron la influencia de la composición del gas en el producto 
final de la formación del Metal Dusting de hierro puro. Cementita y hierro 
se detectaron en el coque cuando la plancha se expuso a una mezcla de 
gases teniendo a bajas concentraciones de monóxido de carbono (por 
ejemplo, 5%). La introducción de más monóxido de carbono (por 
ejemplo, 30% o más), sin embargo, resultó en la presencia de sólo 
partículas de cementita en el polvo. 

g. Nivel de actividad de carbono: Los mecanismos de formación del 

Metal Dusting para actividades de carbono moderadas y actividades de 
carbono altas  mostraron ser ligeramente diferente [44]. 

Estas modificaciones y comentarios tienen un gran potencial para mejorar los 
mecanismos actuales. El efecto de la presión parcial de oxígeno en los 
mecanismos de formación de Metal Dusting necesita ser investigado  en más 
detalles. En la actualidad, la presión parcial de oxígeno sólo se considera para 
predecir la estabilidad de la película de óxido estable [45]. 

LeFrancois et al. (1963) [56] propuso un mecanismo de formación de Metal 
Dusting del acero inoxidable en las que el níquel reducido, hierro o metal 
expuesto activa las reacciones productoras de carbono que conducen a la 
difusión del carbono en la matriz de acero  provocando precipitación de Cr23C6, 
inicialmente en los límites del grano. También se propuso que la reacción 
directa de cromo en el acero con monóxido de carbono podría producir 
carburos de cromo: 

23/6 Cr + C  1/6 Cr23C6                         (1.29) 

23/6 Cr + 2CO  1/6 Cr23C6 + CO2          (1.30) 

Como los límites de grano se saturan con carburos, el carbono reacciona con el 
cromo que queda en el grano que conduce a un cambio apreciable en el 
volumen y en consecuencia el grano es desintegrado del acero en el límite de 
grano. 
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Figura 1.18 ilustra el proceso de formación del Metal Dusting de acero bajo en 
cromo propuesto por Chun et al. [19]. Transferencia del carbono del gas y 
difusión a través de los defectos de la capa de óxido espinela que conduce a 
localizar el metal desperdiciado. 

 

Figura 1.18 Esquema de progreso de  formación del Metal 
Dusting de acero de bajo cromo [19]. 

1.4.2 Mecanismo de formación del Metal Dusting de níquel y aleaciones 
base níquel. 

El níquel y el cobalto se cree que presentan un comportamiento similar en 
entornos de Metal Dusting típico pero se comportan de manera diferente a 
partir de hierro y aceros de baja aleación. 

El mecanismo de formación del Metal Dusting de níquel y cobalto fue descrito 
por primera vez por Hultgren en la década de 1950. Hochman [45] también 
propuso un mecanismo, de formación de Metal Dusting de níquel y cobalto, 
similar a la que propuso para el hierro. Él sugirió la presencia de carburo 
metaestable aunque su existencia nunca ha sido comprobada. Afirmó que: 

"En algún punto de la secuencia de reacción, puede haber complejos altamente 
metaestables o activada de los carburos de estos metales, pero deben 
deteriorarse rápidamente, ya que los carburos no se puede identificar en los 
productos de corrosión en el trabajo realizado hasta la fecha..." [57]. 

Como se ve en el diagrama de Ellingham-Richardson (Figura 1.19), el área 
sombreada representa el entorno  típico de Metal Dusting. Los óxidos dentro o 
debajo de la zona marcada son termodinámicamente estables en las 
condiciones de Metal Dusting. Según este diagrama, el níquel y el cobalto no  
forman capas protectoras de óxido en condiciones  de Metal Dusting. Además, 
no forman carburos (figura 1.2) debido a una energía libre de formación 
altamente positiva en todo el intervalo de temperatura de Metal Dusting. Sin 
embargo, se disuelve carbono y grafito estable y también tienen fuertes 
propiedades catalíticas sobre la disociación de monóxido de carbono. Hierro o 
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aceros de baja aleación, sin embargo, forman cementita metaestable teniendo 
energía libre ligeramente positiva [23]. 

 

 

Figura 1.19 Diagrama de Ellingham-Richardson  para algunos óxidos. El 
área sombreada representa un entorno típico de Metal Dusting [23]. 

A diferencia de hierro y aceros de baja aleación, el proceso de formación de 
Metal Dusting en níquel y aleaciones  base níquel no implica la formación de 
carburos metaestables. En su lugar, la aleación se desintegra por el 
crecimiento directo hacia dentro del grafito en la estructura sobresaturada. 

Grabke [7] ha descrito el mecanismo de formación de Metal Dusting de 
aleaciones base níquel [23, 37, 45]. Los átomos de carbono se transfieren 
desde el  gas y se difunden a través de los defectos en la capa del óxido. La 
difusión de los átomos de carbono en la aleación conduce a la formación de 
una solución carbosupersaturada en la matriz de níquel. Posteriormente, el 
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grafito se deposita, en diferentes orientaciones, sobre la superficie de la 
aleación y comienza a crecer hacia adentro. El crecimiento de grafito es 
causado por átomos de carbono de la solución sólida unida a los planos de 
grafito en crecimiento vertical a la superficie de la aleación. Esto inicia la 
degradación de la aleación y, como resultado, las partículas metálicas se 
liberan. Las partículas metálicas, que son relativamente grandes (~ 100 nm), se 
transfieren en la capa de coque. Estas partículas son catalizadores menos 
activos para la formación de coque de las partículas de hierro y, en 
consecuencia, la tasa de coquización en el níquel es mucho menor. 
Finalmente, el grafito continúa depositándose de la mezcla de gas en las 
superficies catalíticamente activas [23, 37, 45, 46]. La Figura 1.20 muestra los 
dos mecanismos propuestos para aceros de alto cromo y aleaciones de Fe-Cr-
Ni [23, 7].Se cree que el crecimiento hacia adentro de grafito "raíces" o 
"lenguas" en el metal durante la formación de Metal Dusting puede dar lugar a 
tensiones de compresión y las  partículas metálicas son presionadas hacia el 
exterior [58]. 

 

 

Figura 1.20 Esquema de los mecanismos del Metal Dusting propuestos en aceros 
al alto cromo (izquierda) y aleaciones de Fe-Cr-Ni (derecha), Grabke [23]. 

El mecanismo de formación de Metal Dusting  de níquel y aleaciones base 
níquel es generalmente aceptado por la mayoría de los investigadores. Sin 
embargo, existe otro mecanismo que fue propuesto por Pippel et al. [41,23] 
para el hierro y el níquel. Este mecanismo implica la disolución del metal y la 
difusión en el grafito. Se discute más por Chun et al. Para el hierro y el cobalto 
[23, 59, 60, 61]. 



ESIQIE                                       IPN 

METAL DUSTING 38 

La adición de níquel al hierro conduce a un cambio de un mecanismo al otro y, 
como una cierta cantidad de níquel se añade al hierro, la formación de la 
cementita metaestable se inhibe. El mecanismo de cambio se experimenta 
cuando el contenido de níquel en la aleación alcanza el 40%. En ese nivel, se 
observó que la cementita no se formo después de la exposición al medio 
ambiente de Metal Dusting a 650 ºC. Sin embargo, los análisis de microscopio 
electrónico de transmisión indicaron que el mecanismo ya había cambiado a 
Ni> 10% [7]. Curiosamente, Pippel et al. [46] también  observó que el cambio 
en el mecanismo del sistema Fe-Ni se produjo incluso a una concentración de 
níquel inferior (Ni~5%). Además, Pippel et al. [63] estudiaron los micro-
mecanismos de formación de Metal Dusting de hierro (HK40) y aleaciones base 
níquel (Inconel 600) (Figura1.21) [63]. 

Motin et al. [62] demostraron que la capa de cementita no se formaría si 10% 
en peso de germanio se añade al hierro. El Fe-10% en peso de aleación de Ge 
expuesta a 680 º C para el gas, CO-H2-H2O (ac = 2.9), no forma la cementita y 
el carbono es depositado directamente sobre la superficie metálica. La aleación 
fue atacada por el crecimiento hacia el interior del grafito, de la misma manera 
como en aleaciones base níquel. El consumo de metal y el crecimiento de 
grafito fueron, sin embargo, más rápidos que en el caso de hierro puro. 

 

Figura 1.21 Esquema del mecanismo de la formación del Metal Dusting de 
hierro y aleaciones base níquel [63]. 
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Diferentes mecanismos de Metal Dusting se propusieron por Zeng et al. [54] 
para ambas aleaciones de hierro y base níquel, ver la Figura 1.22. Se sugirió 
que el mecanismo de Metal Dusting de hierro implica la transferencia de 
carbono del gas y la deposición sobre la superficie de hierro. El carbono se 
disuelve en la aleación para formar una capa de cementita que provoca un 
aumento de volumen de alrededor del 10% que conduce a defectos en la capa 
de cementita. A continuación, el carbono se difunde a través de la cementita y 
precipita a los defectos causantes de la cementita a agrietarse y separarse. Por 
consiguiente, el gas penetra en las áreas agrietadas y la deposición de carbono 
resultante conduce a la formación de más cementita y en consecuencia más 
Metal Dusting. Por último, el precipitado de carbono continúa bajo las partículas 
de cementita y crece a filamentos de carbono [54, 64]. 

Por otro lado, en aleaciones base níquel (Figura1.22 (b)), se propuso que el 
carbono se deposita sobre la superficie de níquel y luego se disuelve, se 
precipita y se acumulan en los defectos haciendo que las partículas de níquel 
se separen. El gas, a su vez, penetra en las zonas agrietadas y depósitos de 
carbono que conduce a más Metal Dusting. El carbón sigue precipitado bajo el 
níquel y se convierte en un filamento de carbono. La disminución de la energía 
libre de carbono altamente desordenado a carbono bien cristalizado se sugirió 
que sea la fuerza impulsora tanto para el crecimiento catalítico de filamentos de 
carbono y Metal Dusting [54]. 

 

 

(a) Proceso de Metal Dusting en aleaciones base hierro. 

 

 

(b) Proceso de Metal Dusting en aleaciones base níquel. 

Figura 1.22 Un mecanismo, propuesto por Zeng et al., Para formación de Metal 
Dusting para aleaciones base hierro y base níquel [54]. 
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CAPITULO II ESTADO DEL ARTE 
 

El estado del arte se puede definir como una modalidad de la investigación 
documental que permite el estudio del conocimiento acumulado escrito dentro 
de un área específica; su finalidad es dar cuenta del sentido del material 
documental sometido a análisis, con el fin de revisar de manera detallada y 
cuidadosa los documentos que tratan sobre un tema específico. Esto significa 
que es una recopilación crítica de diversos tipos de texto de un área o 
disciplina, que de manera escrita, formaliza el proceso cognitivo de una 
investigación a través de la lectura de la bibliografía hallada durante la 
indagación del problema, los temas y los contextos. 
A continuación se mencionan y analizan diversos artículos relacionados al 
Metal Dusting los cuales nos permitieron obtener datos relevantes acerca de 
los enfoques teóricos y disciplinares dados al objeto de estudio, de las 
tendencias y de las perspectivas metodológicas así como  ampliar el 
conocimiento sobre lo estudiado con el fin de aportar argumentos que 
contribuyan a justificar y definir el alcance de una investigación.  

 
2.1.-Formación de Metal Dusting en los puntos bajos de drenaje en el 
sistema de cruce de tuberías en el entorno petroquímico. 
En abril de 2008, una fuga de un codo soldado fue encontrada en la tubería de 
entrada de la bobina de un horno de craqueo de etano en una de las plantas de 
NOVA Chemicals. Exámenes posteriores identificaron más lugares de falla 
potenciales, por ejemplo, termopozos abandonados, los desagües de bajo 
punto. Todos estos lugares fueron identificados como contenedores de 
espacios confinados, que fueron relativamente aislados de la corriente de 
proceso y permitieron la acumulación de coque. Un extenso análisis reveló que 
la formación de Metal Dusting de acero inoxidable 304H era responsable del 
desperdicio de material y de la reducción del espesor de pared en estas 
localizaciones específicas. Este trabajo describe el análisis en los drenajes de 
bajo punto y la elaboración del mecanismo correspondiente de la formación de 
Metal Dusting en estos espacios reducidos. 
Se analizaron dos aceros inoxidables 304H (SS) de drenajes-punto bajo para 
investigar las causas de la falla. Estos drenajes-punto bajo fallidos se 
localizaron en el sistema de tuberías de cruce de un horno de craqueo de 
etano. La falla fue en forma de pérdida de material, lo que resulta en el 
adelgazamiento de la pared y la creación de una ruta de escape. El análisis 
confirmó que la pérdida de material era el resultado de la formación de Metal 
Dusting debido a la deposición excesiva de carbono y carburación. 
Se propone que la formación de Metal Dusting se produzca en el proceso de 
descoquización, que es un entorno oxidante, en lugar del proceso de craqueo. 
Se detectó contenido de carbono excesivo en el vacío formado por la formación 
de Metal Dusting y la grieta entre los hilos. La formación de coque fue en forma 
de coque catalítico, promovido por los catalizadores existentes (hierro y / o 
níquel) en 304H SS. El análisis metalúrgico reveló carburación en el acero y 
quemaduras locales estuvieron presentes simultáneamente con la formación 
del Metal Dusting. La reducción o la desaparición de la capa de protección 
original (Cr2O3) permite una trayectoria de difusión de los gases carbonosos, 
creando así la carburación y formación del Metal Dusting. La desaparición de la 
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capa protectora de óxido (Cr2O3) fue el resultado de una temperatura excesiva 
local causando la pérdida de cromo. 
 
Conclusiones 
El análisis reveló que el coque (carbono) se depositó en las grietas de los 
drenajes-punto bajo. Bajo las condiciones de operación, especialmente en el 
proceso de descarbonización, los átomos de carbono difundidos dentro y en el 
sustrato carbonizado, y las fases de Sigma también se formaron a lo largo de 
los límites de grano del acero inoxidable 304H. Con la deposición de carbono 
excesivo y la carburación, la formación de Metal Dusting se inició en las grietas 
de los drenajes de punto bajo, causando pérdidas materiales entre los hilos. La 
formación de Metal Dusting se inició debido a la atmósfera reductora formada a 
partir de las reacciones entre el coque catalítico, aire caliente y vapor durante la 
descoquización. A pesar de que la mayoría de la atmósfera  era un ambiente 
oxidante, los espacios confinados habían permitido la formación y 
mantenimiento de una atmósfera reductora localizada. 
 
Se detectó contenido excesivo  de carbono en el vacío formado por el Metal 
Dusting y la grieta entre los hilos. La formación de coque fue en forma de 
coque catalítico, promovido por los catalizadores existentes, hierro y / o níquel 
en el acero inoxidable 304H. El análisis metalúrgico reveló la carburación en el 
acero y quemadura local presentes simultáneamente con el Metal Dusting. 
 
2.2-Investigación del efecto del sustrato de aleación de 600 para la 
estabilidad de un revestimiento de Ni3Sn2 para la protección del Metal 
Dusting a 620 ° C 
 
Bajo condiciones específicas algunas especies de gas que contienen carbono 
pueden atacar y degradar aceros y aleaciones  base níquel a través de un 
mecanismo de corrosión llamado Metal Dusting. Estas condiciones se 
producen a temperaturas en el intervalo de 400 a 800 ° C, presiones parciales 
de oxígeno bajas y actividades de carbono mayor que uno. La actividad de 
carbono superior a uno significa que la fase gas está fuera de equilibrio, pero la 
velocidad de segregación de gas carbono está cinéticamente impedida 
simplemente reduciendo el tiempo de retención del gas en el rango de 
temperatura crítica. La obstaculización cinética se superpone por la activación 
catalítica del proceso de deposición por las superficies metálicas de los 
reactores. Altas cantidades de depósito de carbono atómico en la superficie de 
metal, se difunden hacia el interior en el material y precipitan como grafito en la 
matriz de metal provocando la desintegración total y la formación de Metal 
Dusting 
 
 Los Metales desencadenan este ataque de corrosión incluyen hierro, níquel y 
cobalto. Para inhibir la activación catalítica de la deposición de carbono un 
concepto de envenenamiento catalítico se ha inventado.  El estaño ha 
demostrado ser muy útil para ocupar los centros activos catalíticos de níquel 
sobre la superficie del metal a través de la formación de la fase intermetálica de 
Ni3Sn2- por lo menos  3 000 h de exposición a 620 ° C. 
El rendimiento del recubrimiento no sólo depende de su estabilidad hacia la 
atmósfera agresiva,  también está fuertemente determinada por los procesos 
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de difusión que se producen en la interfase recubrimiento / sustrato. En 
aleaciones base níquel  la fase Ni3Sn2 debe transformarse en la fase Ni3Sn 
debido a la proximidad de un depósito de alta níquel pero esto no fue 
observado para la aleación de substrato 600 después de 3000 h de exposición. 
Este comportamiento se ha investigado en este trabajo y se centró en  este 
artículo para obtener una mejor comprensión de la interacción de recubrimiento 
/ sustrato para una mejor predicción de vida. 
 
 Conclusiones 
i. La fase de Ni3Sn2 proporciona una excelente protección contra la coquización 
y formación de Metal Dusting en aleación 600 bajo condiciones de Metal 
Dusting o a 620 ° C durante al menos 3000 h. 
ii. A pesar de la proximidad de un depósito de níquel con 75% de níquel  la fase 
de Ni3Sn2 no se  transformó en la fase rica de níquel Ni3Sn. Esto es causado 
por la formación de una zona de interdifusión de níquel agotado durante el 
proceso de recubrimiento. En esta zona el Cr23C6 así como las formas σ-fase. 
El espesor de esta zona es de alrededor de 6 micras. La fase σ es estable a 
620 ° C y actúa como una barrera de difusión para la difusión en el 
recubrimiento de níquel intermetálico. Por lo tanto, el Ni3Sn2 a la 
transformación  de Ni3Sn se suprime. 
iii. Sin embargo, la aparición de precipitados en el recubrimiento intermetálico, 
que consta de elementos de la zona de interdifusión, indica la posibilidad de 
formación de defectos en la barrera de difusión. Esta hipótesis es apoyada por 
el aumento de las fracciones de Ni Sn en la zona de interdifusión. 
iv. Si se produce una transformación intermetálica de Ni3Sn2 a Ni3Sn, las 
tensiones van a ser inducidas en el recubrimiento. Por lo tanto, la estabilidad de 
la zona de interdifusión tiene que ser evaluada para cada aleación recubierta 
con Ni3Sn2. 
v. La estabilidad de la fase puede ser determinada por la capacidad de la 
aleación para formar barreras de difusión por lo que teniendo en cuenta estos 
hallazgos la búsqueda de candidatos de aleación para el concepto de 
recubrimiento Ni-Sn puede ser más especializado en futuras investigaciones, 
por ejemplo, el contenido de cromo en la aleación tiene que ser suficiente para 
establecer una densa barrera de la fase σ  y mejorar la estabilidad del 
revestimiento. 
 
2.3 Oxidación interna y Metal Dusting  de aleaciones Fe-Si 
 
Hierro y aleaciones Fe-Si (1, 2, 3 y 5 wt.% Si) se hicieron reaccionar a 680 °C 
con una mezcla gaseosa de 68% CO, 26% de H2 y 6% H2O (aC = 2,9, pO2 = 2 
_ 10_23 atm).Los productos de reacción de aleación consistieron precipitado 
internamente SiO2,y una escala externa de Fe3C + SiO2 y superficies de 
depósitos de coque que contienen partículas de cementita y sílice. Coquización 
y  tasas Metal Dusting aumentaron con el nivel de silicio en la aleación. Esto se 
propuso estar relacionado con un aumento en los sitios de nucleación de grafito 
en los límites de fase Fe3C / SiO2, y la expansión de volumen que acompaña a 
la precipitación de grafito. 
Procesos de transferencia de masas involucradas son la permeación de gas a 
través de coque poroso, la difusión de carbono a través de la fase de cementita 
de la escala, y la difusión de oxígeno a través de la escala y la zona de 
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oxidación interna. Los procesos de difusión de estado sólido son impulsados 
por gradientes de actividad producida por el contacto con el gas. La difusión de 
carbono soporta la conversión de hierro a cementita en la interfaz escala- 
aleación, y la escala de crecimiento hacia adentro. Sin embargo, también 
conduce a la formación de grafito cerca de la superficie. El aumento de 
volumen resultante provoca la escala de desintegración y la generación de 
polvo. 
Se concluye que el mecanismo del polvo de la aleación  Fe-Si es muy similar a 
la del hierro puro. El proceso se acelera, sin embargo, por la presencia de sitios 
de nucleación heterogénea para el grafito dentro de las escalas de dos fases 
desarrolladas por las aleaciones. 
 
2.4.-Primeros principios de investigaciones de superficies Ni3Al (111) y 
NiAl (110)  en condiciones de Metal Dusting. 
 
Investigamos la estructura y composición de la superficie γ'-Ni3Al (111) y 
superficies NiAl β (110) de aleación en condiciones relevantes para la  
corrosión de Metal Dusting relacionada con vapor reformado catalítico de gas 
natural. En servicio regular como recubrimientos protectores, aleaciones de 
níquel-aluminio están protegidas por una cascarilla de óxido, pero en caso de la 
cascarilla de escala de óxido, la superficie de la aleación puede estar expuesta 
directamente al gas reactivo de medio ambiente y vulnerable al Metal Dusting. 
Por medio de la teoría funcional de la densidad y los cálculos termoquímicos, 
tanto para las superficies de Ni3Al y NiAl, las condiciones en las que el CO y 
OH se adsorben son de esperarse y en las que se inhibe, se llevan a cabo. 
Debido a que el CO y OH son considerados como precursores para la 
nucleación de grafito u óxido en las superficies, los diagramas de fase para las 
superficies proporcionan una descripción sencilla de su estabilidad. En 
concreto, este estudio muestra cómo el tiempo de cobertura de CO y OH 
dependen de la proporción de vapor a carbono (S / C) en el gas y no por 
ofrecer un rango de los límites de carbono en las diferentes fases de la 
superficie. 
 
Conclusiones 
La adsorción de CO, OH, H y C en la superficie de Ni3Al (111) y NiAl (110) han 
sido investigadas. CO, C, OH y H tienen diferentes energías de adsorción 
sobre las diferentes terminaciones, con carbono e hidrógeno que muestra una 
clara preferencia por la coordinación de Ni, y el oxígeno una preferencia por la 
coordinación a Al. Sin embargo, las diferencias en las energías de adsorción no 
son suficientes para estabilizar los estados segregados, y por lo tanto las 
superficies a granel terminado siguen siendo los más estables bajo todas las 
condiciones de Metal Dusting pertinentes tomados de Ref. [19]. Además, se 
investigó el efecto de la adsorción  sobre la capa de Ni. Ni sobre las capas en 
Ni3Al (111) se asemeja al  Ni (111) debido a una constante de red similar. El Ni 
sobre la capa en NiAl (110) es más reactivo que el Ni (111) debido a la 
estructura abierta de la fase bcc. Los diagramas de fase en base a cálculos 
termoquímicos mostraron que la superficie NiAl ofrece la ventana de 
funcionamiento mas grande que permite absorber OH.  
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2.5.-Rendimiento de los recubrimientos de óxido de Cr en acero 304 
contra el Metal Dusting. 
 
Se investigó la respuesta del Metal Dusting de películas delgadas de Cr / 
Cr2O3  depositadas sobre sustratos de acero inoxidable 304L por RMS en 
diversas condiciones de deposición. Muestras seleccionadas recubiertas  y 
sustratos desnudos fueron expuestos a una atmósfera de CH4 + H2 + oxígeno 
residual a 800 ° C durante un máximo de 20 horas a través de análisis 
termogravimétrico (TGA). Los resultados indican que la presencia de la película 
de óxido de Cr / Cr resultó en una clara mejora en la resistencia contra el Metal 
Dusting de acero 304L. El comportamiento de protección de los recubrimientos 
de óxido de Cr / Cr surge de varios efectos: disminución de la deposición 
catalítica de carbono en la superficie de óxido de Cr (y la prevención esperada 
de difusión de carbono  hacia el interior a través del óxido de Cr), y obstáculo 
de la  difusión hacia el exterior del  Cr y Fe que fueron identificados como 
eventos importantes en el Metal Dusting  del acero 304L al  descubierto. Las 
diferencias estructurales entre las diversas películas de óxido de Cr / Cr 
preparados en las presentes condiciones jugaron un papel menos importante 
en su comportamiento de protección que la presencia de la capa exterior de 
óxido de Cr. 
 
Conclusiones 
La aplicación de películas delgadas de óxido de Cr / Cr en la superficie de 
sustratos de acero inoxidable 304 puede proporcionar una protección de este 
material contra el desprendimiento de polvo metálico en CH4 + 10% H2 + 
atmósferas de oxígeno residual a 800 ° C hasta 20 h de exposición. La 
protección de la aleación surge de varias fuentes. La superficie de Cr2O3, 
además de ser no catalítica para la deposición de carbono, evita la difusión de 
este elemento en la aleación que es un paso crítico en el mecanismo del Metal 
Dusting. Este efecto protector prevalece incluso cuando las fracturas de 
revestimiento indican que una buena densidad y la adhesión son esenciales 
para el desempeño del recubrimiento. Además, la presencia del recubrimiento 
evita la pérdida de Cr de la superficie de la aleación y la difusión hacia el 
exterior del  Fe que fueron identificados como pasos particulares para la 
formación de Metal Dusting de acero 304L. No se encontró mucha diferencia 
en respuesta protectora entre los diferentes revestimientos que indica que una 
de las características más importantes de los recubrimientos para proporcionar 
protección es la naturaleza intrínseca  protectora del Cr2O3. 
Se proporcionó luz adicional sobre la evolución inicial del Metal Dusting sin 
recubrimiento en acero inoxidable 304L. En primer lugar, se determinó que una 
pequeña cantidad de oxígeno en la atmósfera de carburación puede tener una 
gran influencia en cómo esta aleación comienza a someterse al Metal Dusting. 
Tras el agotamiento de Cr de la superficie de la aleación para una formación 
inicial de Cr2O3, ladifusión masiva de Fe hacia arriba, presumiblemente a través 
de las zonas donde Cr2O3 ha fallado, conduce a la cobertura de la aleación por 
una capa de Fe2O3 no protectora que permite la difusión del Fe hacia el exterior 
que cataliza y se espera que permita la difusión del carbono hacia el exterior.  
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2.6.-Fallas por Metal Dusting en plantas reformadoras de Metano 
La planta de gas de Moss convierte el gas natural de los pozos submarinos 
ubicados a 85 km al sur de la bahía de Mossel, a combustibles sintéticos. El 
rico gas natural metano se reforma en gas de síntesis por reacción con vapor y 
oxígeno a temperaturas muy altas sobre un catalizador de níquel en el 
reformador secundario para proporcionar materia prima para la reacción 
subsecuente   de Fischer-Tropsch en la circulación de los reactores catalíticos 
de lecho. La composición del gas y la temperatura durante el reformado están 
dentro de los componentes metálicos y alcance de cementación en algunas 
partes del sistema de reformado por lo tanto son susceptibles a la degradación 
por un mecanismo de carburación acelerada conocido como Metal Dusting. El 
fallo de un componente de la aleación 600 en el cuello reformador debido a al 
Metal Dusting, y la falla catastrófica posterior de la cáscara reformadora se 
describe.  
El mecanismo del Metal Dusting se revisa brevemente con referencia 
específica a la resistencia comparativa de diversos materiales metálicos a esta 
forma de degradación. La experiencia de gas Musgo en este sentido parece 
contradecir algunos de los datos limitados que hasta el momento se ha 
publicado sobre el tema en que la aleación 800 se ha encontrado que supera 
ampliamente la alta aleación de níquel 600 en este entorno de proceso 
específico. Programas de exposición además de aleaciónes se han iniciado 
con el fin de tratar de obtener una mayor comprensión de las limitaciones 
prácticas de los materiales metálicos a este entorno. 
Conclusiones 
La experiencia de gas Moss hasta la fecha ha demostrado consistentemente 
que la aleación 800 tiene un alto grado de resistencia al Metal Dusting en el 
entorno específico de  gas reformado de alimentación secundario, mientras que 
el elevado contenido de níquel de la aleación 600 ha demostrado 
consistentemente a sufrir degradación por Metal Dusting muy severa. 
Esta observación está en agudo contraste con las experiencias reportadas por 
otras plantas, y se debe concluir, por tanto, que la diferencia se debe a la 
estabilidad de la película de óxido superficial protectora de Cr, O, en aleación 
800.Trazando la composición del gas de alimentación en el reformado de gas 
de Moss en un diagrama de estabilidad de fase para el sistema Cr-CO indica 
que Cr2O3 es la fase estable bajo estas condiciones, pero solo se necesitarían 
ligeros cambios para cruzar el límite de la zona de estabilidad de carburo de 
cromo Cr2O3 para iniciar formación de Metal Dusting.   
Todos los materiales metálicos en contacto con la carburación de gas de 
alimentación al reformador secundario de Mossgas ahora se han cambiado por 
Aleación 800, pero todavía están sujetos a inspecciones periódicas para 
comprobar la posible iniciación del Metal Dusting. Un programa de la 
exposición de la aleación controlada está actualmente en curso para evaluar el 
desempeño comparativo de otros potenciales  materiales. 
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CAPITULO III EXPERIMENTACION 

Uno de los problemas de las publicaciones internacionales es la falta de una 
normatividad internacional que permita reproducir los resultados 
experimentales en cualquier parte del mundo. Aunque esta tesis no fue 
realizada experimentalmente, se presentan las condiciones experimentales en 
que se trabaja a nivel laboratorio para el fenómeno de Metal Dusting. Se 
presentan además las normas que propone la Organización Mundial de la 
Corrosión (World Corrosion Organisation, WCO) y que deben regir todos los 
experimentos en cualquier parte del mundo para evitar incongruencia de 
resultados en el área de corrosión a altas temperaturas. Se presentan las 
normas anexadas en este trabajo que actualmente han sido aceptadas y 
publicadas por los organismos que integran la WCO y que faltan aún algunas 
que permiten sistematizar la metodología experimental mundialmente.  

3.1 Objetivo de la experimentación 

En la descripción de conceptos y la literatura citada en el capítulo 1 y 2 se 
encuentra que varios aspectos del fenómeno de Metal Dusting no se conocen 
en su totalidad, por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es 
obtener una mejor comprensión del proceso de formación de este fenómeno a 
través de la recopilación de investigaciones científicas publicadas en base a la 
experimentación con diferentes aleaciones, comercialmente disponibles, 
resistentes al calor, que son sometidas a condiciones optimas para la 
formación del fenómeno de Metal Dusting.  

Durante el estudio, se encontraron diversas aleaciones que se sometieron a 
diferentes atmósferas que contienen en su mayoría CO+H2+H2O y de menor 
manera combinaciones como CH2+C2H4+H2, y a temperaturas que van desde 
los 650, 750, y 850 º C por períodos de 100, 500 y 1000 horas. 

3.2 Normatividad Empleada 

Durante la investigación, se encontró que existen tres normas principales para 
realizar pruebas de Metal Dusting así como para el diseño de los equipos, 
soportes, manejo de muestras, creación de piezas para pruebas y formas de 
medición para los resultados de las experimentaciones. 

Las tres principales normas son: 

A. ISO 13573 CORROSIÓN DE METALES Y ALEACIONES. 

“Método de ensayo para pruebas de exposición de ciclo térmico bajo 
condiciones de corrosión a alta temperatura para materiales metálicos.” 

Alcance: 

Esta norma internacional describe la metodología para la prueba de corrosión 
en ciclos térmicos (conocida como prueba cíclica de oxidación) de los 
materiales metálicos en ambientes gaseosos entre la temperatura ambiente y 
temperaturas elevadas (Serie de mediciones en una sola pieza de ensayo con 
ciclos de temperatura repetidos, regulados y controlados). Lo que también 
puede ser aplicable a otros materiales, con algunas modificaciones. Las 
pruebas con ultra corto tiempo de permanencia en los intervalos de minutos o 
segundos se encuentran fuera del alcance de esta norma. 
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B. ISO 21608 CORROSIÓN DE METALES Y ALEACIONES. 

“Método de ensayo para la exposición isotérmica de pruebas de oxidación bajo 
condiciones de corrosión a altas temperaturas para materiales metálicos.” 

Alcance: 

Esta norma internacional especifica el método para pruebas continuas 
(medición única de masas después de la exposición de una serie de muestras 
sin refrigeración intermedia) y discontinuas (serie de mediciones de la masa en 
una sola muestra con refrigeración intermedia en momentos predeterminados, 
no necesariamente regular, y relativamente pocas en número) de exposición 
isotérmica bajo condiciones de corrosión de materiales metálicos en ambientes 
gaseosos a alta temperatura. Por el contrario, las pruebas de oxidación térmica 
en ciclo (serie de mediciones de la masa en una sola muestra con 
refrigeraciones regulares frecuentes con el fin de acelerar la corrosión a altas 
temperaturas) no están incluidas en esta norma. 

 

C. ISO 26146 CORROSIÓN DE METALES Y ALEACIONES 

“Método de examen metalográfico de muestras después de la exposición a 
ambientes corrosivos a altas temperaturas.” 

Alcance: 

Este método de ensayo cubre muestras que previamente fueron expuestas a 
ambientes corrosivos a altas temperaturas. El método de ensayo cubre la 
medición de la clasificación, la identificación y el espesor de las capas de 
corrosión que se forman durante la exposición. 

El requisito mínimo de precisión de la medición es lograr una incertidumbre en 
el límite de confianza del 95% de ± 5 micras o el 5% de la pérdida de material 
medido sea menor para todos los errores de calibración, es decir, falta de 
alineación, tanto en las direcciones vertical y horizontal, y medición. 

 

Nos remitimos a la British Standards Institution (BSI) que es el organismo 
nacional de normas de Reino Unido el cual Desarrolla y comercializa 
soluciones de estandarización. 

Fundado en 1901 como el Comité de Normas de Ingeniería, el Grupo BSI se ha 
convertido en una organización líder mundial organización de servicios 
empresariales que proporciona soluciones basadas en estándares en más de 
150 países. 

Anexo al final de la presente tesis se dan a conocer los métodos de ensayo y 
examen metalografico sugeridos para realizar la parte experimental del 
documento. 
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3.3 Aleaciones y Condiciones de Experimentación. 

A continuación se muestran las tablas donde se recopilo información con 
respecto a aleaciones, atmosferas y temperaturas de los diferentes trabajos  
realizados para el Metal Dusting. 
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TABLA 1 Composición % Vol. de aleaciones sujetas a experimentación y evaluación 

Aleación Ni Cr Fe Mn Si Al Ti C Mo Nb Otro Ref. 

INCONEL® alloy MA754  78 20 - - - 0.3 0.5 0.05 - - 0.5Y2O3 

[65] 

INCOTHERMTM alloy TD  73 22 - - 1.4 - - 0.01 3 - - 

INCONEL® alloy 600  72 15.5 8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.08 - - - 

INCONEL® alloy MA758  67 30 - - - 0.4 0.5 0.05 - - 0.5Y2O3 

MONEL® alloy 400  64 0.1 1.6 0.7 0.1 0.02 0.4 0.15 - - 32.2Cu 

INCONEL® alloy 693  62 29 4 - - 3.1 - - - - Zr 

INCONEL® alloy 625LCF® 61 21.5 2.5 - 0.1 0.2 0.2 0.02 9 3.6 - 

INCONEL® alloy 601  60.5 23 13 0.2 0.2 1.4 0.4 0.05 - - - 

INCONEL® alloy 690 59 29 9 0.2 0.1 0.3 0.3 0.02 - - - 

INCONEL® alloy C-276 57 15.5 5.5 - - 0.1 0.2 - 16 - 3.8 W 

INCONEL® alloy 671  53 46 - - - 0.3 0.3 0.03 - - - 

INCONEL® alloy 617  55 22 1 - 0.1 1.2 0.4 0.08 9 - 12.5 Co 

NIMONIC® alloy 263  51 20 39 0.3 0.1 0.5 2.2 0.06 - - 2Co /  2Cu 

INCOLOY® alloy 825 42 21.5 28 0.4 0.1 0.1 1 0.02 3 -  2Cu 

INCOLOY® alloy DS  37 16 41 1 2.3 - - 0.08 - - - 

INCOLOY® alloy 330 35 19 44 1 1.3 - - 0.07 - - - 

INCOLOY® alloy 803 34 27 36 1 0.8 0.4 0.4 0.08 - - - 

INCOLOY® alloy 864  34 21 39 0.4 0.8 0.3 0.6 0.03 4.2 - - 

INCOLOY® alloy 800 32 21 45 0.9 0.1 0.4 0.4 0.07 - - - 

INCOLOY® alloy MA956 - 20 75 - - 4.5 0.5 0.05 - - 0.5Y2O3 

HP40+Nb  35 25 - <2 <2.5 - - 0.4 <0.5 0.5 - 
[66] 

AISI 304 8 18 - 1 1 - - 0.08 - - - 

HP 35.1 25.1 - 0.85 1.59 - - 0.45 - 0.92 0.008 P / 0.007 S  

[67] 35Cr - 45Ni 45.5 33.2 - 1.47 1.16 - - 0.12 - 0.97 0.006 P / 0.006S 

UCX 50.2 40.4 - 0.75 2.22 - - 0.28 - - 0.004 P / 1.13W 



ESIQIE                                        IPN 

METAL DUSTING Página50 

 

 

Tabla 2 Composición % Vol. de las Atmosferas para Experimentación 

Atmosfera 

Gas O2 CO  H2 N2  H2O CO2 CH4 CnH2(n+1) Ref. 

SN - 20 80 - - - - - [65] 

Gas R - 0.1505 0.7053 0.0188 0.0126 0.0659 0.0471 - 

[66] Gas II - - - 0.0096 - 0.13 0.8915 0.0956 

Gas T - 0.1077 0.5051 0.0156 0.009 0.0474 0.2463 0.0684 

Hidrogeno 0.000005 - ≈100 0.00002 0.000005 0.000005 - 0.000005 
[67] 

Monóxido de Carbono 0.00005 0.99887 0.0002 0.0008 0.000005 0.00005 - 0.000025 

NOTA: Se citan los nombres de las atmosferas de trabajo como se les nombra en los estudios recopilados 

 

Tabla 3 Intervalo de temperatura y tiempos de exposición de las aleaciones en las diferentes atmosferas 

Intervalos de experimentación 

Tiempos de exposición 100 - 16000 Hrs 

Temperaturas  600 - 850  °C 
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CAPITULO IV RESULTADOS 

Se analizaron las investigaciones más recientes y representativas del 
fenómeno de Metal Dusting a nivel internacional, de las cuales se 
seleccionaron los resultados más significativos o con una muy alta importancia 
de las siguientes investigaciones. 

4.1 Microprocesos de Metal Dusting sobre aleaciones de hierro-níquel y su 
dependencia de la composición de la aleación. 

4.2 Microprocesos de formación de coque en Metal Dusting. 

4.1 Microprocesos de metal Dusting sobre aleaciones de hierro-níquel 
y su dependencia de la composición de la aleación.  

El Metal Dusting del hierro procede a través de la formación y la desintegración 
del carburo metaestable de Fe3C, y las partículas de Fe finas resultantes en el 
coque catalizan más la deposición del carbono. Por el contrario, el níquel se 
desintegra directamente, y los granos más grandes se liberan. Según lo 
revelado por técnicas de TEM y de AEM, en ambos casos la desintegración 
procede por el crecimiento hacia el interior de filamentos delgados de grafito 

Por consiguiente, la aleación sucesiva de hierro con níquel debe conducir a un 
cambio a lo largo de un mecanismo de desintegración a la otra, y, de hecho, 
podríamos evidenciar de que la formación del carburo tiene lugar sólo hasta un 
contenido de níquel de alrededor de 5 % en peso. A una concentración de Ni 
de 10%en peso una desintegración directa de las ganancias de metal, ya que 
es típico del níquel puro. Además, en todas las aleaciones de Ni-Fe 
investigadas se observó un enriquecimiento superficial de Ni-cerca de lo que 
indica una corrosión selectiva de Fe, disminuyendo con el aumento del 
contenido de Ni de la aleación básica [46]. 

Resultados 

La figura 4.2 muestra los detalles típicos del proceso de Metal Dusting  en la 
muestra con 25 % peso de Ni, la aleación con el más alto contenido de níquel 
investigado. Se presenta la región de capa intermedia entre el sustrato metálico 
(parte inferior izquierda de la figura. 4.2) y el depósito de carbono (superior 
derecha). La superficie del grano de metal aparece dentada por intrusiones en 
forma de lengua de grafito que penetran en la fase metálica. La composición de 
los desprendimientos de metal casi se asemeja a la de la aleación base (25 - 
30% en peso de Ni) sin carburos intermedios que se encuentren en el frente de 
la  reacción. La desintegración del metal y la ausencia de carburo conducen a 
la conclusión de que esta aleación se desintegra en la forma de níquel puro 
como se muestra esquemáticamente en la figura. 4.1, parte derecha. 
La estructura fibrilar de las regiones de carbono observables en condiciones de 
contraste de difracción indica un crecimiento orientado de los planos basales 
atómicos del grafito en la orientación perpendicular con respecto a la superficie 
de metal original. Por otra parte, dos regiones de la decadencia locales están 
marcadas en la figura.4.2. 
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Figura 4.1. Esquema de los procesos fundamentales del Metal Dusting 
de hierro (izquierda) y níquel (derecha) [46]. 

La estructura fibrilar de las regiones de carbono observables en condiciones de 
contraste de difracción indica un crecimiento orientado de los planos basales 
atómicos del grafito en la orientación perpendicular con respecto a la superficie 
de metal original. Por otra parte, dos regiones de la decadencia locales están 
marcadas en la figura. 2. 

 

Figura 4.2. . Región interfacial entre un Fe/25% en aleación de Ni y 
grafito después del Metal Dusting (cercado: etapas iníciales de la 
descomposición) 

 

Dicha región se muestra en la imagen de alta resolución figura. 4.3a, lo que 
demuestra tanto el deterioro del metal local y el crecimiento orientado a los 
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planos de la red basales del grafito. La penetración de los planos de grafito en 
el metal (este último presenta planos reticulares más estrechos y regulares) 
sugiere que, en particular los extremos reactivos libres de los planos de la red 
de grafito causan la desintegración de la fase de metal, mediante la fijación del 
carbono disuelto a partir de la aleación carbono-saturada. En particular, la parte 
frontal inmediata del crecimiento de grafito se puede observar en la parte 
inferior izquierda en la figura. 4.3a, está indicada por una superposición de 
metal y los planos de la red de grafito también. Átomos de metal, disueltos 
durante este proceso, pueden difundirse entre los planos basales de grafito 
ampliamente separados en la región de coque y partículas de forma que 
catalizan aún más la deposición del carbono (Fig. 4.1). En el caso de níquel y 
aleaciones de alto Ni, la mayoría de las partículas de metal en el tallo del coque 
provienen de la fragmentación de la fase metálica por las lenguas de grafito 
que crecen hacia el interior. El esquema de la figura. 4.3b demuestra esta 
concepción más a detalle. En las interfaces donde los planos de grafito se 
ejecutan en paralelo a la superficie metálica de la descomposición puede ser 
retrasado o se hace imposible en absoluto, de modo que en níquel y las 
aleaciones de alto Ni el Metal Dusting depende de la orientación. 

 

Figura 4.3. . a) Imagen de HREM de las etapas iníciales de la 
descomposición de una aleación de  Fe/25% en peso Ni saturado de 
carbono, b) Modelo de este proceso (negro: átomos de metal, gris: 
átomos de carbono) [46]. 
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Incluso reduciendo el contenido de níquel de la aleaciónhasta10 %en peso el 
carburo intermedio se forma después de la sobresaturación. Pero, como ya se 
ha implicado a partir de aleaciones con altos contenidos de Ni, un 
enriquecimiento considerable de níquel cerca de la superficie de reacción, 
como se muestra en la figura. 4.4 Claramente dos regiones se pueden 
distinguir de sus diferentes fenómenos de difracción de contraste en el metal 
(parte inferior izquierda). Los picos de rayos X de Rey Ni incorporadas en la 
figura demuestran un aumento del contenido de Ni hasta casi 21 %en peso en 
la capa superficial(a la derecha) con un límite claro a la aleación de base(a la 
izquierda, 10.5 % en peso de Ni). Como se discutirá más adelante, este 
hallazgo puede ser entendido como un agotamiento de hierro cerca de la 
superficie de metal. No obstante, la estructura dentada de la superficie de 
reacción en la figura. 4.4 y la ausencia de carburo indican un ataque de Metal 
Dusting  similar al de níquel puro. 
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Figura 4.4. Capa enriquecida de Ni próxima  cada vez mayor hacia el 
interior del grafito en una aleación de  Fe/10. % de Ni después del Metal 
Dusting (EDX espectros de abajo)[46]. 

 

 

 

En el caso de la aleación con sólo 5% en peso de Níquel, el proceso de Metal 
Dusting ha cambiado en la forma en que un carburo intermedio (Fe3C) se ha 
formado en la superficie del metal, como se revela en la figura. 4.5. El análisis 
por EDX indica un contenido de Ni de sólo 2% en peso en el carburo. (El 
espectro de la izquierda en la figura 4.5; el carbono no se muestra en el 
espectro). Una vez más, una zona empobrecida en hierro sigue al lado del 
carburo, pero con un aumento relativo más alto de níquel (espectro de la 
derecha en la figura. 4.5). A partir de estos hallazgos se puede deducir que a 
este bajo contenido de Ni en la aleación básica del proceso de Metal Dusting 
ha cambiado de la de níquel puro a la de hierro puro. 
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Figura 4.5. Formación de una capa de carburo de estado estacionario en 
una aleación de Fe/ 5% peso de Ni durante el Metal Dusting (EDXS 
espectros de abajo)[46]. 

Los resultados relativos a los micromecanismos de Metal Dusting en las 
aleaciones de hierro / níquel se resumen en la figura. 4.6, además, realizado y 
cuantificado análisis EDX a lo largo de líneas a través de las zonas de reacción 
observadas. Los diagramas reflejan la composición química (en % peso 
acumulada a 100%) de los productos de la desintegración individuales cerca de 
la superficie del sustrato. Dos características importantes que vale la pena 
destacar son: 

(i) En todos los materiales investigados un agotamiento de hierro (o un 
aumento del contenido en Ni, respectivamente) se ha desarrollado en una zona 
cerca de la superficie de unos pocos cientos de nanómetros de espesor. 
El agotamiento de hierro aumenta con la disminución del contenido de Ni, hasta 
un valor de alrededor de13% en el caso aleaciones de Ni con 5% en peso Fe. 

(ii)La ausencia de una superficie de carburo intermedio se ha formado sobre el 
Metal Dusting de las aleaciones, hasta un contenido de Ni de10 %en peso. 
Sólo en la aleacióncon5 %en peso de Ni se observó una capa delgada de 
cementita. Por lo tanto, en esta composición el mecanismo deformación de 
Metal Dusting ha cambiado del típico para níquel puro al valido para hierro. 
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Figura 4.6. Perfiles de línea de la composición (EDXS) de las áreas de 
superficie cerca de diferentes aleaciones de Fe / Ni después de la 
formación del Metal Dusting (parte inferior: ejemplos de imágenes de TEM 
relacionados)[46]. 
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4.2 Microprocesos de formación de coque en Metal Dusting 

El microproceso de formación de coque durante el metal Dusting de hierro en 
una atmósfera de cementación con actividades medias y extremadamente altas 
de carbono, así como la influencia de azufre se han estudiado hasta la escala 
nanométrica utilizando microscopía electrónica de alta resolución (HREM) y 
técnicas de microscopía electrónica analítica (AEM). Si bien se han observado 
para las actividades medias de carbono el Metal Dusting se produce mediante 
la formación, la desintegración y descomposición adicional de un carburo 
metaestable Fe3C en Fe y C, la formación adicional del carburo Fe5C2 y la 
estabilización de los carburos en la región de coque han sido observadas para 
actividades de carbono extremadamente altas. Si el  azufre está presente en la 
atmósfera del Metal Dusting se lleva a cabo únicamente en las áreas de 
superficie libres de azufre. Por otra parte, el azufre depositado a partir de la 
atmósfera se suprimirá la nucleación del grafito en el coque. 

4.2.1 Actividad de carbono Medio (aC> 1) 

Las peculiaridades microestructurales de los pasos principales del ataque de 
Metal Dusting en hierro puro en una atmósfera carburizadora con la actividad 
media de carbono (aC> 1) se demuestran en la figura. 1, de izquierda a 
derecha: En la primera etapa del proceso, el carbono es transferido de la 
atmósfera de gas, que conduce a una sobresaturación del metal con carbono. 
Posteriormente, una fase metaestable de F3C (cementita) se forma sobre la 
superficie del metal. La interfaz entre el hierro (Fig. 1a, izquierda) y el F3C (a la 
derecha) es generalmente uniforme y plana, sin microfisuras, defectos u otras 
irregularidades detectables. 

 

Figura 4.17. Etapas de la formación del Metal Dusting de hierro 
observadas por TEM: a) interfaz entre el hierro y el Fe3C, b), 
descomposición del Fe3C, c) laminado de grafito, d) región del coque 
[44]. 

 

Dado que la capa de cementita es una barrera de difusión para la entrada de 
carbono dentro del proceso una capa de grafito se deposita sobre la cementita. 
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Sobre un área grande (véase la fig. 4.17c) esta capa de grafito presenta una 
estructura claramente fibrosa perpendicular a la superficie. A lo largo de las 
numerosas grietas y fisuras en esta capa el gas de reacción puede llegar a la 
cementita de carbono de manera que se puede depositar más. En algunas 
áreas de la capa de grafito está completamente cerrada a la atmósfera y la 
actividad de carbono en la interfaz entre la disminución de cementita y grafito 
para aC = 1. En este caso la cementita se vuelve inestable y una 
descomposición en el hierro y el carbono a nivel local comenzará por la 
reacción Fe3C→ 3 Fe + C. Esta interfaz (véase la Fig. 4.17b) es de forma 
irregular y tiene una estructura dentada. A lo largo de su gradiente de 
concentración de hierro se difundirá a través de la capa de grafito, con el 
tiempo la formación de pequeñas partículas o grupos de hierro en una región 
exterior de coque (véase la fig. 4.17d). Estas partículas de metales catalizan la 
deposición de carbono de los gases de reacción y se cubren con capas de 
grafito de hasta 100 nm. Una imagen HREM de una partícula de hierro cubierto 
con grafito se muestra en la figura. 4.18. Con una prolongación del proceso de 
formación de Metal Dusting de la descomposición de la capa de cementita 
continúa, sin embargo, su espesor se mantendrá en un estado constante de 1 - 
2 µm por la creciente desde el interior por la difusión del carbono a partir de 
regiones sobresaturadas. Contrariamente a lo que el espesor de la capa de 
coque aumenta apreciablemente a varias decenas de micrómetros. 

 

Figura 4.18. HREM imagen de una partícula de hierro cubierto con 
grafito [44] 

Tanto el decaimiento de la cementita local y el crecimiento orientado de los 
planos de la red basales de grafito en la interfaz dentada (véase la fig. 4.17 b) 
se muestran en la imagen de TEM de alta resolución de la figura. 4.19. La 
penetración de los planos de grafito en la capa de cementita en el lado 
izquierdo de esta figura sugiere que en particular los extremos libres de estos 
planos de la red favorecen la descomposición de la cementita mediante la 
fijación de los átomos de carbono generados. El esquema incorporado en la 
figura. 4.19 demuestra este concepto con más detalle, aquí por un cristal de 
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cementita orientado como un ejemplo. En oposición a esto, en las regiones 
donde los planos de grafito se ejecutan en paralelo a la superficie de la 
cementita la descomposición puede ser retrasada o se vuelve imposible. 

 

 

Figura 4.19. HREM  imagen de la etapa inicial de la descomposición de 
la cementita durante la formación del Metal Dusting. [44] 

 

4.2.2 Actividades extremadamente altas de carbono (aC˃˃1). 

En las muestras expuestas a una atmósfera de cementación con una actividad 
extremadamente alta de carbono (aC ˃˃1) y en los expuestos a una atmósfera 
con una actividad de carbono medio (aC> 1) como se ha descrito anteriormente, 
tres zonas de reacción se observan en los productos de desprendimiento de 
Metal Dusting, es decir, la zona de la capa de carburo, la zona de grafito 
laminado y la zona de coque. Sin embargo, hay algunas diferencias: 

Además de cementita, una segunda fase metaestable hierro-carbono, es decir, 
el carburo de Hägg (Fe5C2), se ha observado en la capa de carburo de todas 
las muestras expuestas a una atmósfera de aC ˃˃1 con y sin azufre. Tanto 
cementita y áreas de carburo de Hägg se han formado sobre el substrato de 
metal como se muestra en la figura. 4.20 
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Figura 4.20 Capa de carburos de hierro (Fe3C y Fe5C2) y el área de 
coque después de la formación del Metal Dusting (aC= 4580, 1 ppm de 
H2S) [44] 

 

Al igual que en Metal Dusting con  aC> 1, en el curso posterior del proceso hay 
un deterioro de la capa de carburo en las zonas, donde el grafito se deposita 
sobre la capa de carburo, con la actividad de carbono a nivel local  reducida a 1 
en la interfase. Tanto la cementita  como el carburo de Hägg se vuelven 
inestables y empiezan a descomponerse. La descomposición del carburo de 
Hägg  procede de una manera similar a la de la cementita: La figura 4.21 
muestra una imagen de HREM de la descomposición de un carburo de Hägg  a 
través de los extremos libres de los planos de la red de grafito en frente de una 
lengüeta de grafito que favorece la descomposición (Fe5C2 → 5Fe + 2C) por la 
captura de los átomos de carbono generados. Al mismo tiempo, átomos de Fe 
difunden a través de la capa de grafito. 
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Figura 4.21. Imagen de HREM de la etapa inicial de la descomposición 
del carburo de Hägg [44] 

Esta descomposición local del carburo (es decir, romper los enlaces químicos 
entre el carbono y el hierro) da como resultado una desintegración de la capa 
de carburo. Las imágenes HREM de las Figs. 4.22 y 4.23 demuestran aún más 
el deterioro local de los carburos en la etapa inicial y etapas posteriores. 
Bandas de grafito orientadas dividen la capa carburo (. Véase la Fig. 4.22) en 
varias partes de 10 nm. de tamaño (. Véase la Fig. 4.23). 
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Figura 4.22. Desintegración del carburo de hierro por la penetración 
de bandas de grafito (aC=4580) [44] 

 

Figura 4.23. Imagen de HREM del área de interfase entre el coque y el 
carburo de capa (aC=4580, 1 ppm de H2S) [44] 
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En contraste con una actividad media de carbono (aC> 1), para una actividad 
extremadamente alta de carbono después de la desintegración tanto de la 
cementita como de las partículas del carburo de Hägg  descomponen en hierro 
y carbono, pero permanecen estables en el coque, que es independiente del 
contenido de azufre de los la atmósfera. La figura 4.24 muestra una zona de 
coque compuesto de carburo y de carbono. El recuadro es un patrón de 
difracción de cementita tomado de una de estas partículas. 

 

Figura 4.24. Área de coque después del Metal Dusting (aC=4580, 
inserción: Patrón de difracción de cementita) [44] 

Sin embargo, dependiendo de la presencia o ausencia de azufre en la 
atmósfera, hay una diferencia importante en la microestructura del coque, que 
se demuestra en las figuras. 4.25 a, b y 4.26. Si el azufre está presente, 
algunas partículas de carburo están cubiertas con una capa de cristales de  
varios nanómetros de tamaño (véase la Fig. 4.25a), que han sido identificados, 
ya sea como cementita o como carburo de Hägg. Por otra parte, tales nano-
carburos (de cementita como carburo de Hägg) distribuidos al azar en la matriz 
de carbono amorfo  también se han producido (Fig. 4.26). 
Desafortunadamente, el contenido de azufre en el coque tiene que ser 
extremadamente bajo. No se pudo determinar por la espectroscópia disponible 
mostrada en la Figura 4.25b. Tampoco hubo ningún carburo de nanopartículas 
en la matriz de carbono amorfo en este caso. 
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Figura 4.25. Imágenes de HREM de partículas de carburo de hierro en 
el coque, a) cubiertos con nano-carburos, aC = 4580, 0.5 ppm de H2S, b) 
cubierto con grafito, aC=4580, sin H2S. [44] 
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Figura 4.26. Imagen de HREM del área de coque después del Metal 
Dusting  de hierro a   aC = 4580 y 1 ppm de H2S (las partículas de 
carburo están marcadas por las flechas) [44] 
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CAPITULO V DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Microprocesos de Metal Dusting sobre aleaciones de hierro-níquel y su 
dependencia de la composición de la aleación 

Desde nuestro punto de vista, el agotamiento de hierro observado cerca de la 
superficie durante el ataque de Metal Dusting a aleaciones de Fe-Ni debe ser 
causado por un efecto selectivo a la corrosión similar a la encontrada en la 
oxidación de estas aleaciones. Tal corrosión selectiva será causada por la 
interacción química inferior de C y Ni, en comparación con la interacción de C y 
Fe, como se conoce a partir de la solución sólida y la termodinámica de carburo 
para estos sistemas. La disolución observada de hierro en el grafito también 
puede explicar la formación reforzada de coque en aleaciones de Fe-Ni en el 
intervalo de alrededor del 10% de Ni, como  describe el resultado del efecto 
catalítico de las pequeñas partículas de hierro en el coque. De lo contrario, la 
formación de (Fe, Ni) 3C no se observó en el presente estudio, aunque debería 
ser posible por razones termodinámicas como ya se ha mencionado. Por 
supuesto, los procesos de formación de Metal Dusting tienen un pronunciado 
carácter de no-equilibrio, en particular si las cinéticas especiales de los 
mecanismos de corrosión selectiva cambiaran la composición de la aleación 
continuamente con el tiempo. Después de esta idea básica también el 
resultado se puede interpretar  que la existencia de cementita (Fe3C) está 
restringido a un contenido de níquel de alrededor de 5 en % peso, Como 
máximo. 

Obviamente a tales contenidos bajos de níquel la formación de una capa 
delgada de Fe3C está en estado estable con su descomposición que ocurre 
simultáneamente en la interfase para el grafito (aC = 1). Luego, a mayores 
concentraciones de Ni (≥10% en peso.) La formación del carburo es más lenta 
que su decadencia. Tal cinética puede ocurrir si la formación de carburo no 
tiene lugar dentro de los granos de metal (como en el caso del hierro puro); 
sino más bien, como consecuencia de una difusión selectiva hacia el exterior 
de la plancha de la aleación (como en el presente caso). Este tipo especial de 
cinética de difusión parece ser la razón de la desaceleración de la formación de 
carburo por debajo de la cantidad crítica para su descomposición, de acuerdo 
con los resultados de nuestras investigaciones actuales que ninguna capa de 
carburo se establece en contenidos de níquel > 5% en peso. 

En conjunto, resulta que el sistema hierro / níquel favorece la característica del 
mecanismo de desintegración de níquel puro, incluso con contenidos muy 
bajos de níquel. La cinética de difusión descrita anteriormente localmente 
permite los desplazamientos estequiométricos necesarios: Si la cantidad del 
hierro eliminado selectivamente supera la desintegración del carburo formado 
entonces la cementita se puede observar. 
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Microprocesos de formación de coque en Metal Dusting 

Los fenómenos microestructurales especiales del proceso de formación del 
Metal Dusting de hierro en diferentes ambientes según lo revelado por métodos 
microscópicos de electrones se resumen en la figura. 5.1. Las similitudes 
morfológicas de formación de Metal Dusting bajo diferentes condiciones 
atmosféricas son: 

i) Una apariencia cerrada de la interfaz entre el grafito y el carburo 

ii) Una intrusión perpendicular del grafito a la superficie del carburo.  

Estas características indican una reacción común fundamental del micro 
mecanismo: 

En la escala atómica del proceso de formación de Metal Dusting tiene uno y el 
mismo principio de la reacción. La deposición de planos reticulares de grafito 
en la orientación más o menos vertical a la superficie original del sustrato, con 
sus extremos libres que afectan la descomposición de los carburos (fig. 5.1, 
parte inferior). La descomposición local de los carburos resulta en una 
desintegración de la capa de carburo. 

Para ac> 1 (ver la fig. 5.1, a la izquierda), después de haber formado cementita 
continuamente se descompondrá en hierro y carbono. La superficie de las 
partículas de hierro en el coque cataliza la deposición adicional de carbono. Un 
borde de grafito se forma alrededor de las partículas de hierro. El aumento de 
la actividad de carbono a un nivel extremadamente alto, por ejemplo, a la ac = 
4580 (ac ˃˃ 1) resultará en un mecanismo de modificación: Además de 
cementita, el carburo Hägg (Fe5C2) se formara con un contenido de carbono 
superior. Esto es consistente con lo reportado de que más y más fases ricas en 
carbono de Fe3C (25 % C) a través de Fe5C2 (28,6 en C. %) A Fe2C (33 % C) 
se forman con un contenido de carbono creciente en hierro. Las estructuras 
cristalográficas de cementita y carburo Hägg son muy similares. Como el 
contenido de carbono aumenta la disposición de los átomos de carbono en 
cementita requiere sólo un ligero desplazamiento en {0K0}  planos para generar 
la estructura del carburo Hägg. Líneas frecuentemente observadas en dirección 
en los patrones de difracción de cementita, asociada con defectos de 
apilamiento. A nivel local, ambos carburos se descomponen en hierro y grafito. 
Esto conduce a una desintegración de la capa de carburo sin ninguna 
descomposición adicional de los parches formados en carburo de hierro y 
grafito debido a la actividad de carbono extremadamente alta en la atmósfera 
(véase la fig. 5.1, parte media). El resultado de las partículas de carburo en el 
coque no catalizara mas la deposición de carbono, evitando así la ganancia de 
masa durante  formación cuadrática de Metal Dusting, el cual ha sido 
demostrado por las mediciones gravimétricas. 

Si una atmósfera que contiene azufre se aplica, el Metal Dusting se suprime 
por la adsorción de una monocapa de azufre. Sin embargo, en las grietas y 
fisuras dentro de esta capa de Metal Dusting puede tener lugar, con la 
cementita y carburo Hägg formando tal como se muestra en la figura. 5.1 
(derecha). Nuevamente, debido a la actividad del carbono extremadamente alta 
en la atmósfera, después de la desintegración de la capa de carburo de los 
parches de carburo se conservan en el coque. Al mismo tiempo, en el coque 
nuevas partículas de carburo nuclean  con átomos de Fe de la descomposición 
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local de carburos a lo largo de las bandas de grafito (véase la fig. 5.1, parte 
inferior). La observación de muchas partículas de tamaño nanométrico de metal 
duro, ya sea que envuelvan los parches más grandes de carburo o se 
distribuyan al azar en el coque proponen su formación a través de la nucleación 
heterogénea u homogénea. 

Formación de Metal Dusting y Coque en hierro a diferentes atmosferas. 

 

La figura. 5.1. Esquema de la formación de metal Dusting en productos 
de hierro usando diferentes ambientes de reacción. [44] 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación presentada en este documento se lograron 
obtener las siguientes conclusiones: 

 El Metal Dusting es una forma grave de  corrosión que se produce cuando 
los materiales susceptibles son expuestos a ambientes con actividades de 
carbono muy elevadas. Es el resultado de la pérdida de metal de manera 
uniforme y / o picadura grave.  

 La velocidad de degradación se ve significativamente influenciada por la 
composición de la aleación y condiciones del medio ambiente gaseoso en 
particular, la temperatura y la presión.  

 La formación de Metal Dusting para cualquier material tiende a ocurrir en 
un intervalo relativamente estrecho de temperaturas. La ventana de 
temperaturas de susceptibilidad dependen del material, la composición del 
gas, las consideraciones termodinámicas y cinéticas.  

 La susceptibilidad de una aleación particular para la formación de Metal 
Dusting por lo general se puede explicar sobre la base de la tendencia para 
la deposición de carbono en su superficie, la formación de carburos  
metaestables apropiados, y la capacidad para formar una protección de  
óxido superficial.  

 La formación de Metal Dusting puede ser inhibida mediante la formación y 
el mantenimiento de una barrera entre la fase gas y el sólido reactivo. Tal 
barrera, por definición, no es reactiva en el entorno de cementación y 
evitaría el rápido transporte de carbono. Óxidos de cromo, silicio y aluminio 
parecen tener las propiedades adecuadas para proteger las superficies 
subyacentes de la reacción con carbono.  

 Para una aleación dada, la manipulación microestructural también puede 
afectar a la susceptibilidad de la formación de Metal Dusting. Esto puede 
ocurrir directamente a través de efectos sobre la deposición de carbono o 
carburo de estabilidad o, indirectamente, a través de influencias 
microestructurales en la formación de una capa protectora de óxido. Por 
ejemplo, el tamaño de grano, las tensiones internas, y la dislocación 
estructural pueden influir en la tasa de deposición de carbono.  

 Ha sido sólo en los últimos 35 años que se ha prestado mucha atención a 
la formación de Metal Dusting y, aún así, el número de investigadores que 
han dedicado una gran cantidad de esfuerzo para su estudio es pequeño.  
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ANEXO 1 

MÉTODO SUGERIDO DE ENSAYO PARA PRUEBAS DE EXPOSICIÓN DE 
CICLO-TERMICO BAJO CONDICIONES DE CORROSIÓN A ALTA 
TEMPERATURA PARA MATERIALES METÁLICOS 

ALCANCE 

Este anexo describe la metodología para la prueba de corrosión en ciclos 
térmicos (conocida como prueba cíclica de oxidación) de los materiales 
metálicos en ambientes gaseosos entre la temperatura ambiente y 
temperaturas elevadas (Serie de mediciones en una sola pieza de ensayo con 
ciclos de temperatura repetidos, regulados y controlados). Lo que también 
puede ser aplicable a otros materiales, con algunas modificaciones. Las 
pruebas con ultra corto tiempo de permanencia en el rango de minutos o 
segundos se encuentran fuera del alcance de esta norma. 

 
MÉTODO DE ENSAYO 

LAS PROBETAS 

Las piezas de prueba deberán tener la forma de una placa rectangular, un 
disco o un cilindro con una superficie de 300 mm2 como mínimo y un espesor 
de 1,5 mm como mínimo. 

Si las piezas no se pueden hacer de acuerdo con estas especificaciones, la 
forma y dimensiones de la prueba se harán de conformidad con el acuerdo 
entre las partes involucradas. 

Las piezas de prueba serán terminadas por el maquinado de modo que no 
queden los estratos afectados por el corte. 

El acabado final de la superficie de las piezas de ensayo se realizará con 
abrasivos de partícula de diámetro de aproximadamente 15 micras. Esto se 
puede lograr mediante el uso de abrasivos de acuerdo a la Tabla 1. 

Si otro acabado de la superficie es requerido por las partes involucradas, la 
condición de acabado de la superficie se describe en la siguiente tabla. 

Designación del diámetro medio de partículas de abrasivos revestidos 
según  normas regionales 

  

Estándar 
Designació

n 
Diámetro 

medio (µm) Región 
FEPA

a
 43-1984 R: 1993, El tamaño del grano de los abrasivos 

corrosivos  
ISO 6344-3:1998, Abrasivos revestidos– Análisis del tamaño del 
grano  – Part 3: Determinación de la distribución del tamaño del 
grano de los microgrits.  P240 to P2500 

P1200 15,3 ± 1,0 Europa 

JIS R6001-87, en condiciones de servidumbre tamaños de grano 
abrasivo 

#1000 15,5 ± 1,0 Japón 

ANSI B74.12-92, Especificaciones para el tamaño de grano abrasivo 
- Ruedas de moler, pulir y usos industriales generales 

600 16,0 América 

*Federación de Productores Europeos de abrasivos    
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Los bordes afilados de las piezas de prueba pueden dar un comportamiento 
anómalo. Estos serán ligeramente redondeados en la etapa final de la 
preparación para el examen. 
 
La superficie de las piezas de prueba no deben estar deformadas por el 
marcado, estampado o con muescas. La identificación de las piezas de prueba 
será el único sobre la base de registro de la posición relativa dentro de la 
cámara de prueba, sin embargo agujeros para apoyar la pieza de prueba 
(Figura 4) y, o de referencia  son permisibles. 
 
Donde los agujeros son utilizados como soporte de la pieza de prueba y estos 
serán perforados antes del acabado final o la aplicación de recubrimientos. 
Estos tienen que ser tomados en cuenta en el cálculo del área superficial. 
 
Las piezas de prueba se secan después del desengrasado ultrasónico usando 
isopropanol o etanol.Si se sospecha que las muestras pueden absorber 
cantidades significativas de contaminantes atmosféricos como el agua, se 
recomienda que las piezas limpias sean almacenadas en un desecador antes 
de pesar y de la exposición. 
 
La masa de las piezas de prueba se determinará antes de la exposición. Por lo 
menos dos mediciones se efectuarán para cada pieza. La diferencia entre las 
mediciones no debe exceder de 0,05 mg.  
 
SUMINISTRO DE GAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
CERRADO 
 
El sistema de suministro de gas deberá ser capaz de suministrar los gases de 
prueba a una velocidad constante a la cámara. 
 
Cuando se utilice un regulador de humidificación, este debe ser capaz de 
adaptarse a la humedad deseada. Se utilizará agua desionizada de una 
conductividad inferior a 1 µS cm-1, a menos que se especifique lo contrario. 
 
El espacio entre el regulador de humidificación y la cámara de la pieza de 
prueba se mantiene por encima del punto de rocío para evitar condensación. 
 
El caudal del gas será controlado por un medidor de flujo de gas. El medidor de 
flujo se encuentra lo más cercano posible a la entrada de la cámara de prueba, 
excepto cuando un regulador de humidificación se utiliza, en cuyo caso se sitúa 
arriba del humidificador. 
 
Para las pruebas en el aire se recomienda una humedad específica (fracción 
de masa de agua en el aire) de ~ 20 g / kg. Este corresponde a una humedad 
relativa del 100% a 25 ° C (punto de rocío) y es fácil de obtener por burbujeo a 
través de un baño de agua a 25 ° C. 
 
En el caso de que el gas se humidifique, el contenido de vapor de agua se 
medirá. Esto se puede lograr por ejemplo, con el uso de un higrómetro antes de 
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la cámara  o midiendo la cantidad de agua después de la condensación de los 
gases de escape o mediante la medición del consumo de agua del 
humidificador en el curso del experimento. 
 
La formación de condensado del gas de prueba durante el ciclo de refrigeración 
deberá ser evitado. Esto se puede logra al apagar la humidificación o 
cambiando a un gas inerte. 
 
DISEÑO DE EQUIPOS 
El aparato se compone de un set-up  que hará la transición de  las piezas de 
prueba entre ambientes cálidos y fríos en una manera controlable y 
reproducible. Idealmente, el dispositivo de calentamiento debe estar equipado 
con una porción de prueba capaz de separar la pieza de ensayo del aire 
exterior (este conjunto se conoce como un sistema cerrado) a menos que esto 
no sea factible para las pruebas previstas. En su caso, un regulador de 
humidificación debe ser utilizado para la ventilación continua del gas 
manteniendo una humedad constante que debe ser monitoreada con un 
higrómetro. El suministro de gas deberá ser controlado por un medidor de flujo 
de gas. Una instalación para acelerar el enfriamiento también puede ser 
incluida. 
 
Ejemplos de diseños básicos se muestran en la Figura 1. 
 
El dispositivo de calentamiento se construye de tal manera que la cámara de la 
pieza de prueba se aísla del entorno exterior. Esto  garantizará que un flujo 
continuo de gas dentro del intervalo prescrito pase por encima de las piezas de 
prueba. 
La cámara de la pieza de prueba no se compone de un material que reacciona 
con la atmósfera de ensayo durante la prueba a un grado que cambia la 
composición de la atmósfera. 
 
Si un sistema cerrado con una cámara de pieza de prueba no puede ser usado, 
entonces el análisis puede realizarse de manera abierta con sistema de aire del 
laboratorio. En este caso la humedad del aire será registrada y los laboratorios 
deben de mantenerse libres de cambios de temperatura y la influencia de las 
condiciones meteorológicas lo más lejos posible.  
 
El horno se caracteriza a la temperatura de exposición antes de la prueba para 
determinar la longitud de la zona isotérmica dentro del horno. Un método 
común es mediante el uso de un termopar móvil independiente. 
 
El tiempo de respuesta que depende de la temperatura durante el ciclo térmico 
en una posición  o cerca de la pieza de ensayo se registrará antes de la prueba 
con el fin de permitir la definición de los parámetros de un ciclo térmico. Esto se 
puede lograr mediante el uso de piezas de maniquí y termometría adecuada.  
 
El dispositivo de regulación de la temperatura debe ser capaz de garantizar que 
la temperatura de la pieza de prueba pueda mantenerse dentro de los límites 
permitidos en la Tabla 1. Las temperaturas del horno pueden variar o fluctuar 
debido al movimiento del horno. El sistema de control utilizado debe 



ESIQIE                                       IPN 

METAL DUSTING Página80 

asegurarse de que la temperatura deseada en el interior del horno se alcanza 
rápidamente sin ser superada. 
 
Los termopares para el control de la temperatura serán de la siguiente forma: 
El material para el termopar debe soportar completamente la temperatura de la 
prueba. Por otra parte, el diámetro del alambre, se recomienda tan pequeño 
como sea posible, dentro del límite en el que la energía termoeléctrica no 
cambie en servicio. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESIQIE                                       IPN 

METAL DUSTING Página81 

 

CLAVE 

1 Ventilador 
2 Regulador de humidificación (agua caliente o de tipo electrónico) 
3 Higrómetro 
4 Medidor de flujo de aire  
5 Zona de calentamiento con el calentador de la cinta 
6 Porción de prueba 
7 Zona de calefacción 
8 Zona de enfriamiento 
9 Calentamiento del horno 
10 Pieza de prueba 
11 Pieza de prueba de apoyo  
12 Placa blindada (tipo móvil) 
13 Cámaras de refrigeración 
14 Pieza de prueba portadora 
15 Dispositivo de regulación de temperatura 
16 Dispositivo de control de potencia 
17 Instrumento de medición 
18 Termopares 
19 Crisol 
Figura 1a - Diseño básico de un cierre horizontal (arriba) y un aparato vertical (abajo), 
ejemplos de configuraciones con pieza de prueba de soporte móvil. 
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Clave 
1 Suministro de gas 
2 Medidor de flujo de gas 
3 Válvulas 
4 Regulador de humidificación (agua caliente o de tipo electrónico) 
5 Higrómetro 
6 Dispositivo de calentamiento que contiene catalizador para las mezclas de gases no-
equilibrio 
7 Zona de calefacción con calentador de cinta 
8 Calentador 
9 Cámara de la pieza de prueba 
10 Pieza de prueba 
11 Pieza de prueba de apoyo 
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12 Termopares 
13 Poder / dispositivo de control de la temperatura 
14 Dirección del movimiento del horno 
15 Escape de gas 
16 Instrumento de medición 
 
Figura 1b - Diseño básico de un cierre horizontal (arriba) y un aparato vertical (abajo), 
ejemplos de configuraciones con horno móvil. 
 

 
Tabla 2 - Tolerancia admisible de la temperatura de piezas de prueba 
 

Rango de Temperatura ≤ 300 300-600 600-800 800-1000 
1000-
1200 > 1200 

Tolerancia de 
Temperatura ±2 ±3 ±4 ±5 ±7 por acuerdo 

 

CONTROL DE LA TEMPERATURA 

La temperatura se medirá mediante un dispositivo adecuado de acuerdo con la 
norma ASTM E633-00. Termopares de tipo S (Pt - 10% Rh / Pt) o tipo R (Pt - 
13% Rh / Pt) son los preferidos para que la temperatura ambiente de la cámara 
alcance los 1700 ° C. Un termopar debe colocarse cerca de la superficie de la 
pieza de prueba y debe ser calibrado 
de acuerdo con el párrafo siguiente. Sin embargo, si el entorno no permite el 
uso de tales 
termopares de esta manera, la temperatura de la pieza de prueba debe ser 
deducida de la calibración del horno con piezas de maniquí y termometría 
adecuada en un ambiente inerte. 

La calibración de los termopares se llevará a cabo de acuerdo con la norma 
ASTM E220-02, ASTM E230-03, o ASTM E1350-97. Un termopar 
representativo del lote de alambre puede ser calibrado. 

Se recomienda que los termopares se re calibren cada año o al principio y al 
final de cada experimento si hay incertidumbre sobre la estabilidad del 
termopar. 

El termopar debe ser capaz de confirmar la temperatura de la pieza de prueba 
para estar dentro del rango dado en la Tabla 2. Tiene que ser en un lugar 
definido, fijo lo más cercano a las piezas como sea posible. 

Se deben de utilizar coberturas para proteger los cables del termopar. La 
cobertura del termopar debe soportar completamente la temperatura del 
ensayo y el medio ambiente. 
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PROCEDIMIENTO 

SOPORTE DE PIEZAS DE PRUEBA 

El soporte de las piezas de prueba deberá contar con los siguientes principios: 

Las piezas de prueba deben estar apoyadas en un material que no reaccione a 
la temperatura de prueba. Los contactos entre pieza de prueba y el soporte se 
reducirán al mínimo. 

El soporte de la pieza de prueba a utilizar deberá estar diseñado para poder 
recoger los desprendimientos durante  las pruebas o durante el enfriamiento 
después de terminada la prueba. 
Al probar varias piezas de prueba de forma simultánea, cada pieza se inserta 
en un soporte individual con el fin de permitir la recopilación de todas las 
escalas, incluyendo la escala de astillado de cada pieza. 

El diseño de apoyo asegurará que las piezas de ensayo sin caras principales 
estén protegidas de la atmósfera de ensayo. 
Ejemplos de los soportes de pieza de prueba y el diseño básico de los métodos 
de ensayo de piezas se muestran en las figuras 2 a 4. 

En caso de posible agotamiento de las especies activas en la atmósfera de 
ensayo se puede mejorar mediante el uso de los agujeros o ranuras en la parte 
inferior de las paredes laterales de la pieza de prueba de apoyo. 

Cuando sólo el valor del cambio de masa neta se requiere, múltiples piezas de 
prueba pueden ser insertadas en un soporte individual. 

 
 

 
Clave  
1 Tubo de alúmina de alta pureza para apoyar la pieza de prueba 
 2 Pieza de prueba 
NOTA Izquierda = vista lateral; Derecha = vista transversal 

 
Figura 2 – Soporte de pieza de prueba y diseño básico del dispositivo de pieza de prueba 

- diseño de tubo. 
(Este soporte no es recomendable para enfriamiento o calentamiento rápido) 
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Clave 
1 Perforaciones 
NOTA Izquierda = vista lateral  centro = vista transversal  derecha = vista superior 
 
Figura 3 – Soporte de la pieza de prueba y el diseño básico del dispositivo de pieza de prueba 

– crisol redondo 
 

 

 

 
 
Clave 
1 Perforaciones 
NOTA  Izquierda = vista lateral   centro = vista transversal    derecha = vista superior  
 

Figura 4 – Arreglo de la pieza de prueba y el diseño básico del dispositivo de la pieza de 
prueba – diseño de barra de apoyo 

 

ENTORNO DE PRUEBA 

El flujo de gas será lo suficientemente alto como para garantizar que no se 
produzca una  reducción significativa de las especies de la reacción. Al mismo 
tiempo el flujo de gas será suficientemente lento como para permitir la mezcla 
de gas de precalentamiento y en algunas aplicaciones alcanzar el equilibrio. El 
caudal del gas de prueba debe ser suficiente para garantizar la sustitución 
completa del gas  dentro de la cámara de prueba por lo menos tres veces por 
hora. 

Para las pruebas en el aire en sistemas cerrados, la humedad debe ser 
controlada como se estipula en el punto 4.1.2. 

Para las pruebas en aire en sistemas abiertos hay que señalar que la humedad 
del aire del laboratorio varía de forma significativa dependiendo de la ubicación 
del laboratorio y las condiciones climáticas locales. Hay que reconocer que 
estas variaciones pueden afectar los resultados significativamente. En este 
caso la humedad del aire del laboratorio se registrará 
durante la prueba. 
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Para la prueba en otros ambientes, la humedad debe ser especificada y 
medida. 

DEFINICIÓN DE UN CICLO TÉRMICO 

Un ciclo térmico consiste en la fase de calentamiento, el tiempo de residencia 
en caliente, el tiempo de enfriamiento, y el tiempo de residencia frío. Un 
ejemplo para una temperatura de permanencia caliente Tdwell = 1000 ° C se 
presenta en la Figura 5. Las cuatro fases de un ciclo térmico se definen en los 
párrafos siguientes. 

 

 
Clave 
 
t Tiempo 
T Temperatura 
1 Tiempo de calentamiento 
2 Tiempo de residencia caliente 
3 Tiempo de enfriamiento 
4 Tiempo de residencia Frio 
5 Curva de temperatura 
6 T= 0.97 Tdwell = 917

o
C = 1234 K 

7 T= 50 
o
C = 323 K 

 
Figura 5 – Definición de un ciclo térmico con una temperatura de 1000ºC 

El tiempo de calentamiento comienza cuando la pieza de prueba es calentada y 
termina cuando comienza el tiempo de residencia caliente. 

El tiempo de residencia caliente comienza cuando la temperatura real supera el 
97% de la Temperatura de residencia caliente Tdwell (Medido en K). Amplios 
cálculos numéricos y la comparación entre los ciclos de temperatura hipotética 
y real han demostrado que sólo los tiempos del ciclo de temperatura 
contribuyen a la oxidación de las piezas donde la temperatura está cerca de la 
Temperatura de residencia caliente. El tiempo de residencia caliente termina 
con la remoción del horno. 
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El tiempo de enfriamiento se inicia cuando el calentamiento de la pieza de 
ensayo se detiene por ejemplo, por la remoción de la pieza de ensayo del 
horno y termina cuando la temperatura de la pieza de prueba real está por 
debajo de 50 ° C. 

El tiempo de residencia frio comienza después de que las piezas de prueba se 
han enfriado por debajo de 50 ° C y termina cuando las piezas son calentadas 
de nuevo. 

 

TIPOS Y TIEMPOS DE CICLOS TÉRMICOS 

Existen dos tipos generales de ciclos térmicos típicos de las aplicaciones 
industriales. Las pruebas de tiempo de residencia tienen como objetivo simular 
las condiciones en las grandes instalaciones industriales tales como las plantas 
de generación de energía 
plantas de incineración de residuos o la industria química. En estas 
aplicaciones los componentes metálicos están diseñados para operación a 
plazos extremadamente largos, por ejemplo, por lo general hasta 100,000 h. El 
ciclo térmico de los materiales se produce debido a paradas programadas de 
plantas por ejemplo, para el mantenimiento regular o por paradas imprevistas, 
como resultado de malas  condiciones de operación. Por lo tanto, los intervalos 
de tiempo entre los distintos ciclos térmicos son relativamente largos y el 
número de ciclos es, en relación con el tiempo de funcionamiento de los 
componentes, relativamente pequeño, es decir, típicamente alrededor de 50 
ciclos. 

Los ciclos térmicos de corto tiempo de residencia suelen ser experimentados 
en aplicaciones tales como turbinas de gas industriales, motores de aviones, 
piezas de automóviles, instalaciones de tratamiento térmico, etc. Los intervalos 
entre el inicio y el cierre de la las instalaciones son generalmente mucho más 
corto que en las aplicaciones con largos tiempos de espera. Además, el diseño 
de la vida y / o el tiempo hasta que completa revisión / reparación (por lo 
general 3,000-30,000 horas) son más cortos y, en función de la aplicación 
especifica práctica, el número de ciclos es mucho mayor que en los casos 
anteriores. 

 

TIEMPOS DE  CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO 

Calefacción y enfriamiento pueden afectar significativamente los resultados y 
están determinados por las características detalladas de las instalaciones 
experimentales. Parámetros de control incluyen la masa térmica del sistema, el 
mecanismo de transferencia, y la presencia o ausencia de ventilación forzada. 
Se recomienda que los tiempos de calentamiento no deban exceder los 30 
minutos, mientras que el tiempo de enfriamiento no debe ser mayor de 60 
minutos. 
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PARÁMETROS DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LAS PRUEBAS DE 
TIEMPO DE LARGA PERMANENCIA  

La definición de 4.3.3 para un ciclo térmico se aplicará a la prueba de tiempo 
de larga permanencia. Por razones prácticas, es útil permanecer dentro de un 
ritmo de operación de 24 horas. Por lo tanto, los experimentos se realizaron 
con 20 h de tiempo de residencia caliente y un período de 4 horas que incluye 
el tiempo de enfriamiento, el tiempo de residencia en frío, y el tiempo de 
calentamiento.  

 

PARÁMETROS DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LAS PRUEBAS DE 
TIEMPO DE CORTA PERMANENCIA. 

La definición de 4.3.3 para un ciclo térmico se aplicará a las pruebas de tiempo 
de corta residencia. Los ensayos en caliente tienen una residencia de 1 h, en 
frío el tiempo de residencia será de 15 minutos. Para los procedimientos de 
pesaje para la determinación de la masa fría el tiempo de residencia podrá ser 
prorrogado, pero deberán mantenerse en el más corto posible. 

 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

La duración del ensayo será de al menos 300 horas de tiempo de residencia 
caliente acumulado para permitir una oxidación significativa de la piezas de 
prueba. Para obtener resultados más confiables  se recomienda extender 
el tiempo de residencia caliente acumulado a por lo menos 1000 h. 

La figura 6 muestra tres diferentes tipos de comportamiento de oxidación que 
dan una indicación de la duración mínima de la prueba. 

Pruebas que por lo general concluyen que el comportamiento de protección ya 
no se encuentra en los materiales. 
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Clave  
n Número de ciclos 
Δmnet Cambio de la masa neta 
1 Desprendimiento después de un periodo inicial de protección  
2 Rompimiento de oxidación después de un periodo inicial de protección. 
3 Astillamiento desde el inicio de las pruebas  
 

Figura 6 – Diferentes tipos del comportamiento de oxidación durante el ciclo térmico. 
 

DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA MASA 

PRINCIPIO 

Con el fin de definir la cinética de la oxidación, se tiene que realizar la 
determinación de la variación de masa. Se recomienda el uso 
de piezas duplicadas de prueba para cada material.  Cuando se manipulan las 
muestras se recomienda el uso de pinzas. Las piezas no se tocan con las 
manos para eliminar cualquier tipo de contaminación (grasa, 
sales). Hay que tener cuidado cuando se usan guantes para evitar 
la contaminación con el agente de separación de los guantes  que conduce al 
error en la determinación de la masa. Si las mediciones repetidas no son 
consistentes, la temperatura y humedad del entorno del pesaje tienen que ser 
controladas. 

LAS MEDICIONES ANTES DE LA PRUEBA 

A los nuevos soportes de la pieza de ensayo se les calentara en el aire para 
eliminar los compuestos volátiles de la producción de los mismos. Las 
condiciones de cocción recomendadas son de  por lo menos 24 horas a una 
temperatura de 1000 ° C. Si se sospecha que se ha producido absorción de 
agua, utilizar soportes de pieza de ensayos secos por encima de 100 ° C. 

La masa de las piezas de prueba se determinará antes de la exposición (mT 
(t0), Figura 7). Al menos dos mediciones individuales se efectuarán para cada 
pieza con una precisión de 0.02 mg. La máxima diferencia entre las medidas no 
excederá de ± 0,05 mg.  
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La masa de los soportes de la pieza de prueba se determinará antes de la 
exposición (mS (t0), Figura 7). Por lo menos dos medidas individuales  para 
cada soporte de pieza de ensayo. Donde el apoyo de la pieza tiene una masa 
de menos de 20 g, la precisión será de 0,02 mg. La diferencia máxima entre las 
mediciones no superar el ± 0,05 mg. Para la pieza de prueba con una mayor 
precisión en la masa será de 0.1 mg. La diferencia máxima entre las medidas 
no deberá exceder de ± 0.3 mg, en este caso. 

Cuando sólo los cambios de masa neta se requieren determinar, la masa del 
soporte de pieza de prueba no es necesaria. 

 

DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DE LA MASA INTERMEDIA Y FINAL  

Después de retirar del horno el soporte de la pieza de prueba que contiene las 
piezas de prueba se deja en el cuarto de pesado durante 15 minutos para 
permitir que se aclimate. Las piezas de ensayo no se deben deslaminar. Sin 
embargo, la cascarilla de óxido de baja adherencia o pequeñas hojuelas será 
removidas golpeando suavemente la pieza en el soporte de  prueba para 
asegurar que la escala de astillado recoja todo. Toda la escala de astillado se 
mantendrá en el soporte de  piezas de prueba en la re-inserción en el horno  
para la exposición continua. 

En el caso de que productos de corrosión higroscópica que se hayan formado; 
las piezas de prueba deben ser pesadas tan pronto como sea posible o se 
guardarán en un desecador después de la remoción del horno hasta 
inmediatamente antes del pesaje. 

Si la formación significativa de especies volátiles ocurre esto va a interferir con 
la determinación de masas. Una indicación para la formación de especies 
volátiles es la deposición de los productos líquidos o sólidos en las partes más 
frías del horno. 

Para cada determinación de cambio de masa en las fases intermedias y fase 
final de la masa de soporte de la pieza de ensayo que contiene una pieza de 
prueba y la escala de astillado, el soporte de pieza de prueba incluyendo una 
escala de astillado y la masa de la pieza de prueba incluyendo una escala 
adherente se determinará tal como se muestra en la figura 7. Tres mediciones 
individuales se harán para cada soporte de pieza de ensayo que contiene una 
pieza de ensayo, cada soporte de la pieza de prueba y cada pieza de ensayo 
con una precisión de 0.02 mg por cada medición. La desviación estándar para 
cada grupo de mediciones no debe exceder de 0.05 mg. 

Se debe tener cuidado durante las mediciones de masa para evitar el 
desprendimiento de la cascarilla de óxido causado por contactos con las 
pinzas, etc. Un soporte de pieza de prueba con un diseño de barra de soporte 
como se muestra en la Figura 4 evita el problema y permite la determinación de 
los cambios de masa sin contacto directo de las pinzas con la pieza de prueba, 
como se muestra en las figuras 8 y 9. 
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Clave 
mST masa del soporte de pieza de prueba con pieza de prueba. 
mS masa del soporte de pieza de prueba 
mT masa de la pieza de prueba 
 

Figura 7 – Determinación de la masa– variante I 
 
 
 
 

 
Clave 
mST masa del soporte de pieza de prueba con pieza de prueba sostenida por la barra de 
alúmina 
mS masa del soporte de pieza de prueba 
mT masa de la pieza de prueba con barra 
 

Figura 8 – Determinación de la masa– variante II 
(La pieza de prueba se puede remover sosteniendo la barra con las piezas) 
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Clave 
mST(ti) masa del soporte de pieza de prueba con la pieza de prueba sostenida por la barra de 
alúmina  
mS(ti) masa del soporte de la pieza de prueba incluyendo las esquirlas a ti 
mT(ti) masa de la pieza de prueba con la barra a ti 
1        oxido de astillado 
 

Figura 9 – Determinación de la variación de la masa II 
(En la cual ha ocurrido el astillado) 

 
 

Variación de la masa bruta Δmgross se determina de acuerdo a la ecuación I 

Δmgross(tn) = mST(tn) - mST(t0)                    Eq.   I 

 

Donde  

Δmgross (tn): el cambio de la masa bruta a determinado tiempo tn (mg) 

mST(tn) : la masa del soporte de la pieza de prueba y la pieza de prueba a 
tiempo tn (mg) 

mST(t0) : masa del soporte de la pieza y la pieza de prueba antes de la prueba 
(mg) 

 

La masa del oxido de astillamiento Δmspall se determina de acuerdo a la 
ecuación II  

Δmspall (tn) = mS(tn) - mS(t0)                        Eq.  II 

 

Donde 

Δmspall(tn) : el cambio de masa del material de astillamiento a determinado 
tiempo tn (mg) 

mS(tn) : masa del soporte de la pieza de prueba a determinado tiempo tn (mg) 

mS(t0): masa del soporte de la pieza de prueba antes de la prueba (mg) 

 

Cambio de la masa neta  Δmnet se determina de acuerdo a la ecuación III 

 Δmnet(tn) = mT(tn) - mT(t0)                              Eq.   III 
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Donde  

 Δmnet(tn) : cambio de la masa neta al tiempo tn (mg) 

mT(tn) :masa de la pieza de prueba al tiempo tn (mg) 

mT(t0) : masa de la pieza de prueba antes de la prueba (mg) 

o cuando se diseña una barra de apoyo como se muestra en la figura 6 es 
usada la ecuación IV 

Δmnet(tn) = Δmgross(tn) - Δmspall(t1)                   Eq.  IV 

 

Donde   

Δmnet(tn) : cambio de la masa neta al tiempo tn (mg) 

Δmgross(tn) : Cambio de la masa bruta al tiempo  tn (mg) 

Δmspall(tn) : masa del material de astillamiento al tiempo tn (mg) 

 

LA FRECUENCIA DE LA DETERMINACIÓN DE CAMBIO DE MASA 

Por largo tiempo de permanencia las pruebas de mediciones de la masa de 
cambio se realizarán una vez cada día de trabajo para la parte inicial de la 
prueba, las mediciones se pueden hacer con menos frecuencia a medida que 
progresa la prueba. 
 
En corto tiempo de residencia de prueba  la extensión de la fase de 
permanencia en frío debido a las mediciones del cambio de masa debe ser 
tenida en cuenta. Por lo tanto el número de mediciones de cambio de 
masa tiene que ser suficientemente pequeño para minimizar estas posibles 
influencias, pero lo suficientemente alto como para obtener las curvas 
de variación de la masa significativa. Las mediciones  del cambio de masa 
sobre una base diaria han demostrado ser buenas. 

Se recomienda documentar el aspecto macroscópico de la superficie de la 
pieza de ensayo por medio de macrofotografías. 

 

ANÁLISIS DEL CAMBIO DE MASA 

El cambio de la masa neta de las piezas se representa frente al tiempo como 
se muestra en la Figura 10. De acuerdo con el uso común en pruebas 
de oxidación a alta temperatura la variación de masa suele ser descrita 
matemáticamente por la ecuación III o IV. Los valores de la velocidad de 
oxidación k, el exponente del crecimiento de la ley n, el tiempo de crecimiento 
de capa protectora de oxido tprotective y el correspondiente número de ciclos 
Nprotective se informan. La determinación de  estos valores se describe en los 
párrafos siguientes. 
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Clave 
t tiempo  
♦ Datos experimentales  
1 Ajuste a los datos experimentales  
 

Figura 10 – Cambio de la masa neta en función del tiempo 

 

La trama doble logarítmica (log variación de la masa neta en función del log de 
tiempo) puede revelar un cambio de la conducta en el mecanismo de la 
oxidación por un cambio de la pendiente. Mientras el crecimiento de la 
capa protectora de óxido  crezca, puede ser descrita matemáticamente por la  
ecuación V. 

 

 

Un cambio en el mecanismo se hace evidente por un cambio de la pendiente 
en la representación logarítmica doble. El punto en que esto 
ocurre normalmente puede ser identificado por inspección visual y determina 
el final de la parte lineal de la curva. 

Por el análisis de la parte lineal de la curva mediante regresión lineal se obtiene 
la pendiente b =1/n y la intersección del eje Y  se muestra en la figura 11. 

 
 
 
 
 
 

Eq. V 
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Clave 
♦ Datos Experimentales  
1 Rango lineal  
2 t300-tprotective 
3 log (Δm/A) protective 
4 log (Δm/A) 300h 
5 log (Δm/A) (t300h-tprotective) 
6 log tprotective 
7 log t300h 
8 Ajuste  a los datos experimentales  
 

Figura 11 – Diagrama de doble logaritmo del cambio de masa contra el tiempo 
 

Desde la intersección del eje Y, la velocidad de oxidación constante k de la 
región lineal se calculará como se indica en la ecuación VI 

   
 

Para una determinación matemática más estricta  de k, n y el tiempo de 
crecimiento de la capa protectora de oxido tprotective se aplicará un procedimiento 
iterativo. En una primera fase la línea de mejor ajuste se establecerá a través 
de los puntos de datos en el "rango lineal" utilizando la funcionalidad de hojas 
de cálculo sencillas. El coeficiente de correlación definida por la 
ecuación VII potenciará al máximo la inclusión o exclusión de puntos de datos 
cerca del punto en el que los puntos de datos abandonan el área de la 
linealidad. 

 

Eq. VI 

Eq. VII 
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Con las desviaciones estándar  y  y la covarianza cov  

entre dos conjuntos de datos definidos por la Ecuación VIII. 

 

Los puntos de datos incluidos en el cálculo de los coeficientes de correlación se 
utilizan para calcular finalmente k y n. El último punto de los datos incluidos 
en la regresión lineal se comunicará como tprotective (tiempo de crecimiento del 
óxido de protección). 

 El número de ciclos Nprotective que corresponde al tiempo de crecimiento del 
oxido de protección tprotective  y que es el último punto de datos en la parte lineal 
de la curva, será informado. 

Adicionalmente, los siguientes cambios en la diferencia de masa neta  se 
comunicarán como se indica en la ecuación IX y X y se muestra en la Figura 
12. 

 

Δmnet (t300h-tprotective) = Δmnet (t300 h) - Δmnet (tprotective)                Eq. IX 

 

Donde: 

Δmnet(t300 h) : cambio de la masa neta de la pieza de prueba después de 300 h 
(mg) 
Δmnet (tprotective): cambio de la masa neta de la pieza de prueba a tprotective (mg) 
 
 
Δmnet (t1000h-tprotective) = Δmnet (t1000 h) - Δmnet (tprotective)              Eq. X 
 
Donde: 
Δmnet (t1000 h): cambio de la masa neta de la pieza de prueba después de 1000 
h (mg) 
Δmnet (tprotective): cambio de la masa neta de la pieza de prueba a tprotective (mg) 

Eq. VIII 
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Clave 

t  tiempo 
1 comportamiento de ruptura 
2 comportamiento de astillamiento 
3 tprotective 
4 Δmnet (t300h-tprotective) 
5 Δmnet (t1000h-tprotective) 

 

Figura 12 – Diferencias en el cambio de masa Δmnet (t300h-tprotective) y Δmnet (t1000h-tprotective) 
para materiales que presenten un comportamiento de astillamiento (línea inferior) y el 
comportamiento de ruptura (línea superior) 

Los parámetros k y n son descriptores esenciales y siempre se citan juntos. La 
clasificación en términos de sólo uno de estos parámetros no es apropiado. 
Ambos parámetros se deben utilizar para evaluar, interpolar o extrapolar los 
datos del cambio de masa. Si se utiliza para la extrapolación, es esencial 
asegurar que ningún cambio en el mecanismo tendrá lugar durante el período 
de tiempo extrapolado. 

 

EVALUACIÓN POSTERIOR DE LAS PIEZAS DE PRUEBA 

EVALUACIÓN MACROSCÓPICA 

El aspecto macroscópico de la superficie de la pieza de ensayo deberá ser 
fotografiado. 
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LA OBSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE Y SECCIÓN TRANSVERSAL DE 
LAS PROBETAS 

El examen metalográfico se deberá efectuar en la superficie y sección 
transversal. Un procedimiento detallado para análisis cuantitativo esta dado en 
ISO / DIS 26146. 

 

INFORME 

 

CUESTIONES QUE SE DESCRIBEN 

Los siguientes datos, si se conocen, se incluirán en el informe sobre los 
resultados del examen. 

 
PRUEBA DE MATERIALES 

a) Del fabricante 

b) Denominación del producto (nombre del fabricante, ASTM, DIN, etc.) 

c) Grado o símbolo 

d) Número de calor / El número de lote 

e) Composición química (técnica de análisis) 

f) La condición de procesamiento 

g) La condición del tratamiento térmico 

h) La microestructura del material calculado de acuerdo con la norma ASTM 
E3-01 y el ataque químico de acuerdo con la norma ASTM E407-07e1 

 

PIEZA DE PRUEBA 

a) Designación de la pieza de prueba 

b) Condiciones de muestreo de la pieza de prueba de la materia prima 
(orientación cristalográfica, dirección de rotación, etc.) 

c) Las dimensiones y la superficie de la pieza de prueba 

d) Condiciones finales de la superficie de la pieza de ensayo 

e) Método de desengrasado de la pieza de prueba 

f) Método del soporte de la pieza de prueba 

g) Masa inicial 

 

 

 

 

 



ESIQIE                                       IPN 

METAL DUSTING Página99 

ENTORNOS DE PRUEBA 

a) Prueba de temperatura, temperaturas máximas y mínimas durante la prueba, 
en ° C 

b) Duración de la prueba 

c) Química del medio ambiente, incluyendo la humedad 

d) Tiempo de residencia caliente, tiempo de residencia frio, tiempo de 
calentamiento, tiempo de enfriamiento 

e) El volumen de la cámara de prueba 

f) Volumen del caudal de gas de prueba 

g) Sistema abierto o cerrado 

h) En el caso de la utilización de sistemas abiertos la humedad del aire del 
laboratorio 

 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

a) Grafica  del cambio de masa neta por área en mg cm-2 vs  tiempo 

b) Grafica de la cantidad de escala de resquebrajo en mg cm-2 vs tiempo 

c) Los resultados de cualquier investigación metalográfica realizada 

d) Fotografía de la apariencia después de la prueba 

e) Fotografía de la sección transversal que incluye la capa de superficie de la 
sección metalográfica de la pieza de prueba después de la prueba. El aumento 
elegido debe mostrar claramente la extensión del ataque total en una 
micrografía solo para mostrar el espesor de la capa externa producido por la 
corrosión. 

f) Porcentaje de oxidación k, exponente de la ley del crecimiento n , los ciclos 
Nprotective, y el tiempo de residencia caliente acumulado tprotective que corresponde 
al final de la región lineal antes del inicio de astillamiento o la oxidación 
disidente, así como Δmnet (t300h - tprotective) y Δmnet (t1000h - tprotective). 

 

INDICACIONES ADICIONALES 

Adicionalmente es deseable describir los siguientes aspectos en el informe 
sobre los resultados del examen: 

a) Las propiedades mecánicas del material inicial 

b) La microestructura del material inicial y las condiciones de muestreo 

c) Los detalles de los equipos de ensayo 
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ANEXO 2 

 

MÉTODO SUGERIDO DE ENSAYO DE PRUEBAS PARA LA EXPOSICIÓN 
ISOTERMICA DE OXIDACIÓN BAJO CONDICIONES DE CORROSIÓN A 
ALTAS TEMPERATURAS PARA MATERIALES METÁLICOS 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta norma internacional especifica el método para pruebas continuas 
(medición única de masas después de la exposición de una serie de muestras 
sin refrigeración intermedia) y discontinuas (serie de mediciones de la masa en 
una sola muestra con refrigeración intermedia en momentos predeterminados, 
no necesariamente regular, y relativamente pocas en número) de exposición 
isotérmica bajo condiciones de corrosión de materiales metálicos en ambientes 
gaseosos a alta temperatura. Por el contrario, las pruebas de oxidación térmica 
en ciclo (serie de mediciones de la masa en una sola muestra con 
refrigeraciones regulares frecuentes con el fin de acelerar la corrosión a altas 
temperaturas) no están incluidas en esta norma. 

 
METODO DE ENSAYO 

RECOMENDACIONES INICIALES 

Varias piezas de prueba expuestas a diferentes tiempos son necesarias para 
definir la cinética de la oxidación del material. Se recomienda que las piezas 
duplicadas de prueba se utilicen para cada momento. Los datos deben ser 
medidos después de al menos cuatro veces con intervalos de tiempo que 
aumenten progresivamente, por ejemplo, (10 h, 30 h, 100 h, 300 h, 1000 h) 

 

LAS PIEZAS DE PRUEBA 

Las piezas de prueba deberán tener la forma de una placa rectangular, un 
disco o un cilindro con una superficie de 300 mm2 como mínimo y un espesor 
de 1,5 mm como mínimo. 

Si las piezas no se pueden hacer de acuerdo con estas especificaciones, la 
forma y dimensiones de la pieza de ensayo se harán de conformidad con el 
acuerdo entre las partes involucradas. 

Las piezas de prueba tendrán un acabado mecanizado de modo que no 
queden estratos afectados por el corte. 

El acabado final de la superficie de las piezas de ensayo se realizará con 
abrasivos con un diámetro medio de partícula de aproximadamente 15 micras. 
Esto se puede lograr mediante el uso de abrasivos de acuerdo a la Tabla 1. 

Si otro acabado de la superficie es requerido por las partes involucradas, la 
condición de acabado de la superficie se describe. 
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Designación del diámetro medio de partículas de abrasivos revestidos 
según  normas regionales 

  

Estándar 
Designació

n 
Diámetro 

medio (µm) Región 
FEPA

a
 43-1984 R: 1993, El tamaño del grano de los abrasivos 

corrosivos  
ISO 6344-3:1998, Abrasivos revestidos– Análisis del tamaño del 
grano  – Part 3: Determinación de la distribución del tamaño del 
grano de los microgrits.  P240 to P2500 

P1200 15,3 ± 1,0 Europa 

JIS R6001-87, en condiciones de servidumbre tamaños de grano 
abrasivo 

#1000 15,5 ± 1,0 Japón 

ANSI B74.12-92, Especificaciones para el tamaño de grano abrasivo 
- Ruedas de moler, pulir y usos industriales generales 

600 16,0 América 

*Federación de Productores Europeos de abrasivos    

 
Los bordes afilados de las piezas de prueba pueden dar un comportamiento 
anómalo. Estos serán ligeramente redondeados en la etapa final de 
preparación para el examen. 

Verificar que la superficie de las piezas de prueba no se haya deformado por 
rayado, estampado o muescas. La identificación de las piezas de prueba será 
sobre la base de registro de la posición relativa dentro de la cámara de prueba, 
sin embargo los agujeros para apoyar la pieza de prueba (Figura 4) y, o de 
referencia son permisibles. 

Los agujeros que son utilizados para apoyar la pieza de prueba serán 
perforados antes del acabado final o la aplicación de recubrimientos. Estos 
tienen que ser tomados en cuenta en el cálculo de la superficie. 

Las dimensiones de las piezas de prueba se medirán antes de la exposición a 
un mínimo de tres posiciones para cada dimensión con una precisión de ± 0,02 
mm por medio de los instrumentos de medición especificados en la norma ISO 
3611 e ISO 6906. 

Las piezas de prueba se secan después del desengrasado por limpieza 
ultrasónica usando isopropanol o etanol. 

Si se sospecha que las muestras pueden absorber cantidades significativas de 
contaminantes atmosféricos como agua, se recomienda que las piezas limpias  
sean almacenadas en un desecador antes de pasar a la exposición. 

La masa de las piezas de prueba se determinará antes de la exposición. Por lo 
menos dos mediciones se efectuarán para cada pieza de prueba. La diferencia 
entre las mediciones no debe exceder de 0,05 mg. 

Se recomienda que las piezas duplicadas de prueba se utilicen para cada 
momento. 

 

SUMINISTRO DE GAS 

El sistema de suministro de gas deberá ser capaz de suministrar los gases de 
prueba a una velocidad constante a la cámara de prueba. 
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Cuando se utilice un regulador de humidificación, este debe ser capaz de 
ajustarse a la humedad deseada. Se utilizara agua des ionizada de una 
conductividad inferior a 1 mS cm-1, a menos que se especifique lo contrario. 

El espacio entre el regulador de humidificación y la cámara de prueba de 
piezas se mantendrá por encima del punto de rocío con el fin de evitar la 
condensación. 

El flujo de gas se controlará con un medidor de flujo para gases. El medidor de 
flujo se deberá encontrar lo más cerca posible a la entrada de la cámara de 
pruebas, excepto cuando un regulador de humidificación se utilice, en cuyo 
caso se sitúa arriba del humidificador. 

Para las pruebas en aire a una humedad específica (fracción de masa de agua 
en el aire) se recomienda de ~ 20 g / kg. Este corresponde a una humedad 
relativa del 100% a 25 ° C (punto de rocío) y es fácil de obtener por burbujeo a 
través de un  baño de agua a 25 ° C. 

Cualquier otra humedad que se emplee, se acordará entre las partes 
interesadas. 

En el caso de que el gas se humidifica el contenido de vapor de agua se 
medirá. Esto se puede lograr por ejemplo, con el uso de un higrómetro antes de 
la cámara de pieza de prueba o midiendo la cantidad de agua después de la 
condensación de los gases de escape o mediante la medición del consumo de 
agua del humidificador en el curso del experimento. 

 

DISEÑO DE LOS EQUIPOS 

El aparato estará compuesto en su totalidad del dispositivo de regulación de la 
temperatura para el calentamiento de la pieza de prueba de manera uniforme a 
una temperatura constante. Lo ideal sería que el dispositivo de calefacción 
deberá estar equipado con una área de prueba capaz de separar la pieza del 
aire exterior (este conjunto se le conoce como un sistema cerrado) a menos 
que esto no sea factible para las pruebas previstas. En su caso, un regulador 
de humidificación debe ser utilizado para un continuo suministro de gas a una 
humedad constante que debe ser monitoreada con un higrómetro. El suministro 
de gas deberá ser controlado por un medidor de flujo de gas. 

Un ejemplo de un diseño básico de un sistema cerrado, el aparato horizontal, 
se muestra en la Figura 1. Otros diseños pueden utilizar orientación vertical. 
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Clave 

1Un suministro de gas 
2 Medidor de flujo de gas 
3 Válvulas 
4 Regulador de humidificación 
5 Higrómetro 
6 Dispositivo de Calentamiento que contiene catalizador para las mezclas de gases 
7 Zona de calefacción con calentador de cinta 
8 Dispositivo de Calefacción 
9 Cámara de pruebas de pieza 
10 Pieza de prueba 
11 Soporte de piezas de prueba 
12 Termopares 
13 Control de la temperatura 
14 Escape para gases 
15 Instrumento de medición 

Figura 1 - Estructura básica de un aparato cerrado 

El dispositivo de calentamiento deberá ser construido de tal manera que la 
cámara de prueba este aislada del  medio ambiente exterior. Habrá que 
asegurarse que un flujo continuo de gas dentro del rango establecido pase por 
la pieza de prueba. 

La cámara de prueba no debe de componerse de un material que reaccione 
con la atmósfera de prueba a un grado que cambie la composición de la 
atmósfera de prueba. 

Si un sistema cerrado con una cámara de pieza de ensayo no puede ser 
usado, entonces el análisis puede realizarse de manera abierta con sistema de 
aire en el laboratorio. En este caso la humedad del aire será registrada y los 
laboratorios deben ser mantenidos libres de cambios de temperatura y la 
influencia de las condiciones meteorológicas lo mejor posible. Sin embargo, los 
sistemas cerrados se deben utilizar de manera ideal. 

El horno se caracteriza a la temperatura de la exposición antes de la prueba 
para determinar la longitud de la zona isotérmica dentro del horno. Un método 
común es el uso de un termopar independiente móvil. 
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El dispositivo de regulación de la temperatura debe ser capaz de garantizar que 
la temperatura de la pieza se mantiene dentro de los límites permitidos en la 
Tabla 1. 

Los dispositivos para el control de la temperatura deberán cumplir con lo 
siguiente: El material para los termopares debe soportar completamente la 
temperatura del ensayo. Por otra parte, el diámetro del alambre, se recomienda 
a ser tan pequeño como sea posible, dentro de los límites que la energía 
termoeléctrica no cambia en el servicio. 

 

CONTROL DE LA TEMPERATURA 

La temperatura se medirá mediante un dispositivo adecuado, que sea 
independiente del termopar utilizado para control (ver termopar Aparato de 
calentamiento en el punto 4.3.1), según la norma ASTM E633-00. Termopares 
de tipo K (Ni / Cr - NiAl) hasta 800 ° C, tipo S (10% Rh / Pt - Pt) y el tipo I 
(Pt/13% Rh - Pt) de hasta 1100 ° C o de tipo B (Pt/30% Rh - Pt / 6% de 
humedad relativa) por encima de 1100 ° C son los preferidos. Un termopar 
debe colocarse cerca de la superficie de la pieza de prueba y debe ser 
calibrado de acuerdo con el párrafo siguiente. Sin embargo, si el entorno no 
permite el uso de termopares de esta manera, la temperatura de la pieza de 
prueba se debe deducir de la calibración del horno con piezas maniquí y 
termometría adecuada en un ambiente inerte. 

Se recomienda recalibrar los termopares cada año o al principio y al final de 
cada experimento si hay incertidumbre sobre la estabilidad del termopar. 

El termopar debe ser capaz de confirmar la temperatura de la pieza de prueba 
para estar dentro del rango dado en la Tabla 2. Tiene que ser en un lugar 
definido, fijo lo más cercano a las piezas como sea posible. 

Las vainas de los termopares se utilizan para proteger los cables del termopar. 
Las vainas de los termopares deben soportar completamente la temperatura 
del ensayo y el medio ambiente. 

Tabla 2 - Tolerancia admisible de la temperatura de piezas de prueba 
 

Rango de Temperatura ≤ 300 300-600 600-800 800-1000 
1000-
1200 > 1200 

Tolerancia de 
Temperatura ±2 ±3 ±4 ±5 ±7 por acuerdo 

 

PROCEDIMIENTO 

 

SOPORTE DE PIEZAS DE PRUEBA 

El soporte de las piezas de prueba deberá ser de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 

La pieza de prueba debe estar apoyada en un material que no reaccione a la 
temperatura de prueba. Los puntos de contacto entre pieza de prueba y el 
apoyo se reducirán al mínimo. 
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El soporte de la pieza de ensayo a utilizar deberá estar diseñado para poder 
recoger los desprendimientos durante las pruebas o durante el enfriamiento 
después de terminar la prueba. 

Al probar varias piezas de prueba de forma simultánea, cada una de ellas se 
inserta en una soporte individual con el fin de permitir la recolección de todas 
los desprendimientos, incluyendo el de astillado de cada pieza de prueba. 

El diseño del soporte se asegurará de que no queden áreas grandes sin 
exponer a la atmosfera de prueba. 

Ejemplos de soportes de piezas de prueba y el diseño de los mismos se 
muestran en las figuras 2 a 4. 

 

 
Clave 

1 Un tubo de aluminio de alta pureza para apoyar la pieza de ensayo 
2 Test pieza 
NOTA izquierda = vista lateral, derecha = Vista sección transversal 

Figura 2 - soporte pieza de prueba y el diseño básico de los métodos de ensayo de la 
pieza - El diseño del tubo (Este tipo de apoyo no es adecuado para un rápido 
calentamiento y enfriamiento) 

 

 

 

Clave 
1 agujeros 

NOTA izquierda = vista lateral, centro = sección transversal; derecha = vista superior 

Figura 3 - apoyar la pieza de prueba y el diseño básico de los métodos de ensayo de 
piezas - crisol de ronda 
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Clave 
1 Agujeros 
2 Varillas de aluminio 
NOTA izquierda = vista lateral, centro = sección transversal; derecha = vista superior. 

Figura 4 - apoyar la pieza de prueba y el diseño básico de los métodos de ensayo de la 
pieza - la barra de diseño apoyado 

 
ENTORNO DE PRUEBA 

El flujo de gas será lo suficientemente alto como para garantizar que no exista 
reducción significativa de las especies de la reacción. Al mismo tiempo el flujo 
de gas será suficientemente lento como para permitir la mezcla de gas de 
precalentamiento y en algunas aplicaciones alcanzar el equilibrio. El caudal del 
gas de prueba debe ser suficiente para garantizar la sustitución completa de la 
prueba gas dentro de la cámara de prueba por lo menos tres veces por hora. 

Para las pruebas en el aire en sistemas cerrados, la humedad debe ser 
controlada como se estipula en el punto 4.2.2. 

Para las pruebas en el aire en los sistemas abiertos hay que señalar que la 
humedad del aire del laboratorio varía de forma significativa dependiendo de la 
ubicación del laboratorio y las condiciones climáticas locales. Hay que 
reconocer que estas variaciones pueden afectar los resultados 
significativamente. En este caso la humedad del aire del laboratorio se 
registrará durante la prueba. 

Para la prueba en otros ambientes la humedad debe ser especificada y 
medida. 

 

METODO CALEFACCIÓN  

El método de calentamiento será el siguiente: 

La pieza de prueba en su apoyo se coloca en el horno ya sea a temperatura 
ambiente o en la prueba temperatura, por acuerdo entre las partes. En el 
primer caso el tiempo para alcanzar la temperatura de ensayo deberá ser 
registrado. 

En el caso de atmósferas humidificadas la humidificación no se pondrá en 
marcha hasta que la temperatura en la parte más fría de la cámara de prueba 
exceda los 100 ° C. 
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Cuando la pieza de prueba se coloca en el horno caliente se puede utilizar un 
flujo de gas inerte durante el procedimiento de carga. 

La calefacción se llevará a cabo de manera que la temperatura de las piezas 
de ensayo no supere el límite superior del rango permitido en la Tabla 2. 

Para la exposición discontinua se aplica el mismo método de calefacción cada 
vez que las piezas se vuelven a cargar para la exposición continua. 

 

DURACIÓN DE LA PRUEBA 

Se define como inicio de prueba cuando la temperatura de la pieza de prueba 
es superior al 97% de la deseada para la prueba (medida en ° Kelvin). 

La prueba termina cuando la temperatura de la pieza cae por debajo del 97% 
de la temperatura deseada para la prueba (Medido en °K). 
La duración del ensayo debe ser pertinente a la aplicación prevista y acordada 
entre las partes interesadas. El comportamiento de los materiales observados 
en exposiciones a corto plazo no puede continuar en largos períodos de 
tiempo, por lo tanto, para las pruebas de importancia para las condiciones de 
servicio a largo plazo el mayor tiempo de exposición se recomienda que al 
menos sea de 300 h. 

 

ENFRIAMIENTO DE PIEZAS DE PRUEBA 

La pieza de prueba en su soporte se retira del horno, ya sea a la temperatura 
de ensayo o después del enfriamiento por debajo de 100 ° C, por acuerdo entre 
las partes. En este último caso el tiempo para enfriar a 100 ° C se registra. 

La refrigeración del horno se llevará a cabo con el gas de prueba. En el caso 
de atmósferas humidificadas la humidificación se detiene cuando la 
temperatura en la parte más fría de la cámara de prueba cae por debajo de 200 
° C. 

Cuando la pieza de prueba se retira del horno caliente se puede utilizar un flujo 
de gas inerte durante la descarga. 

 

DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA MASA 

 

PRINCIPIO 

Con el fin de definir la cinética de la oxidación, se tiene que realizar la 
determinación de la variación de masa. Se recomienda el uso de piezas 
duplicadas de prueba para cada material. Se recomienda el uso de pinzas 
cuando se manipulan las muestras. Las Piezas de prueba no se tocan con las 
manos para eliminar cualquier tipo de contaminación (grasa, sales). Hay que 
tener cuidado cuando se usan guantes debido a la contaminación con el agente 
de separación de los guantes. Si las mediciones de peso repetidas no son 
consistentes, la temperatura y la humedad del ambiente tendrán que ser 
controlados. 
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LAS MEDICIONES ANTES DE LA PRUEBA 

Los soportes nuevos se tendrán que calentaran en el aire para eliminar los 
compuestos volátiles de la producción. Las condiciones de calentamiento 
recomendadas son por lo menos 24 horas a una temperatura de 100 ° C. Si se 
sospecha que se han producido absorción de agua, los soportes de pieza de 
ensayo se secarán a muy por encima de 100 ° C. 

La masa de las piezas de prueba se determinará antes de la exposición (mT 
(t0), Figura 5). Al menos dos individuales Las mediciones se efectuarán para 
cada pieza de prueba con una precisión de 0,02 mg. La máxima diferencia 
entre las medidas no excederá de ± 0,05 mg. 

La masa de los soportes de la pieza de prueba se determinará antes de la 
exposición (mS (t0), Figura 5). Por lo menos dos medidas individuales se 
realizan para cada soporte. Donde el soporte de piezas de prueba tiene una 
masa de menos de 20 g de la precisión será de 0,02 mg. La diferencia máxima 
entre las mediciones no superara el ± 0,05 mg. Para la pieza de prueba 
compatible con una mayor masa la precisión será de 0,1 mg. La máxima 
diferencia entre las medidas no deberá exceder de ± 0,3 mg, en este caso. 

 

DETERMINACIÓN DE CAMBIO MEDIO DE MASA (SÓLO PARA LAS 
PRUEBAS ISOTÉRMICA DISCONTINUA) Y DETERMINACIÓN DE CAMBIO 
DE MASA FINAL  

Después de retirar del horno el soporte que contiene las piezas de prueba se 
deja descansar a temperatura ambiente durante 15 minutos para permitir que 
se aclimate. Las piezas de ensayo no se descalcifican. Sin embargo, la 
cascarilla de óxido de baja adherencia deberá ser retirada golpeando 
suavemente la pieza en el interior del soporte para asegurar que la cascarilla 
sea recogida. Todo el material desprendido se mantendrá en el soporte hasta 
la reinserción en el horno de exposición continua. 

En el caso de que se hayan formado productos de corrosión las piezas de 
prueba deben ser pesadas tan pronto como sea posible o se guardarán en un 
desecador después de retirarlos del horno hasta inmediatamente antes del 
pesaje. 

Si la formación significativa de especies volátiles ocurre esto interfiere con la 
determinación de masas. Una indicación para formación de especies volátiles 
es la deposición de los productos líquidos o sólidos en las partes más frías del 
horno. 

Para cada determinación de cambio de masa en una fase intermedia y fase 
final de la masa del soporte que contiene una pieza de prueba y la escala de 
astillado, se determinará como se muestra en la Figura 7. Tres mediciones 
individuales se efectuarán por cada pieza de soporte prueba que contiene una 
pieza de ensayo, cada soporte de pieza de prueba y prueba de cada pieza con 
una precisión de 0,02 mg para cada medición. La desviación estándar para 
cada grupo de las medidas no debe exceder de 0,05 mg. 

Se debe tener cuidado durante las mediciones de masa para evitar el 
desprendimiento de la cascarilla de óxido causado por medios mecánicos por 
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contacto con las pinzas, etc. Un soporte de pieza de ensayo con un diseño de 
barra de soporte como se muestra en la Figura 4 evita el problema y permite la 
determinación de los cambios de masa sin contacto directo de las pinzas con la 
prueba pieza, como se muestra en las figuras 6 y 7. 

 

Clave 

MST Masa soporte de prueba con pieza de prueba 
mS Masa de soporte de pieza de prueba 
mT Masa de la pieza de prueba 

Figura 5 - determinación de la masa - la variante I 

 

Clave 
MST masa del soporte de la pieza de prueba con la pieza de prueba soportada por la vara de 
aluminio 
mS masa del soporte de la pieza de prueba 
mT Masa de la pieza de prueba con la barra 

Figura 6 - Misa determinación - la variante II 
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(Las piezas de prueba se pueden retirar soltando la varilla con pinzas) 

Clave 
MST (ti) Masa del soporte de pieza de prueba con la pieza de prueba 
mS (ti) Masa del soporte de pieza de prueba incluyendo astillas  
mT (ti) Masa de la pieza de prueba con la barra 

 
Variación de la masa bruta Δmgross se determina de acuerdo a la ecuación I 

Δmgross(tn) = mST(tn) - mST(t0)                    Eq.   I 

 

Donde  

Δmgross (tn): el cambio de la masa bruta a determinado tiempo tn (mg) 

mST(tn) : la masa del soporte de la pieza de prueba y la pieza de prueba a 
tiempo tn (mg) 

mST(t0) : masa del soporte de la pieza y la pieza de prueba antes de la prueba 
(mg) 

 

La masa del oxido de astillamiento Δmspall se determina de acuerdo a la 
ecuación II  

Δmspall (tn) = mS(tn) - mS(t0)                        Eq.  II 

 

Donde 

Δmspall(tn) : el cambio de masa del material de astillamiento a determinado 
tiempo tn (mg) 

mS(tn) : masa del soporte de la pieza de prueba a determinado tiempo tn (mg) 

mS(t0): masa del soporte de la pieza de prueba antes de la prueba (mg) 

 

Cambio de la masa neta  Δmnet se determina de acuerdo a la ecuación III 

 Δmnet(tn) = mT(tn) - mT(t0)                              Eq.   III 

 

Donde  

 Δmnet(tn) : cambio de la masa neta al tiempo tn (mg) 

mT(tn) :masa de la pieza de prueba al tiempo tn (mg) 

mT(t0) : masa de la pieza de prueba antes de la prueba (mg) 

o cuando se diseña una barra de apoyo como se muestra en la figura 6 es 
usada la ecuación IV 

Δmnet(tn) = Δmgross(tn) - Δmspall(t1)                   Eq.  IV 

 

Donde   
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Δmnet(tn) : cambio de la masa neta al tiempo tn (mg) 

Δmgross(tn) : Cambio de la masa bruta al tiempo  tn (mg) 

Δmspall(tn) : masa del material de astillamiento al tiempo tn (mg) 

 

 
4.5.4 La frecuencia de la determinación de cambio de masa (sólo se aplica 
a las pruebas isotérmicas discontinuas) 

Los datos deben ser medidos después de al menos cuatro veces con intervalos 
de tiempo que aumentan progresivamente, por ejemplo, (10 h, 30 h, 100 h, 300 
h, 1000 h). 

Se recomienda grabar imágenes del aspecto macroscópico de la pieza de 
prueba después de cada intervalo de tiempo. 
 

 
4.6 Análisis del cambio de masa 

Cambio de peso bruto y neto se representa frente al tiempo en los ejes lineales. 
Para un análisis más detallado de la masa cambio, se recomienda seguir las 
instrucciones dadas en las secciones siguientes. 

Cambio de la masa neta de la pieza de prueba contra el tiempo en un gráfico 
logarítmico doble como se muestra en la Figura 8. 

De acuerdo con el uso común en la oxidación a alta temperatura probar el 
cambio de masa se suele describir matemáticamente por la ecuación. III o la 
ecuación. IV. Se debe considerar cualquier desviación del comportamiento de 
protección. 

 

 

Figura 8 – Grafica a doble logarítmica de cambio de la masa neta en función del tiempo 
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La trama doble logarítmica (log variación de la masa neta en función del tiempo 
de registro) puede revelar un cambio en el mecanismo de la oxidación de la 
conducta (de astillamiento, romper con la oxidación) por un cambio de la 
pendiente. Mientras protectora de óxido el crecimiento se lleva a cabo, puede 
ser descrita matemáticamente por la ecuación. V. 
 

 
Un cambio en el mecanismo (de astillamiento, romper con la oxidación) se 
hace evidente por un cambio de la pendiente en la representación logarítmica 
doble. El punto en que esto ocurre normalmente puede ser identificado por 
inspección visual y determina el final de la parte lineal de la curva. 

El parámetro n se puede calcular a partir de la pendiente b = 1 / n de la parte 
lineal de la curva. 

Desde el punto de intersección del eje y una k (en el registro de t = 0) la 
velocidad de oxidación constante de la región lineal se calculará como dada por 
la ecuación. VI.  

   

 

Los parámetros k y n son descriptores esenciales y siempre se cita juntos. 
Clasificación en términos de sólo uno de estos parámetros no es apropiado. 
Ambos parámetros se deben utilizar para evaluar, interpolar o extrapolar los 
datos de masa cambia. Si se utiliza para la extrapolación, es esencial para 
asegurar que ningún cambio en el mecanismo detendrá lugar durante el 
período de tiempo extrapolado. 

 

EVALUACIÓN POSTERIOR DE PIEZAS DE PRUEBA 

EVALUACIÓN MACROSCÓPICA 

El aspecto macroscópico de la superficie de la pieza de ensayo deberá ser 
fotografiado. 

 

OBSERVACIÓN DE LA SUPERFICIE Y SECCIÓN TRANSVERSAL DE LAS 
PIEZAS DE PRUEB 

Examen metalográfico se deberán efectuar en la superficie y sección 
transversal. 

 

 

 

 

Eq. VI 

Eq. V 
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INFORME 

CUESTIONES QUE TIENEN QUE SER DESCRITAS 

Los siguientes datos, si se conocen, se incluirán en el informe sobre los 
resultados del examen. 

 

PRUEBA DE MATERIALES 

a) Del fabricante 

b) Denominación del producto (nombre del fabricante, ASTM, DIN, etc.) 

c) Grado o símbolo 

d) El número de lote 

e) Composición química (técnica de análisis) 

f) La tramitación condición 

g) La condición de tratamiento térmico 

h) Análisis de la microestructura del material, calculado de acuerdo con la 
norma ASTM E3-01 y el grabado de acuerdo con la norma ASTM E407-00 

 
PRUEBA DE LA PIEZA 

a) Designación de la pieza de prueba 

b) Condiciones de la materia prima (orientación cristalográfica, rodando 
dirección, etc.) 

c) Las dimensiones y la superficie de la pieza de prueba 

d) Superficie condiciones de acabado de la pieza de prueba 

e) Desengrasado método de pieza de prueba 

f) Método de apoyo a la pieza de prueba 

g) la masa inicial 

 

ENTORNOS DE PRUEBA 

a) Prueba de temperatura 

b) Duración de la prueba 

c) Química medio ambiente, incluyendo la humedad 

d) Volumen de la cámara de prueba 

e) Volumen de caudal de gas de prueba 

f) Sistema abierto o cerrado 

g) En el caso de utilizar sistemas abiertos de la humedad del aire del 
laboratorio 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA 

a) Registro de cambio del peso bruto y neto por área en mg cm-2 en función 
del tiempo  

b) Registro de la cantidad de escala astillado en mg cm-2 en función del tiempo 

c) En caso de un análisis más detallado de los valores de los parámetros k y n 
describir la cinética de crecimiento de la escala incluyendo el intervalo de 
tiempo durante el cual se realizó un análisis 

d) Imagen de la apariencia después de la prueba 

e) Imagen de la sección transversal incluyendo la capa superficial de la sección 
metalográfico de la pieza de prueba después de la prueba. 

Los aumentos elegidos debe mostrar claramente la magnitud del ataque total 
en una sola micrografía. 

 

INDICACIONES ADICIONALES 

Es deseable, además, para describir los siguientes aspectos en el informe 
sobre los resultados del examen: 

a) Las propiedades mecánicas del material inicial 

b) Análisis de la microestructura del material inicial y las condiciones de 
muestreo 

c) Los detalles de los equipos de ensayo 
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ANEXO 3 

 

MÉTODO DE EXAMEN METALOGRAFICO DE MUESTRAS DESPUÉS DE 
LA EXPOSICIÓN A AMBIENTES CORROSIVOS A ALTAS TEMPERATURAS 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este método de ensayo cubre muestras que previamente fueron expuestas a 
ambientes corrosivos a altas temperaturas. El método de ensayo cubre la 
medición de la clasificación, la identificación y el espesor de las capas de 
corrosión que se forman durante la exposición. 

El requisito mínimo de precisión de la medición es lograr una incertidumbre en 
el límite de confianza del 95% de ± 5 micras o el 5% de la pérdida de material 
medido sea menor para todos los errores de calibración, es decir, falta de 
alineación, tanto en las direcciones vertical y horizontal, y medición. 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

La Figura 1 muestra una representación esquemática de los parámetros 
adecuados. 

 

(a) sin revestimiento                                                                (b) recubierto 
 

Clave 

1 Sustrato 
2 Zona de aleación 
3 Corrosión interna 
4 Escala externas 
5 Depósitos 
6 Zona de interdifusión  
7 Recubrimiento 

 
Figura 1 - Identificación de las capas individuales a medir en las piezas de prueba 

expuestas. 
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SÍMBOLOS Y TÉRMINOS ABREVIADOS 

x: Espesor de la capa individual 

t: Espesor del metal 

La identificación de las capas individuales es a través del uso de los subíndices 
siguientes 

0: Inicial 

og: Parte externa creciente de la escala de corrosión externa 

ig: Parte interna creciente de la escala de corrosión externa 

tot: Espesor total de la balanza externa (xtot = xog + xig) 

in: Corrosión interna 

gb: Corrosión de limite de grano 

d: Depósito 

c: Recubrimiento 

da: De- aleación 

ml: Pérdida de metales en comparación con las dimensiones originales. 

rm: Remanentes del sonido del metal. 

 

REQUISITOS 

Las mediciones se llevarán a cabo bajo un microscopio óptico con una etapa 
de X-Y en la etapa del movimiento o con la retícula y los cables cruzados. 

La precisión del sistema de medición será de al menos ±1 micra. 

El sistema de medición deberá ser totalmente calibrado, para incluir la 
ortogonalidad, trazables a patrones de longitud certificada a intervalos no 
mayores de 12 meses. El sistema deberá ser comprobado en contra de las 
normas secundarias al principio y al final de cada serie de mediciones. 

 

MÉTODO DE ENSAYO 

Las piezas de prueba 

El tamaño de la (s) y forma (s) de las muestras aprobadas se rige por el tipo y 
forma del material recibido de los diversos proveedores, por ejemplo productos 
forjados (barras, varillas, placas, hojas) o productos de yeso (palos de 
diferentes formas). 

Tres formas básicas de la pieza de prueba se consideran adecuadas, es decir, 
barra, discos o bloque. Estas geometrías simples son más fáciles de medir y 
por lo tanto menos propenso a errores. 

Las tolerancias de la maquina preferiblemente deben ser mejor que ± 0,05 mm, 
sin embargo, en piezas de prueba más grandes este requisito puede ampliarse.  

Las marcas de referencia no se hacen generalmente en piezas de prueba 
expuestas en el laboratorio. Sin embargo, para casos especiales o de otras 
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exposiciones por ejemplo, sondeos en planta, piezas de ensayo pueden contener 
posiciones de referencia suficientes para identificar un punto específico dentro del 
plano de medición, tanto de pre-y post-exposición. Las marcas de referencia sirven 
como un dato, lo que garantiza que las mediciones repetidas son hechas en 
posiciones idénticas en la pieza de ensayo. Esto se puede lograr mediante el 
uso de una marca de referencia y la ranura de referencia. Estas marcas de 
referencia y los surcos varían según la geometría de la pieza de prueba. La 
figura 2 Muestra la marca de referencia y la ranura para una muestra de 
bloque; marcas similares y ranuras se pueden colocar en otras muestras 
geométricas. 

 

 
Clave 
1    Marca de referencia 
2    Referencia de surco 
 

Figura 2 - Ejemplo de la marca de referencia en la muestra de bloques 

 
 

Procedimiento 

 

El examen antes de la exposición 

Las dimensiones de la muestra sin corroer, se medirá antes de la exposición. 
Las dimensiones de la pieza de prueba se medirán con una precisión de ± 0,02 
mm. Las mediciones se efectuarán, como mínimo, de ocho posiciones 
equidistantes a través de la sección destinada a las medidas posteriores a la 
prueba. 

Esta será la base de la definición de la superficie del metal original. 
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Preparación de las secciones transversales 

Los cambios dimensionales de la pieza después de la exposición se 
determinarán mediante la preparación de una sección transversal 
metalográfica. Se debe tomar especial cuidado en la preparación de esta 
sección para asegurarse de que la pieza está montada y pulida paralela al 
plano de intención de la sección transversal y todos los productos de corrosión 
y los depósitos se mantienen. El procedimiento recomendado es el siguiente: 

 A fin de mantener los productos de corrosión y de depósitos, la pieza de 
ensayo deberá estar protegida con un recubrimiento adecuado. Un 
recubrimiento metálico depositado o resina termoplástica puede ser adecuado 
en función del sistema que se investigue. 

Una muestra de apoyo puede ser incluida en el montaje para asegurarse que la 
superficie de la sección se mantiene plana. Los objetos que se describen a 
continuación pueden cumplir con este propósito. 

La pieza de prueba puede ser seccionada antes o después del montaje. La 
varilla y el tubo de piezas de ensayo deben seccionarse a una sección 
transversal circular normal al eje principal. Las piezas disco de prueba deben 
ser cortadas en paralelo al eje principal. Las piezas de bloques de prueba 
deben ser cortadas en paralelo al lado más largo. Los detalles de 
seccionamiento se muestran en la Figura 3. 

Si hay una obligación de revelar una sección transversal en un plano específico 
en relación a la superficie por una marca de referencia, el corte debe hacerse a 
una distancia suficiente de ese plano para permitir la remoción del material 
durante el esmerilado y pulido, véase la Figura 3. 

 
 
Clave 
1     Corte de seccionamiento 
2     Referencia de surco 
 

Figura 3 - El corte de piezas procedimiento de prueba con marca de referencia 
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Con el fin de verificar que la pieza se ha montado y pulido paralela al plano de 
intención de la sección transversal, uno o más objetos de referencia de 
dimensiones conocidas deben ser incluidos en el montaje. Piezas de prueba 
planas (disco y cuadrado geométrico) se puede montar junto con una hoja de 
metal de espesor constante y conocida (± 1 m) sujeta paralelamente a la pieza 
de ensayo. Las piezas de prueba en forma de varilla puede usar una hoja de 
metal similar de espesor conocido que ha sido doblada en un ángulo conocido 
(90 ° es conveniente) y la pieza de prueba llevada a cabo en la esquina. Por 
otra parte una serie de esferas pueden ser colocadas alrededor de la pieza de 
ensayo en el montaje. Un ejemplo de la utilización de artefactos de 
comparación para verificar la alineación de pulido se muestra en la Figura 4. 

Un material de montaje con un bajo índice de encogimiento debe ser 
seleccionado, y la pieza de ensayo de forma segura en posición vertical a la 
superficie del borde. Impregnación al vacío con resina de ajuste frío puede ser 
utilizada para el montaje de materiales de escala porosos. 

Los procedimientos de lijado y pulido pueden variar de acuerdo a la pieza de 
ensayo, pero el cuidado especial se debe tomar para utilizar lubricantes 
adecuados para que no se disuelven los componentes de los productos de 
corrosión o de depósito. (Por ejemplo, sulfatos alcalinos o haluros se disuelven 
en agua entonces lubricantes no-acuosos deben ser utilizados.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - El uso de artefactos de referencia para determinar la alineación durante el 
pulido. 

b) Preparación de muestra desalineada a) Preparación de muestra alineada 

d) Artefactos esféricos, preparación de la 
muestra desalineada (Todos los 

artefactos aparecen de diferente tamaño) 

c) Artefactos esféricos, preparación de la 
muestra alineada (Todos los artefactos 

aparecen del mismo tamaño) 
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CLASIFICACIÓN DE LAS CAPAS DE CORROSIÓN 

Las siguientes capas pueden estar presentes en una muestra expuesta: 
• Deposito superficial 
• Escala creciente de corrosión hacia el exterior 
• Escala creciente de corrosión hacia el interior 
• Corrosión interna 
• Ataque de limite de grano 
• Zona de aleación  
• Revestimiento restante 
•  Zona de Interdifusión 
• Aleación inafectada (sonido de metal restante). 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAPAS DE CORROSIÓN 

Micrografías ópticas de los productos de corrosión y el depósito se deben 
tomar en preferencia de un conjunto de ampliaciones estándar, por ejemplo, 
x100, x400 y x1000, pero estos pueden variar dependiendo de la magnitud del 
ataque. Sin embargo, los aumentos elegidos deben mostrar claramente la 
extensión del ataque total en una micrografía única para que todo el espesor de 
la capa de producto de corrosión externa sea visto. Una barra de micras debe 
ser incluida en la micrografía. 

El contraste entre las diferentes capas puede ser potenciado por ejemplo, las 
diversas técnicas de ataque químico o películas de interferencia. 

La caracterización adicional por SEM, XRD, etc. es opcional y dependerá de 
las necesidades particulares de la investigación. 

 

MEDICIÓN DEL ESPESOR DE LAS CAPAS DE CORROSIÓN PARA LA 
EVALUACIÓN DE PÉRDIDA DE METAL 

La pieza de ensayo se divide en 8 secciones de tamaño aproximadamente 
igual. 

Cada sección se examinará a bajo aumento con el fin de localizar el área con el 
menor grosor de la capa restante. Estas son las áreas en las que las 
mediciones se deben hacer. 

Las zonas seleccionadas son examinadas con gran aumento de tal manera que 
una longitud de 100 m de la superficie se ve en un solo campo. 

Las posiciones (c) y (d) se definen a continuación y se muestran en la Figura 5 
donde se medirán. Además en las posiciones (a), (f), (b) y (e) se pueden medir 
para proporcionar información complementaria sobre el alcance de las 
diferentes capas de corrosión. 

Donde:  

(a) y (f) son las posiciones más abiertas de la escala de la corrosión dentro del 
campo de vista y posiciones. 
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(b) y (e) son las posiciones de la interfaz de escala / metal, que se definen 
como las líneas para las cuales había la misma cantidad de metal en la parte 
corroída, como producto de la corrosión en la parte del metal.  

(c) y (d) son las más profundas posiciones de penetración del límite de grano o 
productos de corrosión interna, lo que sea pertinente, dentro del campo de 
visión. 

El espesor mínimo restante del metal trm es la distancia entre C y D y se 
presentarán junto con la pérdida de metal tml = (t0-Trm) / 2. 

 
Clave 
1     Trm 
2     Espesor de la muestra inicial = t0 

 
Figura 5 - Método para la medición de las capas de corrosión 

 

MEDICIÓN DEL ESPESOR DE LAS CAPAS DE CORROSIÓN PARA EL 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO COMPLETO 

Plana probetas corroídas se medirá a intervalos regulares a lo largo de la 
longitud, la vara de piezas en forma de prueba se medirán a intervalos 
angulares  regulares alrededor de la circunferencia, en ambos casos un mínimo 
de 24 mediciones se obtuvieron. 
El ataque corrosivo se puede medir, ya sea como el espesor de las capas 
individuales, el espesor total de la región afectada o la pérdida total del metal. 
El valor que se informó se acordará entre las partes interesadas antes del inicio 
de la obra. 

Para cada medida de la corrosión las siguientes se presentarán: 

• El valor medio de las mediciones 

• La desviación estándar de las mediciones. 
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El conjunto de datos completo, trazado sobre los ejes de "probabilidad", 
proporciona información valiosa sobre la superposición de múltiples 
mecanismos de corrosión. Los datos se ordenan de mayor a menor y el 
espesor individual / pérdida de metal se representa frente a la probabilidad. 
Datos de ajuste de una distribución Gaussiana aparece como una línea recta 
cuya pendiente está relacionada con la desviación estándar del conjunto de 
datos. Cualquier desviación de una línea recta se interpreta como la aparición 
de una distribución en el segundo ejemplo, medición debido al ataque del límite 
de picaduras o granos. Se recomienda que los gráficos de este tipo sean 
utilizados - ejemplos del uso de este gráfico se dan en la Figura 6. 

 
Clave 
 
P     Probabilidad de la pérdida de metal sin exceder el valor 
tml    Espesor de pérdida de metal 
●     Distribución individual 
○     Distribución Duplex 
 

Figura 6 - Ejemplo de diagrama de probabilidad para la medición de la corrosión 
 

La pérdida extrema de metal más probable (o espesor del producto a la 
corrosión) informado, como fallo de un componente se asocia invariablemente 
con la tasa de crecimiento de tales características extremas. El valor "extremo 
más probable" es el valor máximo medido para cada función. Para los métodos 
de medición recomendados existe la posibilidad de un 4% que la verdadera 
pérdida de metal extremo superior a este valor. 

TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

La composición local de las fases se puede medir utilizando energía dispersiva 
de rayos X (EDX) o dispersión de longitud de onda de rayos X de las 
instalaciones (WDX). 

La fase de identificación mediante medidas cristalográficas pueden llevarse a 
cabo usando difracción de rayos X (DRX). 

En la medición de los perfiles de aleación de agotamiento se puede hacer uso 
de la sonda electrónica Micro Análisis (EPMA, WDX). 
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INFORME DE LA PRUEBA 

El informe del ensayo debe contener (al menos) los siguientes datos: 

a) Datos sobre el material de exposición, es decir del experimento, la 
atmósfera, la temperatura, la duración. 

b) Prueba de la forma y la dimensión de la pieza. 

c) La identificación de todas las capas identificadas después de la exposición. 

d) Medidas de acuerdo con el procedimiento utilizado. 

e) Una microfotografía de una sección transversal de una región representativa 
de la pieza de prueba. 

El informe del ensayo debe incluir también la identificación de los productos de 
corrosión presente a través del uso de EDX, WDX o difracción de rayos X  si 
está disponible. 

 

 


