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OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA CAPA DE ÓXIDO CRECIDA SOBRE LA
ALEACIÓN % EN PESO Fe22Cr5Al
RESUMEN
La aleación FeCrAl con diferentes concentraciones de Cr y Al, ha sido utilizada normalmente
como resistencia eléctrica en hornos de inducción ya que la presencia de Al y Cr en esta aleación
favorece el crecimiento de una capa pasiva de óxido, que la protege de la corrosión a elevadas
temperaturas. La capa pasivante tiene una constitución suave y por supuesto protectora. La
formación de esta capa de óxido puede ser modificada para que el crecimiento sea abrupto y más
abundante con el fin de darle a esta aleación nuevos campos de aplicación como soporte
catalítico. Así, se plantea como objetivo principal de este trabajo el inducir un crecimiento
controlado de alúmina superficial sobre sustratos con % en peso de Fe22Cr5Al, de características
útiles en aplicaciones catalíticas.
Para ello, probetas de FeCrAl en forma de placa fueron sometidas a una erosión mecánica severa,
seguida de un proceso de oxidación a las temperaturas de 600, 650, 700, 750, 800, 850 y 900 °C
por 24 horas en atmósfera de aire. La evolución de la morfología superficial del óxido se sigue
con ayuda del SEM y se observan diferentes crecimientos conforme la temperatura de tratamiento
aumenta; a 600 °C existe solo una formación incipiente de óxido que poco a poco crece de
manera muy irregular hasta la formación de triquitas obtenidas a los 900 °C de forma homogénea
en toda la superficie del material. El crecimiento de la capa de óxido formado en la superficie de
la aleación a 900 °C fue estudiado con más detalle, revelando que presenta una gran densidad de
triquitas de 1 a 2 µm de largo y espesores nanométricos. El análisis de EDXS global obtenido en
la superficie de la muestra revela un enriquecimiento de Al y O con pequeñas cantidades de Fe y
Cr proveniente posiblemente del sustrato, ya que disminuye conforme aumenta la temperatura de
tratamiento hasta desaparecer a los 900 °C debido a su espesor. La capa de óxido alcanzó, bajo
estas condiciones, un espesor promedio de 4 µm según mediciones realizadas en sección
transversal y el microanálisis de la capa indica señales únicamente de Al y O. Se obtuvieron
perfiles de variación de concentración de Al y O en la capa y el sustrato mediante análisis
puntuales cada 0.3 µm, a lo largo de una línea recta perpendicular a la interfase sustrato-capa de
óxido. El mapeo de la señal de rayos X de cada elemento en la imagen del SEM de la sección
transversal, corrobora que el óxido formado es únicamente de Al, es decir, no se detecta la
formación de otros óxidos en la capa.

Difracción de Rayos X (XRD) indica la presencia de la fase α del hierro (sustrato) identificada
por sus reflexiones (110), (200) y (211) además de varios picos que corresponden a las formas
polimórficas del óxido de aluminio (Al2O3) en sus fases δ, θ y α. Las transiciones de estas fases
fueron seguidas por DTA, revelando reacciones exotérmicas a 530, 736 y 914 °C. El TGA
detecta una ganancia en peso de 0.3 %.
Finalmente, se puede concluir que el tratamiento mecánico de erosión y temperatura de oxidación
entre 800 y 900 °C en aire, son ideales para la obtención de una gran densidad de triquitas
nanométricas. Esta forma de crecimiento de óxido, ofrece una gran porosidad y área superficial,
aunado a que las fases obtenidas δ y θ de la alúmina, son conocidas como buenos soportes
catalíticos.

ABSTRACT
FeCrAl alloys with different Cr and Al contents, are usually used as electric resistance in
induction furnances, since Al and Cr form a passivated layer of oxide, that protects it from
corrosion at high temperatures. Such layer has a soft growth and of course is hermetic to the
oxygen. The texture of this oxide layer can be modified to have an abrupt growth and to enhance
its abundance, in oder to get new application fields for this alloy, like catalytic support. In this
way, it was plained as main objective of this work, to induce a controlled growth of surface
alumina on Fe22%wtCr5%wtAl substrates, with useful characteristics in catalytic applications,
i.e., with a great surface area and porosity.
For that purpose, samples of FeCrAl in badge form were subjected to a severe mechanical
erosion, followed by an oxidation process at temperatures of 600, 650, 700, 750, 800, 850 and
900 °C for 24 hours in air atmosphere. The oxide surface morphology evolution was followed by
SEM, and different kinds of growth were observed as the treatment temperature increased; at 600
°C, only an incipient oxide arises which grows in a very irregular way until nanométric whiskers
formation are reached at 900 °C in an homogeneous and high density way, covering the total
surface. This kind of oxide growth at 900 °C was studied in detail, revealing a great density of
whiskers 1-2 µm long and nanométric wide. Global EDXS analysis obtained at the surface of
oxidized samples, reveal an enrichment of Al and O with small contents of Fe and Cr, probably
from the substrate since they diminish as the treatment temperature increases, disappearing totally
at 900 °C due to its oxide layer thickness. This layer reaches, under these conditions, an average
thickness of 4 µm according to measurements carried out in cross-section and the layer
microanalysis indicates only Al and O signals. Concentration profiles were obtained for Al and O
across the layer and substrate by means of point analys, each 0.3 µm, along a perpendicular line
to the interphase oxide layer-susbtrate. Mapping of X-rays belong to each element, into the crosssection SEM micrograph, corroborates that the formed oxide is only of Al, i.e., formation of other
oxides is not detected in the layer.
X-rays diffraction (XRD) indicates the presence of α phase of iron substrate, identified by their
(110), (200) and (211) reflections, and by several other reflections that correspond to
polymorphic forms of aluminum oxide (Al2O3) in their δ, θ and α phases. Phases transitions

evolution between them, was followed by DTA, revealing exothermic reactions at 530, 736 and
914 °C. TGA detects a weight gain of 0.3%.
Finally, we can conclude that mechanical treatment of erosion and temperature of oxidation
between 800 and 900 °C in air, are ideal to obtain a great whiskers density. This kind of oxide
growth offers a great porosity and surface area, combined whit δ and θ phases themselves, are
known as good catalytic supports.

INTRODUCCIÓN.
Numerosas piezas mecánicas en hornos, ensambles, motores, etc. llegan a calentarse hasta
temperaturas de 1400 °C, por lo que no es posible utilizar aceros ordinarios ya que durante este
intervalo de temperatura tienden a oxidarse. De los aceros utilizados en aplicaciones de alta
temperatura donde usualmente no se aplica resistencia mecánica, los aceros ferríticos de FeCrAl
son preferidos, debido a la presencia de aluminio y cromo que los hacen más resistentes a
atmósferas oxidantes y sulfurosas, inclusive en altas temperaturas. Son generalmente empleados
como resistencias eléctricas en hornos de inducción.
La aleación de FeCrAl al ser sometida a elevadas temperaturas crea una capa de óxido y debido a
que son expuestas a condiciones tan extremas que esta capa de óxido debe de cumplir ciertas
condiciones; por ejemplo, que no se desprenda es decir que no sea volátil, que sea continua,
problemas que se han visto en aleaciones que solo contienen cromo, el óxido de cromo formado
se desprende a temperaturas arriba de los 1100 °C.
El comportamiento de esta película de óxido en el material de FeCrAl con diferentes
concentraciones de Cr y Al ha dado lugar a numerosos estudios, desde el análisis de ganancia en
peso en función de la impurificación con Y y Hf o implantándolo con iones Ce y La [Jedlinski],
así como su comportamiento variando la concentración únicamente de Cr y Al [Jedlinski];
algunos otros variando la atmósfera reactiva al agregar cantidades de oxígeno adicionales
[Badini, Chevalier] e inclusive haciendo la comparación entre la aleación de FeCrAl con otras de
FeAl [Zhang, Babu]. La variación de temperatura también es parte fundamental de estos estudios,
ya que afecta directamente la ganancia en peso de la aleación, es decir, del grosor de la capa de
óxido [Chevalier].
Pero no solo llega ahí el interés de los estudios, sino también la morfología, el tipo de óxido
formado y hasta la adherencia del óxido al sustrato. La morfología varía dependiendo de las
condiciones o mecanismos que llevan a la formación de este óxido, se han obtenido formas tan
diversas de los óxidos, tales como formaciones esféricas, prismáticas, columnares, porosas o en
forma de hojuelas conocidas como “whiskers” o triquitas [Jedlinski, Badini, Babu, Zhang, Cueff,
Montealegre, Blachere, Avila, Xiaodong, Pingping, Zhao, Guzmán-Castañeda] que es casi

imposible hacer una clasificación exacta de la morfología correspondiente a cada proceso de
formación.
En la mayoría de los casos el óxido formado superficialmente es el óxido de aluminio, conocido
también como alúmina, pero se han presentado casos donde hay combinaciones de óxidos
férricos o crómicos, en conjunto con la alúmina [Zhang, Cueff, Xiaodong]. El crecimiento de esta
capa puede presentarse de varias formas, bien adheridas y sin fractura o resquebrajamiento
[Cueff, Blachere, Zhang] o las que si lo presentan [Jedlinski, Zhao] y pueden tener problemas ya
que no actuarían como capas protectoras que es lo que se espera de esta capa de óxido que se
forma.
El óxido de aluminio es un material cerámico que presenta las ventajas y desventajas de los
cerámicos pero a pesar de ello tiene una gran versatilidad que ha permitido darle una gran
aplicabilidad a este cerámico como aislante, componente de materiales compuestos, absorbente,
soporte catalítico, prótesis, abrasivo, refractario, etc. Su versatilidad radica en que tiene
propiedades muy diversas con un gran campo de aplicación al presentar estructuras cristalinas
polimórficas [Chevalier, Babu, Montealegre,] con diferentes propiedades.
La innovación de ocupar aleaciones de FeCrAl como soporte catalítico es superar los problemas
que tienen los actuales, hechos de cerámica (tabla 1). Ellos tienen limitaciones relacionadas con
el espesor mínimo de pared para una correcta extrusión (alrededor de 100 µm), además de su
fragilidad y la baja conductividad térmica que son inherentes a los materiales cerámicos.
TABLA 1. Materiales utilizados en la preparación de soportes.
Materiales

Composición

Materiales

Composición

γ -alúmina
Sílice
Dióxido de titanio
Zirconia
Carburo de silicio
Nitruro de silicio
Carbón activo

Al2 O3
Si O2
Ti O2
Zr O2
Si C
Si3 N4
C

Aluminato de magnesio
Titanato de aluminio
Zeolita
Mullita
Sepiolita
Cordierita

MgO, Al2O3
TiO2 , Al2O3
Al2O3, SiO2
3Al2O3, 2SiO2
3SiO2, 2MgO
2MgO,2Al2 O3 , 3SiO2

El problema que existe en la fabricación de este soporte metálico es poder lograr la coexistencia
entre los materiales cerámicos y los metálicos debido a los diferentes coeficientes de expansión
térmicos que presentan, ya que es indispensable crear una superficie porosa, característica que los
metales por lo general no presentan. En este sentido se han intentado desarrollar estrategias para
superar este problema haciendo deposiciones de alúmina en la aleación de FeCrAl por diferentes
técnicas en especial por sol-gel y calcinando para lograr la adherencia en el metal.
De esta manera, se ha planteado como el objetivo principal de este trabajo, el desarrollar un
material de superficie porosa y dimensiones nanoestructuradas mediante el crecimiento térmico
controlado de una alúmina a su vez intrínsecamente porosa, en la superficie de FeCrAl, bajo una
atmósfera ambiental.

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar un material de con gran área superficial para aplicaciones
como soporte catalítico.
OBJETIVO ESPECÍFICO: Nanoestructuración de la superficie de FeCrAl mediante el
crecimiento térmico controlado de alúmina porosa en atmósfera ambiental. Para ello se estudian
las condiciones superficiales y de temperatura que permitan crecer alúmina con una alta densidad
y en la fase adecuada que conjunten las características texturales que un soporte catalítico
requiere: área superficial y porosidad considerables.
OBJETIVO PARTICULARES: 1) Crecimiento de una capa de óxido de aluminio con gran
área superficial y porosidad sobre la aleación de % en peso Fe22Cr5Al. La formación de este
óxido se realiza por medio de tratamientos mecánicos y térmicos planeados metodológicamente.
2)

Caracterización microestructural para determinar: las transiciones de fase (DTA) y la

variación en peso (TGA) durante los tratamientos térmicos, la morfología (SEM), la composición
química (EDXS) y la estructura cristalina (XRD) que conforman la capa de óxido. Estudios en
sección transversal para determinar el grosor de la capa de óxido y la distribución de elementos
con la profundidad.
JUSTIFICACIÓN: Existe el interés de utilizar nuevos materiales para la fabricación de
convertidores catalíticos especialmente como monolitos que tengan una mayor vida útil. Ellos
son sometidos a temperaturas de hasta 300 °C con duraciones prolongadas de operación continua,
vibración mecánica y contacto directo con gases como hidrógeno (H), oxígeno (O2), monóxido de
carbono (CO), bióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOX), vapor de agua (H2O),
Hidrocarburos (HC) entre otros. La utilización de un material metálico en la fabricación de
monolitos es debido a que presenta una resistencia a vibraciones mecánicas, impactos, choques
térmicos, cualidades que un material cerámico no presenta y que repercuten en una larga vida de
servicio más prolongada. Además, ofrece la ventaja de que este material puede ser reciclado ya
que la capa de óxido puede regenerarse en caso de que llegue a desprenderse, simplemente
mediante un nuevo tratamiento térmico. Del material base y la metodología de fabricación
propuesta en el trabajo, es de esperarse que los costos de fabricación también puedan abatirse,
pues los monolitos comerciales actuales en nuestro país son de importación.

CAPITULO 1. FUNDAMENTOS
1.1. Oxidación
Al principio, se utilizaba el término de oxidación para designar aquél proceso en los que un
elemento reaccionaba con el oxígeno y de esta forma, se decía que un compuesto se oxidaba
cuando aumentaba su cantidad de oxígeno. El oxidante es el reactivo capaz de provocar una
captación de electrones. El oxígeno del aire es considerado como el principal oxidante,
atendiendo a la importancia de las reacciones en que interviene.
A partir de este primer concepto de oxidación y con el pasar de los años, el vocablo ha ido
evolucionando y generalizándose hasta abarcar hoy en día una gran cantidad de reacciones en
algunas de las cuales ni siquiera interviene el oxígeno. Se entiende por oxidación al proceso
mediante el cual un compuesto pierde electrones. Consecuentemente si un compuesto pierde
electrones otro los ha de ganar, así surge estrechamente ligado el concepto de oxidación y el de
reducción; se entiende por reducción el proceso mediante el cual un compuesto gana electrones
(figura 1). Así pues, cada vez que se hable de oxidación se entenderá que hay que hablar también
de la reducción ya que es el proceso contrario y sin uno de ellos no existiría el otro. La capacidad
de los elementos o compuestos para aceptar y donar electrones hace que puedan participar en las
reacciones denominadas de oxidación-reducción.

Figura 1. Proceso de oxidación ó reducción.

Este fenómeno se presenta en el metabolismo de los seres vivos, motores de combustión y en el
tema de interés su acción sobre los metales. Los metales son obtenidos a partir de especies

minerales estables en las condiciones naturales. Por tanto, al ser expuestos al medio ambiente,
una vez extraídos, tienden a estabilizarse química y energéticamente por lo que este paso
espontáneo de materiales a su estado natural combinado, es la oxidación lo que explica que en la
naturaleza la mayor parte de los metales se encuentren en la corteza terrestre combinados con el
oxígeno formando parte de óxidos, silicatos, aluminatos, entre otros.
Hay diversas formas de poder conseguir el proceso de oxidación; según el medio en que se
desarrolle, este fenómeno de oxidación, genera o no lo que se conoce como corrosión. La
corrosión, es definida como la destrucción de un metal debido a determinadas influencias
químicas, es un fenómeno muy común y molesto que puede ser evitado fácilmente conociendo
sus características. El hecho de que este proceso sea tan frecuente se debe a que los metales
afectados reaccionan con el medio ambiente de forma espontánea, produciendo una capa de
óxido que se desprende paulatinamente, consumiendo así el metal, hasta desaparecerlo
completamente. Una distinción frecuente de la corrosión es la que se hace por vía electroquímica
(húmeda) ó por vía química (seca) [Trefhewey], según tenga lugar la formación del óxido.
Corrosión Electroquímica: considerada desde el punto de vista de la participación de iones
metálicos, todos los procesos de oxidación son electroquímicos [Uhlig]. Sin embargo, es usual
designar la oxidación electroquímica a la que implica un transporte simultáneo de electricidad a
través de un electrolito. A este grupo pertenece la corrosión en soluciones salinas, la corrosión
atmosférica (ya que la condensación atmosférica basta para hacer un electrolito), en suelos, etc.
Una buena aproximación para el estudio del comportamiento de los distintos materiales en
medios acuosos lo constituye los diagramas de Potencial de reducción (Eh) contra Acidez (pH), o
también llamados de Pourbaix.
Corrosión Química: son aquellos casos en que el metal reacciona con un medio no iónico por así
decirlo, pero la formación del óxido es un proceso de difusión de iones, por ejemplo oxidación
en aire a elevadas temperatura [Uhlig]. Este proceso de alta temperatura, es extremadamente
destructor, por la alta energía calorífica del ambiente donde se efectúa, que consiste en la
reacción directa del metal con los gases del ambiente (oxígeno). La alta temperatura conduce
muy a menudo a reacciones de volatilización de los productos de oxidación, dejando así la
superficie metálica siempre descubierta y disponible para nuevamente iniciar el proceso. Sin

embargo, este fenómeno queda limitado por la temperatura ya que ciertas aplicaciones pueden
cumplir con las condiciones de alta temperatura.
Cuando un metal se encuentra expuesto a una atmósfera oxidante sea cual sea el medio, su
superficie se oxida más o menos rápido, en función de su energía de oxidación. El óxido
resultante, en la mayoría de los casos, queda depositado en la superficie del metal, formando una
capa que recubre todas las zonas expuestas a la atmósfera oxidante. De este modo, para que la
reacción de oxidación continúe, el metal o el oxígeno deben atravesar por difusión esta capa de
óxido. Existen cuatro mecanismos atómicos o tipos de oxidación.
Tipo 1: Si la película de óxido es porosa el oxígeno molecular (O2) puede pasar por los poros de
la capa de óxido y reaccionar en la interfase del metal-óxido [Brophy] para formar un nuevo
óxido (relación Pilling-Bedworth o P.B. menor a la unidad).
Tipo 2: Si la película de óxido formada no es porosa (relación P.B. mayor a la unidad) la
oxidación puede realizarse en la interfase óxido-aire [Brophy] mediante el movimiento de iones
(cationes) metálicos junto a un cierto número de electrones, determinado por su número de
oxidación, los cuales difunden a través de la capa de óxido. De esta forma la oxidación se está
produciendo en la zona externa de la capa y a este proceso se le denomina difusión catiónica.
Tipo 3: Cuando el óxido no es poroso los iones de oxígeno (aniones) O2- atraviesan la capa en
sentido contrario es decir difunden dentro de la película para reaccionar en la interfase metalóxido y los electrones deben ser libres de moverse hacia la interfase aire- oxido [Brophy]. De esta
forma la oxidación se está produciendo en la zona interna de la capa de óxido y a este proceso se
le conoce como difusión aniónica.
Tipo 4: Este caso es la combinación de los dos anteriores, en el cual los iones de oxígeno
difunden hacia el interior de la capa de óxido, mientras los iones metálicos y los electrones se
mueven hacia fuera y la reacción puede tener lugar en cualquier parte de la capa de óxido
[Brophy]. En los últimos tres casos la difusión iónica y conductividad eléctrica en el óxido deben
ser muy elevadas; si la conductividad eléctrica es baja, la velocidad de crecimiento está limitada
por el pequeño número de electrones que se mueven desde el metal a la interfase aire-óxido y si
la difusión de los cationes metálicos es menor en comparación con la de los electrones, los

cationes impiden la difusión de nuevos cationes dentro de la capa de óxido [Brophy]. Cada uno
de los casos descritos se encuentran esquematizados en la figura 2.

Figura 2. Mecanismos de formación de óxidos.

1.1.1. Velocidad de oxidación de los metales

La velocidad a la que tiene lugar la oxidación de un determinado metal no es constante, sino que
depende, entre otros factores, de la temperatura y de la presión del oxígeno en la atmósfera
oxidante. Cuanto más alta sean la presión y temperatura, con más rapidez se dará la reacción,
pues con el aumento de temperatura se facilita el movimiento de los iones a través de la capa de
óxido, mientras que con el aumento de la presión del oxígeno, se facilita su difusión a través de la
capa.
Estudiando experimentalmente esta relación se ha comprobado que los materiales, a una presión
de O2- y temperatura determinadas, se comportan de formas diferentes. Una forma muy común
de medir esta velocidad, es relacionando la ganancia de peso por unidad de área (W) respecto al
tiempo. Cuando un metal se oxida, incorpora a su composición átomos de oxígeno, sin perder
otro tipo de materia, es por ello que su masa se ve afectada, cuanto más oxidado está el metal,

más pesa y la relación que describe este comportamiento, se conoce como relación PillingBedworth (PB) [Uhlig, Evans] :

Relación P.B. =

Vol. Óxido producido por la Oxidación
Vol. Material Consumido por la oxidación.

.............................................

(1)

Si la relación P.B. es menor que 1, el volumen de óxido es menor que el del material consumido,
por lo que la capa es porosa y se agrieta. Éste es el caso por ejemplo de los metales alcalinos.
Si es mucho mayor que 1, el volumen de óxido producido es mayor que el del material, por lo
que al crecer la capa de óxido y haciéndose más gruesa se produce un fenómeno de compresión
que acaba rompiendo la capa de óxido que era relativamente protectora, este fenómeno casi
siempre se da a elevadas temperaturas. Si dicha relación se aproxima a 1, es decir, los volúmenes
son muy similares, la capa puede actuar como protectora, dependiendo de factores externos como
presión temperatura y medio oxidante. Por lo general, la formación de esta capa de óxido es muy
delgada y la relación P.B. no determina si el óxido es protector o no protector.
Se han observado algunas leyes empíricas para medir la velocidad de oxidación de los metales y
aleaciones en función de la difusión oxígeno-metal para un tiempo determinado, generando un
aumento de peso por la formación del óxido. La ecuación más simple es la ley lineal que se
denota de la siguiente forma [Colombier, Trefhewey]:
W= kl t + constante.

.............................................

(2)

donde W es la ganancia de peso por unidad de área, t es el tiempo transcurrido, kl es una
constante lineal característica de cada material.
Este comportamiento lineal es típico de materiales cuya capa de óxido es porosa, o cuya relación
P.B. es menor de 1, es decir, en los materiales donde la velocidad de oxidación no se ve influida
por la presencia misma de la capa de óxido, ya que la difusión de los iones a través de ella es
rápida, además de que se agrieta o se desprende. Algunos metales que exhiben una velocidad de
formación de óxido lineal tienden a oxidarse catastróficamente a elevadas temperaturas debido a

reacciones exotérmicas rápidas en la superficie, originando una reacción en cadena, incremento
de la temperatura y la velocidad de reacción superficial.
Si la difusión de los iones es rápida, al principio y con el tiempo se hace un poco más lenta, la
formación de la capa de óxido cumple una ley parabólica [Evans, Colombier] y se representa de
la siguiente forma:
W2 = kp t + constante.

.............................................

(3)

donde W2, es la ganancia de peso por unidad de área, t es el tiempo transcurrido y kp es una
constante de una ecuación parabólica característica de cada material.
En los materiales que presentan este comportamiento, la velocidad a la que transcurre el proceso
de oxidación es muy alta al principio, pero conforme trascurre el tiempo esta velocidad va
disminuyendo, debido a la formación de la capa de óxido protectora, que nunca llega a la
protección total (figura 3). Su relación P.B. es mucho mayor que 1, por lo que el volumen de
óxido producido es mayor que el del material.
Algunos metales forman películas muy delgadas de óxido a temperatura ambiente o a
temperaturas más elevadas que siguen una ley de velocidad logarítmica [Colombier, Trefhewey].
Debido al comportamiento las capas de óxido son verdaderamente impermeables y protectoras,
las constantes k siguen la ley de Arrhenius, aumentando exponencialmente sus valores, y por
tanto, los de la velocidad de oxidación, de forma exponencial.
k = e-(Q / R·T)

.............................................

(4)

donde Q es la energía de activación característica de cada material, que en general también
dependen de la presión de oxígeno existente en la atmósfera oxidante. R es la constante universal
de los gases (8.31 J/mol K) y T es la temperatura absoluta (K) por lo que la ecuación logarítmica
se resume de la forma siguiente:
W= klog ln ( t /constante + t)

.............................................

(5)

donde W es la ganancia de peso por unidad de área, t es el tiempo transcurrido y klog es una
constante de una ecuación logarítmica característica de cada material.
El comportamiento logarítmico de los metales que forman una película de óxido delgada muy
rápidamente después de un cierto tiempo la velocidad de formación del óxido es muy baja,
debido a que el óxido formado es muy protector por lo cual con el tiempo la difusión de los iones
se torna difícil para que esta capa siga creciendo (figura 3).

Figura 3. Leyes de velocidad de oxidación

1.1.2. Películas protectoras
El grado en el que una película de óxido protege a un metal depende de si la capa de óxido se
comporta oponiéndose al movimiento o difusión de los iones de oxígeno o metal, actuando como
una capa protectora. El grado de protección depende de múltiples factores [Uhlig, Colombier]:
1.- El porcentaje en volumen de óxido respecto al metal después de la oxidación, es decir la
relación P.B. debe ser próximo a 1.
2.- La película de óxido debe tener buena adherencia al metal.
3.- El punto de fusión de la capa de óxido formada debe ser elevado.
4.- La película debe tener un coeficiente de expansión casi igual al del metal.
6. La película debe tener plasticidad a alta temperatura para evitar su ruptura.

7. La película deberá tener baja conductividad y bajos coeficientes de difusión para los cationes
del metal y los aniones del oxígeno.
Estos factores describen las características de la pasivación [Uhlig, Colombier] de una película
relativamente inerte, cubre la superficie de un material (frecuentemente un metal), en contra de la
acción de agentes externos. Aunque la reacción entre el metal y el agente externo sea
termodinámicamente factible a un nivel macroscópico, la capa o película pasivante no permite
que éstos puedan interactuar, de tal manera que la reacción química o electroquímica se ve
reducida o completamente impedida.
La pasivación no debe ser confundida con la inmunidad, en la cual el metal base es por sí mismo
resistente a la acción de los medios corrosivos, por ejemplo el oro y el platino, que no se oxidan
fácilmente y por eso se les llama metales nobles [Uhlig, Colombier].

1.1.3. Energía de formación de óxidos
La tendencia del metal para reaccionar con el oxígeno siempre va acompañada por un cambio de
energía libre y tiene un decremento de energía durante la oxidación. La mayoría de los metales se
encuentran en la naturaleza en forma de óxidos u otros compuestos y también se oxidan en mayor
o menor proporción cuando se exponen al aire. Como sucede en cualquier proceso que desprende
energía esto ocurre de forma espontánea [Brophy], la oxidación es posible desde un punto de
vista termodinámico si con ello decrece la energía libre de Gibbs, pero la velocidad de reacción
está gobernada por un factor cinético. Este cambio de energía libre se puede analizar por las
expresiones conocidas como energía libre de Gibbs y se expresa [Brophy ]:
∆G° = ∆H° - T∆S°

.............................................

(6)

∆G° = - RT ln K

.............................................

(7)

donde:
G° = Energía libre de Gibbs
H° = Entalpía
T = Temperatura
S° = Entropía
R = constante de los gases

K = constante de equilibrio.

Para ambos casos las ecuaciones 6 y 7 indican que la energía libre Gº para la formación de un
producto (en este caso el óxido) está en estado de equilibrio para condiciones estándares de
presión y temperatura; pero cuando cambian o se modifican estos parámetros, por ejemplo la
temperatura, la energía cambia hasta llegar nuevamente a su estado de equilibrio [Smith].
Por lo general, en la formación de un óxido metálico, el cambio de temperatura es favorable,
porque la reacción tiene un componente gaseoso, el aire, el cual contiene oxígeno y este tiene una
entropía relativamente grande, por lo que el término entrópico hace que Gº sea negativo [King]
como puede apreciase en la figura 4.

Figura 4. Diagrama de la dependencia de la energía libre con la temperatura.

Un óxido metálico (MOx) reduce el óxido de otro metal (M) que se encuentre situado por encima
de él, según la figura 4, ya que el cambio neto en la energía libre será negativo (o sea, favorable)
impidiendo la formación del segundo; esto indica que existirá una oxidación selectiva a una
temperatura dada. La formación de un óxido metálico lleva consigo un cambio en la energía libre,
la cual se hace menos negativa al aumentar la temperatura; esto se debe a que la oxidación avanza
con el consumo de su componente gaseoso (oxígeno) con la correspondiente pérdida de entropía.

Esto no es una ley para todos los componentes ya que existen algunos que se hacen más
negativos al aumentar su temperatura. La reacción del óxido metálico puede ocurrir de la
siguiente forma:
M+x/2O2 → MOx

.............................................

(8)

La reducción de un óxido tiene un comportamiento de la siguiente manera:
MO + M1 ←→ M1O + M

.............................................

(9)

donde el óxido formado puede tener una acción reversible.

1.1.4. Difusión
La materia se transporta en los sólidos por difusión, visto desde un punto de vista termodinámico
se trata de eliminar los gradientes de concentración. En una escala atómica, los átomos pueden
moverse en las redes cristalinas desde una posición a otra, este proceso es activado si hay
suficiente energía de activación térmica, proporcionada ésta por la vibración de los átomos que se
obtiene de la energía térmica [Brophy]. Este proceso se da a través de la superficie, límites de
grano, defectos lineales, puntuales y volumétricos, dependiendo de la estructura cristalina,
tamaño atómico de los elementos involucrados y la extensión de los defectos en el cristal. Las
vacancias en los metales por ejemplo son defectos en equilibrio que favorecen la difusión
sustitucional de los átomos. Según va aumentando la temperatura en el sólido, se producirán más
vacancias y habrá más energía térmica disponible, por tanto, el grado de difusión es mayor a
temperaturas más altas [Brophy].
La energía de activación para la difusión propia es igual a la suma de la energía de activación
necesaria para formar la vacancia y la energía de activación necesaria para moverla [Callister].
Las constantes colisiones y recorridos que sufren los átomos durante el fenómeno difusivo en los
sólidos son debidos al incremento de las vibraciones térmicas hasta del orden de 1012 – 1013
vibraciones por segundo cuando se le aplica una energía de activación de 1 keV [Nowick], esto es
la energía mínima que permite desplazar a un átomo en la red. Puesto que la difusión se realiza de
forma espontánea, debe verse como un proceso en el que decrece la energía libre o
alternativamente aumenta la entropía. Esto elimina los gradientes de concentración en una
aleación.

1.1.4.1. Difusión en estado estacionario
Consideremos la difusión de soluto en la dirección del eje X (figura 5) entre dos planos de
átomos perpendiculares al plano de la hoja y separados una distancia X. Se supone que tras un
período de tiempo, la concentración de los átomos en el plano 1 es C1 y en el plano 2 es C2. Esto
significa que no se producen cambios en la concentración de los átomos de soluto en esos planos,
para el sistema, con el tiempo. Tales condiciones de difusión se conocen como condiciones en
estado estacionario [Callister].

Figura 5. Difusión en un sólido en estado estacionario.

Este tipo de difusión tiene lugar cuando un gas no reactivo difunde a través de una lámina
metálica. Si en el sistema mostrado en la figura 5 no existe interacción química entre los átomos
de soluto y solvente, debido a que existe una diferencia de concentración entre los planos 1 y 2,
se producirá un flujo neto de átomos de la parte de más alta concentración hacia la de más baja
concentración. La densidad de flujo ó corriente se representa mediante la expresión:
J= - D dC/dX

.............................................

(10)

donde: J es el flujo neto de los átomos, D es el coeficiente de difusión y dC/dX es el gradiente de
concentración.

Se emplea un signo negativo debido a que la difusión tiene lugar de una concentración mayor a
una menor, es decir, existe un gradiente de difusión negativo. Esta ecuación es llamada primera

Ley de Fick [Bokshtein] y afirma que para condiciones de flujo en estado estacionario, la
densidad de flujo neto de átomos es igual a la difusividad D por el gradiente de concentración
dC/dX. Las unidades son las siguientes en el sistema internacional:
J(Atomos/m2. s) = D(m2/s) dC/dX (Atomos / m3 · 1/m)
Los valores de la difusividad dependen de muchas variables, las más importantes son las
siguientes:

Tipo de mecanismo de difusión. El hecho de que la difusión sea intersticial o sustitucional
afectará. Los átomos pequeños pueden difundirse intersticialmente en la red cristalina de átomos
mayores del solvente.

La temperatura a la cual ocurre la difusión. Si la temperatura aumenta en el sistema, la
difusividad también se ve incrementada como se puede apreciar en la ley de Arrhenius que se
vera mas adelante.

Tipo de estructura cristalina de la red matriz. La estructura cristalina BCC que posee un factor
de empaquetamiento de 0.68 ayuda a que la difusividad sea mayor que en una red FCC que posee
un factor de empaquetamiento de 0.74. De esta manera los átomos de carbono se pueden difundir
más fácilmente en una red de hierro BCC que una red FCC.

Tipo de imperfecciones cristalinas. La mayoría de las estructuras abiertas permiten una difusión
más rápida de los átomos. Por ejemplo, la difusión tiene lugar más rápidamente a lo largo de los
límites de grano que en el grano mismo, esto en metales y cerámicos. Las vacancias en exceso
incrementarán las velocidades de difusión en metales y aleaciones.

Concentración de las especies que se difunden. Las concentraciones mayores de átomos de
soluto difundible afectarán la difusividad. Este aspecto de la difusión en el estado sólido es muy
complejo.

1.1.4.2. Difusión en estado no estacionario
En la mayoría de los casos, la difusión ocurre en estado no estacionario, en el cual la
concentración de los átomos de soluto en cualquier punto del material cambia con el tiempo y es
el que tiene lugar como se aprecia en la figura 6 [Callister]. Por ejemplo, si se difunde carbono
en la superficie de un árbol de levas de acero para endurecer su superficie, la concentración de
carbono bajo la superficie en cualquier punto cambiará con el tiempo a medida que el proceso de
difusión avanza.

Figura 6. Difusión en estado no estacionario.

Para casos de difusión en estado no estacionario, en el cual la difusividad es independiente del
tiempo, se aplica la segunda ley de Fick [Bokshtein] sobre difusión, así:
dCx/dt = d/dx (D dCx/dx)

.............................................

(11)

Esta ley establece que la velocidad de cambio de la composición de la muestra es igual a la
difusividad por la velocidad de cambio del gradiente de concentración. La derivación y
resolución de esta ecuación diferencial se realiza con ayuda de la transformada de Laplace. La
solución particular, corresponde a un gas el cual se difunde en un sólido.
Se supone que un gas cuya presión parcial se mantiene constante, además antes de la difusión
todos los átomos de soluto están uniformemente distribuidos en el sólido a concentración Co, el
valor de x en la superficie es cero y aumenta con la distancia dentro del sólido. El tiempo se toma

igual a cero en el instante inmediatamente antes de empezar la difusión y las condiciones límites
son:
Para t=0 C= Co a 0 ≤ x ≤ ∞ .
Para t >0 C = Cs (la concentración superficial constante) x=0
C = Co a x = ∞
La relación entre la profundidad de penetración y el tiempo de penetración de un gas se puede
calcular a partir de la solución de la segunda ley de Fick:
(Cx – Co) / (Cs – Co) = 1- ferr (x/2√Dt)
(Cs-Cx) / (Cs-Co) = ferr (x/2√(Dt))

.............................................

(12)

CS = Máxima concentración producida inmediatamente en la superficie (diagrama de fases)
Co = Concentración inicial del soluto en el solvente.
CX = Concentración de soluto a la distancia X debajo de la superficie a un tiempo t.
D = Coeficiente de difusión del soluto en el solvente a la temperatura del proceso
ferr = Función error

1.1.4.3. Efecto de la temperatura sobre la difusión en sólidos
El coeficiente de difusión es una función notable de la temperatura, fenomenológicamente se ha
encontrado que la dependencia con la temperatura de la velocidad de difusión de muchos
sistemas puede ser expresada por la ecuación de Arrhenius [Callister]:
D = Do exp (- Q/RT)

.............................................

(13)

donde Do es la constante de difusión y Q es la energía de activación de la especie en difusión,
medida en J/mol ó cal/mol. Los valores de D casi siempre se dan en unidades cgs (cm2/s). R es la
constante molar de los gases que equivale a 8.314 J/mol K ó 1.987 cal/mol K ó 8.26 x 10-5 eV /
átomo. T es la temperatura (K). La dependencia de la temperatura es muy fuerte; los metales de
elevado punto de fusión tienen los mayores valores para D a temperatura ambiente y los metales
de bajo punto de fusión tienen los valores para D más bajos.

1.2. Alúmina, fases y transformaciones
Los óxidos cerámicos tienen gran estabilidad en una atmósfera normal y son de fácil fabricación
en comparación con materiales no cerámicos, de manera que son convenientes para

comercializarlos. Los cementos, vidrios y refractarios que son generalmente usados como
cerámica estructural, son principalmente conformados por óxidos, como por ejemplo, la alúmina,
la zirconia, la cordierita, el titanato de aluminio, la magnesia y la calcita ya que la mayoría de
estos son estables a altas temperaturas pero la alúmina es la mejor opción comercialmente
hablando debido a su estabilidad química y su bajo costo [Cahn].
Como es sabido, la alúmina de alta pureza tiene un amplio espectro de aplicaciones, desde
abrasivos, pasando por aislantes térmicos, refractarios, soportes catalíticos, hasta materiales
biomédicos (prótesis, implantes). La alúmina que se genera, por métodos metalúrgicos, en su
mayoría es empleada para la obtención de aluminio metálico. Otra pequeña parte de esta alúmina,
es tratada para su purificación, a través de un proceso químico y de un posterior tratamiento
térmico (calcinación). Dependiendo del grado de pureza y del tamaño de la partícula, se obtienen
diferentes tipos de alúmina: alúmina tabular, alúmina electro fundida y alúmina calcinada
especial. Estas alúminas son utilizadas en la industria cerámica [Baes, Burkin].
En la industria catalítica se requieren materiales que tengan gran área superficial, alrededor de
unos cientos de metros cuadrados por gramo, algunos óxidos metálicos cumplen estas
características es por esta razón que son ampliamente ocupados como soportes para la deposición
de los metales que realizan la catálisis [Bruce].
Las alúminas de transición son las más ampliamente usadas en materiales de soporte para
catálisis por varias razones. Son económicas, estables a relativamente altas temperaturas (incluso
bajo condiciones hidrotermales), tienen estabilidad mecánica, son fácilmente formadas en
procesos como la extracción en varias formas (típicamente cilindros) teniendo buena resistencia
física y fácilmente se pueden formar una variedad de estructuras porosas [Bruce].
La estructura química de la alúmina es complicada por la existencia de un número de diferentes
fases y por los efectos de varios métodos de preparación. Cuando la alúmina es formada desde un
sólido de aluminio la naturaleza cristalina del esta es determinada por las condiciones de
formación (temperatura, presión, pH, etc.) [Anderson]. La alúmina es metaestable ya que se
forma de a partir del Al(OH)3 a través del incremento de temperatura de algunos cientos de
grados celsius como se observa en la figura 7. En términos generales todos los productos
deshidratados de alúmina están dentro de dos categorías principales que dependen de la

temperatura de deshidratación y de la estructura cristalina. Para temperaturas, bajas < 500 °C, las
alúminas que se forman (eta y chi) son estructuras distorsionadas de simetría cúbica donde
decrece el contenido residual de agua [Anderson].

Figura 7. Secuencia de la transición polimórfica de la alúmina a partir de diferentes precursores.

Como el sólido es calentado en aire, éste se descompone en un óxido dentro de un sistema de
microporos (poros que son menores a los 2 nanómetros) y con un área superficial de cientos de
metros por gramo. Incrementando la temperatura hasta 1100 °C se pueden dar varias
transformaciones polimórficas en el sólido con sus respectivos cambios estructurales, lo que
ocurre en este proceso es que pierde primero toda su superficie interna al colapsarse y finalmente
llegando a la estabilidad de un cristal extremadamente duro y cristalino (alpha alúmina,
corundum) el cual tiene un punto de fusión de 2100 °C [Bruce].

1.2.1. Precursores de la alúmina
Haresnape 1947 estudio la transición entre gama alúmina a alfa alúmina para vapor de agua a
presión; posteriormente con difracción de electrones y de rayos X, se examinaron los productos
de la descomposición de la gibbsita y la bayerita [Brown].
Hay dos formas poliomórficas con buena estabilidad, el hidróxido de aluminio Al(OH)3 y la
alúmina trihidratada Al2O3 · 3H2O, es sabido que se forman en la naturaleza. A la alúmina
trihidratada se le conoce como la gibsita, que algunas veces se describe como la gama alúmina
trihidratada. Es difícil su comparación con la bayerita ya que tienen patrones de difracción de
rayos X muy semejantes. La bayerita se obtiene de forma sintética ya que se forma durante el
procesó bayer de ahí su nombre [Brown].

La gibsita tiene una densidad es de 2.44 gm/cm3 y su estructura cristalina fue determinada por
Megaw en 1934. Es monoclínica con grupo espacial P21/c y parámetros reticulares de a = 8.64, b
= 5.07, c = 9.72 Å y β = 85°26´. Sus reflexiones más importantes son (002) y (120) con distancias
interplanares de 4.9 Å a 4.53 Å y 2.46 Å a 2.392 Å respectivamente. La bayerita tiene una
densidad de 2.53 gm/cm3 y la determinación de su estructura cristalina hexagonal fue hecha por
Montoro en 1942; sin embargo Unmack en 1951 mostró que posee una estructura monoclínica
con grupo espacial P21/c y parámetros reticulares de a = 4.72, b = 8.68, c = 5.06 Å y β = 90°11´.
Sus reflexiones más importantes son (110) y (313) con distancias interplanares de 4.35 Å y 2.217
Å respectivamente. En 1956 Sasvari descubrió que en realidad tiene una estructura seudohexagonal formada a partir de una celda monoclínica, pero no tan congruente como la gibsita
[Brown].
Existen dos formas de alúmina monohidratada las cuales se conocen como bohemita y diaspore
ya que su estructura molecular puede ser descrita como Al2O3 · H2O ó AlO(OH). La bohemita es
producto de la deshidratación de la gibbsita o la bayerita y su densidad es de 3.1 gm/cm3
[Brown]. Reichertz y Yost en 1946 propusieron para la bohemita una estructura cristalina
ortorrómbica con grupo espacial Cmcm y parámetros reticulares de a = 2.87, b = 12.23 y c = 3.70
Å. Sus principales reflexiones son de bajo orden (020) y (021) con 6.11 Å y 3.16 Å
respectivamente [Brown]. La diaspore tiene una estructura ortorrómbica con grupo espacial
Pbnm y parámetros reticulares de a = 4.40, b = 9.43 y c = 2.84 Å, descrita por Ewing en 1943. Su
reflexión importante es la (110) con 3.98 Å de separación interplanar [Brown].

1.2.2. Fases isotrópicas de la alúmina
También existen alúminas no hidratadas que se obtienen de la gibsita, bayerita, bohemita y
diaspore como se observa en la figura 7. La gama alúmina es transformada en alfa alúmina si se
incrementa la temperatura hasta alrededor de los 1,200 °C, lo suficientemente rápido para llevar a
cabo la transformación, la cual esta acompañada de un cambio estructural [Bruce].

Gama
La gama alúmina, producida generalmente a partir de bayerita o bohemita, es un sólido
esencialmente amorfo, cuya densidad calculada es de 3.66 g/cm3. Su estructura defectuosa tipo
espinela (MgAl2O4) tiene capas de iones O2- en un arreglo cúbico compacto y capas de iones Al3+
algunas veces en coordinaciones tetrahedrales y otras octahedrales en la celda del oxígeno, cuyos

enlaces están entre iónicos y covalentes [Bruce]. Su estructura es cúbica de grupo espacial Fd3m
tiene un parámetro de red de a = 7.90 Å. Sus principales reflexiones son 400 y 440
correspondientes a 1.977 Å y 1.398 Å [Brown]. En estas condiciones la gama alúmina posee una
alta afinidad de absorción para el vapor de agua y con su alta porosidad es conocida
frecuentemente como alúmina activada. Presenta una alta reactividad catalítica con algunos
orgánicos en la fase vapor, donde interviene el amonio y los radicales hidroxilos. Feachem y
Swallow en 1948 mencionaron que el tamaño del cristal de la alúmina tiene que ver directamente
con la actividad catalítica que ésta posee [Brown].

Delta
Cuando la gama alúmina es calentada a temperaturas intermedias sufre una deformación en su
estructura tipo espinela a una estructura de más (Saalfeld 1958). Esta nueva fase formada es
conocida como delta alúmina la cual tiene una estructura tetragonal con a = 7.96, c = 7.80 Å (c/a
= 0.98). Sus reflexiones importantes son la (400) y (440), con pequeñas distorsiones que se
encuentran entre 2.018 Å a 1.907 Å para la 400 [Brown]. Por esta razón es difícil la distinción
entre la gama y la delta alúmina, de tal modo muchas veces se toma en consideración la
temperatura de formación.

Theta
La theta alúmina tiene una estructura monoclínica estudiada por Saalfeld en 1960 la cual tiene
parámetros reticulares de a = 5.62, b = 2.86, c = 11.74 Å y β = 103° 20´. Sus reflexiones
importantes son la (222) y la (400) con distancias interplanares entre 2.314 Å y 2.254 Å para la
(222) y entre 2.018 Å y 1.907 Å para la (400); esta última llega a coincidir con la gama alúmina.
Sin embargo para distancias de a = 5.7 Å, b = 2.90 Å, c =11.8 β = 104.5°; sus reflexiones más
importantes son (200) y (12 2 ) [Bromn].

Alpha
La alfa alúmina es formada frecuentemente a temperaturas mayores de los 1100°C y su densidad

calculada es de 3.98 g/cm3. También se puede obtener alfa alúmina a bajas temperaturas usando
como precursor el diaspore a unos 450°C [Brown]. Su estructura es rombohedral hexagonal,
conocida como hexagonal compacta, la cual pertenece al grupo espacial R 3 c con parámetros de

a=4.76, c=13 Å y α=55° 16´.

Las reflexiones mas importantes son (102) (214) (300)

correspondientes a las distancias interplanares 3.48 Å, 1.405 Å y 1.374 Å respectivamente.

CAPITULO 2. PRINCIPIOS FISICOS DE LAS TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN
UTILIZADAS
2.1. Métodos térmicos

Con los análisis térmicos se miden algunas propiedades físicas o químicas de unas sustancias y/o
de sus productos de reacción, en función de la temperatura [Skoog, Robinson]. Estos cambios
físicos y químicos que tienen lugar al calentar una sustancia dada son característicos de ella.
Existen diferentes métodos térmicos, en las que difieren las propiedades de medida y los
programas de temperatura. Estos métodos encuentran una amplia aplicación tanto en el control de
calidad como en investigación de productos industriales, tales como polímeros, barnices,
pinturas, productos farmacéuticos, arcillas, minerales, vidrios, metales y aleaciones. La discusión
se centrará básicamente en tres métodos que proporcionan información química básica más que
información física acerca de las muestras de materiales. En este trabajo empleamos el análisis
termogravimetríco (TGA) y el análisis térmico diferencial (DTA) por lo que se describirán
brevemente.
2.1.1. Método Termogravimétrico (TGA)

En un análisis termogravimétrico se registra continuamente la masa de una muestra, colocada en
una atmósfera controlada, en función de la temperatura o del tiempo. La representación de la
masa o del porcentaje de masa en función del tiempo se denomina termograma o curva de
descomposición térmica donde se observan las variaciones de peso que experimenta una
sustancia al modificar su temperatura [Skoog, Robinson]. En primer lugar se obtiene la
temperatura a la que una sustancia pierde peso, lo que ocurre cuando la muestra se descompone o
se evapora parte de ella. Además la temperatura en la que no se produce pérdida de peso, se
manifiesta como la estabilidad térmica de la sustancia. Así como la temperatura donde la muestra
empieza a ganar peso que generalmente se conoce como el proceso de oxidación. Esta
información es fundamental durante la investigación de ciertos materiales, donde se precisa
conocer los intervalos de temperatura en los que se pueden utilizarse con seguridad.

Instrumentación

Los instrumentos comerciales modernos empleados en termogravimetría constan principalmente
[Skoog, Robinson] de: (1) Una balanza analítica sensible, (2) un horno, (3) un sistema de gas de
purga o de experimentación para proporcionar una atmósfera inerte o de reacción, según el caso y
(4) un microprocesador o microordenador para el control del instrumento y la adquisición y
visualización de datos. Además, existe la opción de añadir un sistema analizador de gases para
evaluar ciertas sustancias que se volatilizan.
Existen diferentes diseños de termobalanzas que son capaces de proporcionar información
cuantitativa sobre muestras cuyas masas van desde 1 mg hasta 100 g. Sin embargo, el tipo de
balanza más común tiene tan sólo un intervalo entre 5 y 20 mg. Si bien el soporte de la muestra
debe estar alojado en el horno, el resto de la balanza debe estar aislado térmicamente del horno, la
figura 8 muestra el esquema de una termobalanza. Un cambio en la masa de la muestra provoca
una desviación del brazo, que cierra el paso de la luz entre una lámpara y uno de los dos
fotodiodos. El desequilibrio resultante en la corriente fotodiódica se amplifica y alimenta la
bobina E, que está situada entre los polos de un imán permanente F. El campo magnético
generado por la corriente en la bobina devuelve al brazo a su posición original. La corriente J
amplificada del fotodiodo se recoge y transforma en información sobre la masa o pérdida de masa
en el sistema de adquisición de datos. En la mayoría de los casos los datos de masa y temperatura
pueden representarse inmediatamente o almacenarse para una posterior manipulación o
visualización.
El intervalo de temperaturas para la mayoría de los hornos en termogravimetría, van desde la
temperatura ambiente hasta 1500 °C. Las velocidades de calentamiento o enfriamiento del horno
pueden programarse hasta valores tan elevados como 200 °C/min. El calentamiento controlado de
la muestra tiene por objeto conseguir que permanezca en equilibrio químico y térmico con el
entorno durante la calefacción. Si se calentara con demasiada rapidez, las temperaturas aparentes
a las que se producirían los cambios físicos o químicos serían demasiado altas. Si, por el
contrario, la velocidad de calentamiento fuera demasiado lenta, la experiencia se prolongaría
durante un tiempo excesivo.
Las temperaturas registradas durante el análisis se miden generalmente con un pequeño termopar
localizado lo más cerca posible del recipiente de la muestra. Estas temperaturas tienen, en

general, un retraso o adelanto con respecto a la temperatura real de la muestra. Actualmente las
termobalanzas utilizan un ordenador para el control de rutina de la temperatura, que compara
automáticamente la tensión de salida del termopar con una base de datos que se almacena en la
memoria ROM y que relaciona las tensiones con las temperaturas. El microordenador utiliza la
diferencia entre la temperatura del termopar y la temperatura especificada en la memoria ROM
para ajustar la tensión del calentador. Utilizando este método es posible alcanzar una
concordancia excelente entre el programa de temperaturas y la temperatura de la muestra. La
reproducibilidad del registro de temperaturas es de ±2 °C en todo el intervalo de operación del
instrumento. Los métodos termogravimétricos son aplicados a reacciones de descomposición y de
oxidación y a procesos tales como la vaporización, la sublimación y la desorción.

Figura 8. Esquema de una termo balanza A, brazo; B, copa y soporte de la muestra; C, contrapeso; D,
lámpara y fotodiodo; E, bobina; F, imán; G, control del amplificador; H, calculador de la tara; I,
amplificador; J, registro.

2.1.2. Análisis térmico diferencial (DTA)

El análisis térmico diferencial es una técnica en la que se mide la diferencia de temperatura entre
una sustancia y un material de referencia en función de la temperatura cuando la sustancia y el
patrón se someten a un programa de temperatura controlado [Skoog, Robinson].
La figura 9 muestra un esquema del horno de un analizador térmico diferencial. Unos pocos
miligramos de muestra (S) y de sustancia de referencia inerte (R) se introducen en pequeños
platillos de aluminio, que se colocan encima de unos termopares para la muestra y se coloca un
termopar pata medir la temperatura del horno que es calentado eléctricamente. El material de
referencia debe ser una sustancia estable en el rango de temperatura por analizar. Comúnmente se

utilizan alúmina, carburo de silicio o bolitas de vidrio. Las dimensiones y los pesos de la muestra
y de la sustancia referencial deben ser virtualmente iguales.
Generalmente, las cámaras de la muestra y de la referencia en un aparato para análisis térmico
diferencial están diseñadas para permitir la circulación un gas inerte, tal como nitrógeno, o un gas
reactivo, tal como oxígeno o aire. Algunos sistemas también tienen la capacidad de operar a altas
y bajas presiones.

Figura 9. Esquema de un equipo típico para análisis térmico diferencial.

El potencial de salida Es del termopar de la muestra pasa a un microordenador que controla la
corriente de entrada al horno de tal manera que la temperatura de la muestra aumenta linealmente
y a una velocidad predeterminada. La señal del termopar de la muestra se convierte a unidades de
temperatura, Ts y se registra como la abscisa del termograma diferencial. La diferencia entre las
salidas de los termopares de la muestra y de la referencia, ∆E, se amplifica y se convierte a
unidades de temperatura, ∆T, que se utiliza como ordenada del termograma. De esta forma se
registra una diferencia de temperaturas entre muestra y referencia [Skoog, Robinson], cuando en
la muestra se produce un cambio físico, ya sea que se absorba o se desprenda calor.
La diferencia de temperatura ∆T = Tr - Ts entre la temperatura de la muestra Ts y la temperatura
de la sustancia de referencia Tr se controla y se grafica contra la temperatura de la muestra, para
dar un termograma diferencial.

Para interpretar un termograma diferencial, analizamos el mostrado en la figura 10, obtenido por
calentamiento de un polímero en un intervalo de temperaturas suficiente para provocar su
descomposición total [Skoog, Robinson]. Al ser calentados a una cierta temperatura Tg la
mayoría de los polímeros pasan de vidrio a goma transición vítrea o inicio del movimiento
coordinado de los largos segmentos de sus cadenas moleculares. Esta transición no produce
ningún pico en el termograma diferencial, pues no implica absorción o desprendimiento de calor,
esto es, el cambio en la entalpía es cero, ∆H = 0. Sin embargo, la capacidad calorífica de una
goma es diferente a la de un vidrio, lo que da lugar a un descenso de la línea base.
Los dos máximos en la figura 10 son el resultado de procesos exotérmicos en los que el calor se
desprende de la muestra, provocando que su temperatura aumente; el mínimo llamado «fusión»
es la consecuencia de un proceso endotérmico en el que el calor es absorbido por el analito.
Cuando se calientan hasta una temperatura característica, muchos polímeros amorfos empiezan a
cristalizar en forma de microcristales, emitiéndose calor en este proceso. La formación de
cristales es la responsable del primer pico exotérmico que se observa. El área de este pico se hace
mayor al disminuir la velocidad de calentamiento, ya que en estas circunstancias tienen tiempo de
formarse y de crecer más cristales. El segundo pico de la figura es endotérmico e implica la
fusión de los microcristales formados en el proceso exotérmico inicial.
El tercer pico es exotérmico y se encuentra sólo si el calentamiento se lleva a cabo en presencia
de aire o de oxígeno. Este pico es el resultado de la oxidación exotérmica del polímero. El
cambio negativo final en ∆T es debido a la descomposición endotérmica del polímero para dar
lugar a una gran variedad de productos.

Figura 10. Esquema de un termograma diferencial donde se muestra los cambios que presenta un polímero.

Como se sugiere en la figura, los picos de análisis térmico diferencial son el resultado tanto de
cambios físicos como de reacciones químicas inducidas por los cambios de temperatura en la
muestra. Entre los procesos físicos que son endotérmicos se incluyen la fusión, la vaporización, la
sublimación, la absorción y la desorción. La adsorción y la cristalización son generalmente
exotérmicas. Las reacciones químicas pueden ser exotérmicas o endotérmicas. Entre las
reacciones endotérmicas se encuentran la deshidratación, la reducción en una atmósfera gaseosa y
la descomposición. Las reacciones exotérmicas incluyen la oxidación en aire u oxígeno, la
polimerización y las reacciones catalíticas.
Las áreas de los picos en los termogramas diferenciales dependen de la masa de la muestra, m, de
la entalpía, ∆H, del proceso químico o físico, de ciertos factores geométricos y de la
conductividad calorífica. Estas variables están relacionadas por la ecuación:
A = -kGm∆H = -k'm∆H

.............................................

(14)

donde A es el área del pico, G es un factor de calibrado que depende de la geometría de la
muestra y k es una constante relacionada con la conductividad térmica de la muestra. El convenio
de asignación de un signo negativo al cambio de entalpía de un proceso exotérmico justifica el
signo negativo en la ecuación. Para una especie dada, k' permanece constante siempre que un
cierto número de variables tales como la velocidad de calentamiento, el tamaño de partícula y la
colocación de la muestra respecto al termopar estén cuidadosamente controladas. En estas
condiciones, la ecuación 14 se puede utilizar para determinar: (1) la masa de un analito

especifico, si k' y ∆H se pueden determinar mediante calibración y (2) la variación de entalpía si
se conocen k' y m.
Las medidas térmicas diferenciales se utilizan en estudios del comportamiento térmico de
compuestos inorgánicos puros y de sustancias inorgánicas, tales como silicatos, ferritas, arcillas,
óxidos, cerámicas, catalizadores y vidrios. Se obtiene información de procesos tales como
desolvatación, fusión, deshidratación, oxidación, reducción, adsorción, cristalización, cambios de
fase, reacciones homogéneas en estado sólido y degradaciones de la muestra.

2.2. Microscopias
2.2.1. Microscopia óptica

El poder de resolución de un microscopio óptico esta limitado a la longitud de onda de la luz
visible según la relación de Abbe:
R = λ/n sen α

.............................................

(14)

donde λ es la longitud de onda de la luz, n es el índice de refracción y α es el semiángulo de
apertura de la fuente. La longitud de onda más pequeña del espectro visible es aproximadamente
de 4000 Å (1 Å = 1 x 10-10 m); considerando λ= 4000 Å , n= 1 y α =30°, la resolución alcanzable
será de 8 µm.
2.2.2. Microscopia electrónica de barrido (SEM)

En un microscopio electrónico se usan electrones para la iluminación de la muestra. Los
microscopios electrónicos de barrido constan [Goldstein, Cahn] de los siguientes elementos
básicos:
- Un cañón de electrones que emite electrones para interaccionar con la muestra.
- Lentes Magnéticas que dirigen y enfocan a los electrones por medio de campos
electromagnéticos.
- Un sistema de vacío para evitar al máximo la presencia de moléculas de airen que por un lado
desviarían los electrones que viajan hacia la muestra y por el otro, oxidarian de inmediato el
filamento incandescente.

- Finalmente un sistema que graba o despliega las imágenes producidas por la interacción de los
electrones con la muestra y es conocido como tubo de rayos catódicos (CRT).
Cañón de electrones

El filamento de emisión de campo consiste de punta catódica y dos ánodos. La punta catódica
esta echa de un monocristal de tungsteno con su punta perfecta con radio de curvatura de 100 nm.
Un voltaje severo es aplicado a través del al cátodo y el primer ánodo, y permite la emisión de
electrones desde la punta que causa un fuerte efecto de campo (figura 11a). La intensidad de
emisión esta en el orden de 109 A/cm2/sr para 100 kV mejor en comparación con el obtenido por
el filamento termoiónico que es de 106 A/cm2/sr. Los electrones emitidos de la punta del
filamento son atraídos por el primer ánodo y acelerados por el voltaje del segundo ánodo, los
electrones provienen de una pequeña fuente de 3nm de diámetro perteneciente a un diámetro
interno de la punta del filamento figura 11b.

Figura 11. Esquema del cañón de electrones de emisión de campo de un SEM.

Lentes electromagnéticas

Las lentes electromagnéticas son bobinas con núcleo de hierro, de modo que al pasar una
corriente eléctrica por ellas, se crea un campo electromagnético entre las piezas polares. Variando
la corriente, que pasa por las bobinas, se puede modificar el enfoque de los electrones y con ello
la distancia focal de las lentes electromagnéticas, lo cual no pueden hacerse con lentes de vidrio.
Por lo demás, se comportan de la misma forma y tienen los mismos tipos de aberraciones:
aberración esférica (el aumento en el centro de la lente es diferente del aumento en los bordes),
aberración cromática (el aumento de la lente varia con la longitud de onda de los electrones del
haz) y astigmatismo (un círculo en el espécimen se convierte en una elipse en la imagen). La
aberración esférica es una característica muy importante, que viene determinada en gran medida
por el diseño y la fabricación de la lente. La aberración cromática se reduce manteniendo el

voltaje de aceleración lo más estable posible, y usando especimenes muy delgados. El
astigmatismo se puede corregir usando bobinas de compensación electromagnética variable.
El sistema de lentes condensadoras y objetivo enfoca el haz electrónico en unos cuantos
manómetros sobre el espécimen a investigar.
Sistema de vacío
En general se produce un vacío lo suficientemente bajo mediante una bomba de difusión de aceite

o una bomba turbomolecular, asistidas en cada caso por una bomba rotativa para hacer un vacío
previo. Es necesario trabajar a presiones bajas para disminuir la posibilidad de que los electrones
choque con una molécula de aire. La presión de trabajo en el SEM microscopio es de 2.5 X10 –5
Pascales y a esta presión el número de moléculas de aire es alrededor de 7 x 10 12 en un litro de
gas.

Figura 12. Diagrama de un SEM mostrando sus partes principales.

Detectores y obtención de imágenes

Las señales utilizables para la formación de imágenes son los electrones secundarios y los
retrodispersados y los detectores son, usualmente, detectores de centelleo o detectores de estado

sólido. En el primer caso, los electrones chocan con una pantalla fluorescente que,
inmediatamente después, emite luz que es amplificada y convertida en una señal eléctrica
mediante un tubo fotomultiplicador. El segundo detector funciona amplificando la diminuta señal
producida por los electrones que llegan a un dispositivo semiconductor.
Para facilitar la observación y elección correcta de imágenes los Microscopios Electrónicos de
Barrido tienen una memoria de imagen, en la cual la imagen es construida cada vez que se
efectúa un barrido y mostrada a velocidad de TV, para que haya una imagen estable y libre de
parpadeo en el monitor de visualización. Las imágenes son digitales y se pueden registrar por
procedimiento electrónico para tratamiento y análisis posteriores. Como las imágenes son
producidas de forma totalmente electrónica, ésta puede someterse a toda clase de tratamientos
utilizando la electrónica moderna. Esto incluye una mejora del contraste, inversión (el blanco es
convertido en negro, etc.), mezcla o sustracción de imágenes procedentes de varios detectores,
codificación de colores y análisis de imagen. Todas estas técnicas pueden ser aplicadas si se
adecuan a la finalidad primaria de extraer la mejor información posible del espécimen.
Fenómenos físicos en la interacción del haz de electrones con la materia

Los fenómenos físicos que suceden al bombardear la superficie de una muestra con el haz de
electrones se esquematizan en la figura 13, donde el haz de electrones ( e ) incide sobre un
material cualquiera [Goldstein, Cahn]. Los electrones incidentes pueden hacer que el propio
espécimen emita electrones los cuales se denominan electrones secundarios. Algunos de los
electrones del haz que impactan la muestra, son “reflejados” y a éstos se les denominan
electrones retrodispersados. De la interaccion inelástica de los electrones incidentes con los
atomos de la muestra, tienen lugar la emisión de rayos X, cuya energía está relacionada con la
composición elemental del espécimen, y la emisión de fotones (o luz), a lo que se llama
cátodoluminiscencia. Los fotones o rayos X emitidos a su vez pueden ionizar átomos de la
muestra produciendo otros electrones secundarios, conocidos como electrones Auger, y
fluorescencia. Algunos de los electrones incidentes son absorbidos por la muestra, en función de
su espesor y composición, lo que produce el llamado contraste de amplitud en la imagen. La
utilización de una u otra de estas señales, nos permite obtener distintas informaciones sobre la
muestra.

Figura 13. Interacción del haz de electrones con la materia.

En realidad, cuando captamos electrones no podemos distinguir si un determinado electrón es
electrón retrodispersado o secundario. Ante este problema de distinguirlos, en la práctica, se
considera un electrón secundario aquel que emerge de la superficie de la muestra con una energía
inferior a 50 eV y un electrón retrodispersado el que lo hace con una energía mayor. En la figura
14 se muestra el espectro de emisión de electrones de una muestra al ser excitada por el
bombardeo de un haz primario de energía EO. El eje vertical es la cantidad de electrones emitidos
y el horizontal la energía de estos electrones detectados que puede llegar hasta la energía del haz
incidente en los electrones retrodispersados elásticamente, es decir, que no han perdido energía
en su interacción con la muestra.

Figura 14. Energía de electrones retrodispersados y secundarios.

la baja energía de los electrones secundarios hace que solo los que están muy próximos a la
superficie tengan alguna probabilidad de escapar del material y llegar al detector. Por tanto, la
señal de electrones secundarios procede de una pequeñísima zona por debajo de la superficie

(menor a 10 nanómetros). La señal de electrones retrodispersados en cambio, al ser mas
energéticos, pueden emerger de zonas mas profundas de la muestra (hasta 450nm)V [Goldstein,
Cahn].
La profundidad, con respecto a la superficie de la muestra, de la que proceden los
retrodispersados es sensiblemente mayor que la de electrones secundarios. Esta profundidad
viene a ser alrededor de 0.3 veces la profundidad de penetración del haz incidente, que depende
de la energía del haz y del número atómico medio (Z) de los electrones en la zona de interacción.
Esta profundidad puede ser del orden de centenas de nanómetros; es decir, la señal de
retrodispersados no solo procede de la superficie sino también de bastantes capas atómicas por
debajo de ella. La intensidad de la señal de retrodispersados, para una energía dada del haz,
depende del número atómico del material, a mayor número atómico mayor intensidad. Este hecho
permite distinguir fases de un material de diferente composición química. Las zonas con menor Z
se verán más oscuras que las zonas que tienen mayor número atómico; esta es la aplicación
principal de la señal de retrodispersados y se denomina contraste Z.
2.3. Espectroscopia de dispersión de energía de rayos X (EDXS)

La espectroscopía de dispersión de energía de rayos X ó también conocida como microanálisis
[Goldstein, Cahn] es una técnica de caracterización con la cual se puede determinar la
composición química de un material. Rayos X característicos se producen cuando se incide un
haz de electrones con energía apropiada para excitar los átomos de un material y cuya intensidad
relativa depende de su abundancia en la composición global. Este fenómeno se usa para analizar
el contenido elemental de micro volúmenes, en un rango general de una a cientos de micras
cúbicas y es lo que se conoce normalmente como microanálisis. Esta técnica es prácticamente no
destructiva, en la mayoría de los casos, y la preparación de las muestras es mínima.
La emisión de rayos X se discrimina electrónicamente con la ventaja de obtener de manera
“simultánea” dada la rapidez, toda la gama de elementos presentes, pero con la desventaja de un
límite de detección porcentual del orden de 1%.
Cuando un electrón es removido de una capa electrónica interna del átomo, por efecto de la
interacción de un haz de electrones de alta energía, el resultado es un átomo en estado excitado. A
causa de los procesos de relajación o desexcitación, el átomo excitado libera energía para volver

a su estado normal o fundamental. El proceso más probable, en la mayoría de los casos, es una
serie de transformaciones que tienen como resultado que un electrón de un orbital más energético
ocupe la vacante de una capa mas interna; para que tenga lugar este proceso, el electrón tiene que
liberar una energía igual a la diferencia de las energias entre los dos niveles energéticos
involucrados en el proceso. Esta energía se libera en forma de rayos X, cuya magnitud indicará
inequívocamente el elemento químico del que proviene, de aquí el nombre de emisión
característica de rayos X y su utilidad en la identificación de elementos ya que cada uno tiene un
espectro de energías característico. Los rayos X característicos del átomo que los ha producido,
nos proporciona información química elemental de la zona de la muestra de la que proceden. Con
esta señal se obtienen los análisis químicos cualitativos y cuantitativos de la composición de la
muestra. Los rayos X recorren distancias en la muestra mucho mayores que los electrones y con
ello pueden provenir de zonas profundas donde el haz de electrones incidente termina
difundiéndose. La intensidad detectada de la emisión de rayos X característicos está determinada
por tres factores. El primero es el número atómico, tanto de un átomo emisor como el promedio
de número atómico en la muestra masiva. Hay dos parámetros que caracterizan la dependencia
con el número atómico del emisor. El primero es la sección eficaz de ionización, que expresa la
probabilidad de que se produzca una vacante inicial (una ionización) y el segundo es la
producción de fluorescencia, que es la probabilidad de que una vacante, una vez creada, produzca
rayos X característicos. Por otra parte, el promedio de número atómico en la muestra masiva
afecta a la cantidad de energía disipada en otros procesos de dispersión (energía que no interviene
en la ionización de átomos de la muestra). El segundo factor que influye sobre la intensidad, es la
probabilidad de que los rayos X característicos emitidos sean absorbidos antes de que salgan por
la superficie de la muestra. El último factor es la fluorescencia secundaria, que es un resultado de
la absorción.

Como se menciono anteriormente la sección eficaz o resolución espacial de donde proviene la
información de rayos X [Brandon] es inferior en comparación con la de los electrones
secundarios, por esta razón el voltaje de aceleración del haz incidente, así como el numero
atómico promedio de la muestra influyen en el volumen de interacción y por consiguiente en la
producción de rayos X característicos. A mayor energía del haz incidente y número atómico bajo
mayor volumen de interacción y por lo tanto menor resolución espacial del análisis (figura 15).

Figura 15. Interacción del haz con el volumen eficaz de la muestra.

Usualmente, las líneas de rayos X característicos reciben el nombre de la capa en la que tienen
lugar la vacante inicial, con un subíndice que indica la capa de la que procede el electrón que
pasa a ocupar dicha vacante. Por ejemplo si la vacante cae desde la capa adyacente L, se dice que
emite rayos X Kα, si el electrón cae desde la capa M los rayos X emitidos son Kβ, y así
sucesivamente. Las transiciones están generalmente comprendidas entre las capas K, L y M y de
esta manera se hablan de estas líneas características como se muestra en la figura 16.

Figura 16. Descripción de las transiciones electrónicas durante el proceso de formación de rayos X.

Por lo general estos rayos X son detectados por medio de detectores de estado sólido,
constituidos de un cuerpo de Silicio, Germanio u otro material semiconductor. Una ventana de
berilio transparente a los fotones de rayos X, aísla al detector. La figura 17 muestra un detector

semiconductor de Si dopado con Li, detector de Si(Li). Los fotones de rayos X producen un
cierto número de pares electrón-hueco en el semiconductor, dependiendo de su energía; entre
mayor sea esta energía, más electrones se producirán. Un alto voltaje de 1500 V provoca que los
electrones sean atraídos hacía la parte trasera del detector y cuando la alcanzan, el potencial cae,
produciéndose un pulso negativo, la profundidad del pulso es proporcional al número de
electrones y consecuentemente a la energía de la radiación incidente. Después de la amplificación
de los pulsos, estos se contabilizan por un Analizador Multi Canal (AMC) que los almacena
según su energía. Estos detectores son capaces de detectar elementos del el Na (Z=11) al Pu
(Z=91), pero si tiene una ventana ultradelgada puede detectar el B (Z=5).

.
Figura 17. Esquema del detector de estado sólido para el análisis de EDXS.

2.4. Perfiles de concentración y mapas de rayos X

Además de la obtención de un espectro de EDXS en un punto concreto de la muestra o en una
zona determinada, existen dos formas gráficas de presentar la información de la señal de rayos X:
los perfiles de concentración o perfiles de línea y los mapas de rayos X o mapeos [Goldstein,
Cahn].
Los perfiles de concentración: Se obtienen mediante una gráfica de la intensidad de la señal de

rayos X de uno o varios elementos a lo largo de una línea recta, en un barrido entre dos puntos de
la muestra. Con ello se observa gráficamente como varía la concentración de uno o de varios
elementos a lo largo de la trayectoria barrida.

En los mapas de rayos X: Se obtienen una imagen de intensidad de la señal de rayos X de uno o

de los elementos de la zona que estamos visualizando, de tal manera que podamos apreciar
visualmente de donde proviene dicha señal y distinguir como está distribuido en la región
seleccionada, asignando un color diferente a cada uno de los elementos presentes. Los mapas de
rayos X ofrecen una imagen semicuantitativa de la concentración de los elementos mediante la
densidad de puntos de un color dado en la zona analizada.
2.5. Difracción de rayos X (XRD)

La técnica de información de difracción de rayos X permite obtener información estructural
incluyendo el orden periódico de largo alcance permite además, determinar las distancias y
ángulos de enlace de un cristal. Siendo una radiación con λ ~ 1 Å se puede utilizar para estudiar
la materia a escala atómica.
En ciertas condiciones, un haz de rayos X interacciona con los átomos de una red cristalina,
reflejándose sin modificar su longitud de onda, pero con una diferencia de fase que depende de la
posición relativa de los átomos con los que interactúan. En 1913, W. H. Bragg y W. L. Bragg
desarrollaron una descripción bastante sencilla de la difracción por un cristal, visualizando a los
rayos X como si se reflejasen desde planos imaginarios definidos por los índices de Miller (hkl).
En la figura 18, se muestra el diagrama empleado por Bragg; se observa que el único haz
difractado es aquél que forma un ángulo θ de reflexión igual al de incidencia [Cullity,
Rodríguez].

Figura 18. Interacción de los rayos X con una red cristalina.

Si tenemos un sólido y consideramos un cierto conjunto de planos de átomos paralelos y una
radiación incidente de longitud de onda del orden de separación entre ellos, con un ángulo θ
respecto del plano atómico en cuestión, cada plano se comportará como una superficie

parcialmente reflectora. Aunque en cada plano la reflexión es especular (ángulo incidente θ i =
ángulo reflejado θ r), sólo en ciertos ángulos habrá interferencia constructiva de todos los haces
reflejados en todos los planos de átomos paralelos [Cullity, Rodríguez]. Los rayos dispersados
estarán completamente en fase si esta diferencia de caminos es igual a un número entero n de
longitudes de onda; esto se expresa matemáticamente por la ley de Bragg:
nλ = 2 d Sen θ

.............................................

(14)

donde n es el orden de la reflexión, y d es la distancia interplanar. Existen dos requerimientos
geométricos que deben tenerse en cuenta al considerar la Ley de Bragg: 1.- El haz incidente al
plano normal reflectante y el haz difractado son siempre coplanares. 2.- El ángulo entre el haz
difractado y el haz transmitido es siempre 2θ y es el ángulo de interés desde el punto de vista
experimental.
Cuando la radiación es difractada por otro plano y se cumple allí la ley de Bragg, entonces se
observará otra interferencia constructiva o pico de difracción. Por lo tanto, cada plano (ó conjunto
de planos paralelos) donde se cumple la ley de Bragg dará origen a un solo pico de difracción. Al
conjunto de picos de difracción se le denomina patrón de difracción. En la figura 19 se observa
como interactúa un haz de rayos X con un plano (001) en dos estructuras cristalinas diferentes
[Cullity, Rodríguez].

Figura 19. Difracción de rayos-X en el plano (001) para una estructura orthorombica a) centrada en la base
b) centrada en el cuerpo.

Un difractómetro de rayos X

se muestra en la figura 21, y las partes principales que lo

conforman son: un tubo generador de rayos X, la mesa de difracción que sincroniza el

movimiento de la muestra y el detector de rayos X y por ultimo el sistema de detección y conteo.
L a producción de rayos X se obtienen mediante el bombardeando de un blanco metálico,
generalmente de Co, Fe, Cu ó Mo, con electrones que provienen de un filamento incandescente y
estos electrones son acelerados por un campo eléctrico entre 30-40 kV. El haz de electrones
expele electrones de la capa K (1s) de los átomos del blanco y los rayos X se emiten como
consecuencia de la relajación del sistema mediante el llenado de esos orbítales vacíos con
electrones que provienen de capas de mayor energía L (2p) o M (3p). Esto dá lugar a las líneas de
emisión características, Kα y Kβ, que corresponden a las relajaciones, L>K: Kα1 y Kα2 y M>K:
Kβ1 y Kβ2; respectivamente.

Figura 20. Tubo o fuente de rayos-X.

Tabla 2 Longuitudes de onda para Kα, Kβ.
Elemento
Mo
Cu
Co
Fe
Cr

λ Kα2
0.71354
1.54433
1.79278
1.9399
2.29351

λ Kα1
0.70926
1.54051
1.78892
1.93597
2.28962

λ Kα
0.7107
1.5418
1.7902
1.9373
2.2909

λ Kβ
0.13225
1.39217
1.62075
1.75653
2.08480

KV óptimo
20-35
30-45
70-80
25-40
20-30

Al aumentar el número atómico la energía de los rayos-X característicos aumenta, siendo 1.544 Å
(8.04 keV) la Kα del Cu (z=29) y 0.713 Å (17.44 keV) la Kα del Mo (z=42). Se debe seleccionar
un haz monocromático, es decir, con solo una longitud de onda, mediante el uso de
monocromadores o filtros apropiados, para irradiar la muestra y llevar acabo la difracción.

El sistema de colimación está compuesto por cuatro rejillas, dos a la salida de la fuente de rayos
X y dos a la entrada del detector; presenta además dos colimadores que se encargan de disminuir
la divergencia de los rayos X que llegan tanto a la muestra como al sistema detector o contador
de rayos X reflejados. Las rejillas iniciales disminuyen la dispersión en forma vertical, mientras
que el colimador inicial disminuye la dispersión en forma lateral, con lo que se logra que los
rayos X que llegan a la muestra se enfoquen sobre la superficie; las dos rejillas finales tienen
como función enfocar los rayos X que salen de la muestra hacia el detector. La función del
detector es la de cuantificar la intensidad de los rayos X que llegan al sistema de conteo por
medio de la conversión de los fotones a pulsos eléctricos que son contados por circuitos
electrónicos. El detector de centelleo debe moverse coordinadamente con la inclinación de la
muestra, inclinada a un ángulo θ, el detector se posiciona en un ángulo de reflexión 2θ.

Figura 21. Esquema del difractómetro de rayos X.

3. DESARROLLO EXPERIMENTAL
3.1. Sustrato. La composición nominal de la aleación utilizada en este trabajo como sustrato, es

por ciento en peso de Fe22Cr5Al, es decir 22% en peso de Cr y 5% en peso de Al y 73% de Fe,
de tal modo que en lo subsiguiente se mencionara simplemente Fe22Cr5Al. Las características
primordiales se encuentran la tabla 3 [kantal 1990].
Tabla 3. Propiedades de la aleación Fe22Cr5Al.
Aleación Densidad Coeficiente
3

[g/cm ]
Kantal

7.15

de Conductividad
-1

Exp. Térmica [k ] térmica

Punto de fusión Esfuerzo

20°C (aprox.) [°C]

20 – 1000 °C

[W m-1k-1 ]

15 x 10-6

13

1500

de Punto de

Tensión

Curie

[N mm-2 ]

[°C]

750

600

3.2. Tratamiento de erosión mecánica. La erosión mecánica se lleva acabo utilizando papel

abrasivo, de tamaño de grano de 500 µm, con el fin de crear una cantidad considerable de
defectos e irregularidades superficiales, así como incrementar el área superficial de las muestras.
3.3. Tratamiento Térmico. Después de la erosión mecánica las muestras fueron tratadas

térmicamente a diferentes temperaturas desde 600, 650, 700, 750, 800, 850 y 900 °C por 24 horas
en presencia de aire, después de este lapso de tiempo fueron sacadas y enfriadas a temperatura
ambiente. Para este fin se utilizó un horno de la marca Carbolite, modelo HTC 1500
programable. Este tratamiento se llevó acabo para lograr que se formara una capa de óxido
superficial en nuestra aleación con ayuda únicamente de temperatura y el oxígeno existente en el
aire.

3.4. Caracterización Microestructural. Las muestras de Fe22Cr5Al fueron analizadas antes y

después de cada tratamiento realizado durante la experimentación.
3.4.1. Análisis por MO. La morfología superficial de las muestras de Fe22Cr5Al fue observada

en un microscopio óptico marca Olimpus, modelo PM3 antes y después del tratamiento de
erosión mecánica, con el fin de poder verificar la rugosidad generada en la superficie y
comprobar la generación de nueva superficie e irregularidades realizadas gracias al tramiento de
ersosión mecánica.
3.4.2. Análisis Termogravimétrico (TGA). Este análisis térmico se realizó en un equipo de la

marca Shimadzu Modelo DTG-60, con una rampa de calentamiento de 50 °C/min desde
temperatura ambiente hasta 510 °C en atmósfera de aire, manteniendo una isoterma por 5 horas.
Esto con la finalidad de observar el comportamiento del peso de la aleación al incrementar la
temperatura en condiciones ambientales, es decir, si aumenta, disminuye o permanece igual.
3.4.3. Análisis térmico diferencial (DTA). La aleación Fe22Cr5Al erosionada fue analizada en

el mismo equipo Shimadzu-DTG 60, con una rampa de temperatura de 10 °C/min desde
temperatura ambiente, hasta alcanzar los 1000 °C en atmósfera de aire; esto con el fin de detectar
las temperaturas donde ocurren cambios físicos o químicos como pueden ser oxidación del
sustrato o transformaciones de fase del óxido mismo.
3.4.4. Análisis por SEM. La morfología superficial de las muestras antes y después del

tratamiento térmico fue observada en un microscopio electrónico de barrido marca FEI, modelo
Sirion con fuente de electrones de emision de campo (FEG). Las micrografias se obtuvieron
mediante electrones secundarios para obtener imagenes superficiales, con voltajes relativamente
bajos, evitando al máximo problemas de carga debidos a la capa de óxido no conductora formada
después del taratmiento térmico. La morfología transversal se observó en un SEM marca Hitachi,
modelo S3000N-VP de presión variable, mediante electrones retrodispersados, para visualizar el
contrastes entre el sustrato y la capa crecida de óxido determinando así su grosor promedio. Con
el SEM marca FEI-Sirion y empleando electrones secundarios se lograron micrografías en
perspectiva con gran profundidad de campo al incrementar la distancia de trabajo a 12mm.
3.4.5. Análisis por EDXS: El análisis de composición se realizó mediante la espectroscopía de

dispersión de energías de rayos X (EDXS) con un equipo EDAX acoplado al SEM FEI-Sirion

para determinar la composición química superficial de las muestras antes y después de los
tratamientos. Los análisis de la superficie se realizaron a 10 keV en un tiempo de colección de
500 segundos y un tiempo de amplitud de 50 µs con el fin de excitar las líneas Kα de los
elementos presentes en la aleación (Fe, Cr y Al) y los elementos que se presentaron con el
tratamiento térmico (O). La energía de aceleración del haz de 10 keV fue seccionada con el fin de
lograr una señal lo más superficial posible logrando una mejor resolución espacial. Los análisis
en la sección transversal se realizaron, mediante análisis puntuales con la técnica de EDXS con
una aceleración en el haz de 15 keV para determinadas las composiciones químicas tanto de la
capa de óxido, como del sustrato. Posteriormente se realizó de esta misma forma a lo largo de una
trayectoria recta perpendicular a la interfase sustrato-capa de óxido, con intervalos de 314
nanómetros hasta alcanzar una profundidad de 7 micras aproximadamente, con el fin de poder
estimar la variación de concentración de los elementos presentes en la capa formada.
3.4.6. Mapeo por SEM y EDXS. Este análisis cualitativo donde se conjunta la señal de EDXS

sobre una de imagen de SEM y se llevó acabó con ayuda del SEM Hitachi-S3000N VP a 15 keV
con una resolución de mapeo de 256 x 200 píxeles y 124 líneas con un tiempo de permanencia de
150 µs. Esto con el fin de observar la distribución de los elementos que conforman la muestra
oxidada, al visualizar la región de donde provienen los rayos X.
3.4.7. Análisis por XRD. Se realizó en un difractómetro marca GBC, modelo MMA utilizando

una fuente de rayos X de cobalto (λ = 1.789 Å) con un voltaje de 35 kV y 24.5 mA. Las corridas
se realizaron con un paso de 0.02° por 0.6 segundos en un intervalo 2θ de 5° a 120°. Los
difractógramas fueron obtenidos antes y después de los tratamientos térmicos. Con esta técnica se
puede observar la estructura cristalina o amorfa de la capa de óxido formada en la aleación
después del tratamiento térmico, determinando las fases presentes.

4. RESULTADOS
4.1. Micrografías por MO. La morfología superficial de las muestras de Fe22Cr5Al antes y

después del tratamiento mecánico se muestran en la figura 22; en las micrografías ópticas de esta
figura, se observa la generación de una gran rugosidad y una superficie completamente irregular
en comparación con la muestra antes de la ersosión mecánica.

Figura 22. Micrográficas ópticas de la aleación Fe22Cr5Al (a) antes y (b) después del tratamiento mecánico.

4.2. Termograma por TGA. El análisis termogravimétrico muestra una ganancia en peso

durante el experimentó ya que la muestra inicialmente pesaba 80.764 mg y finalizando la prueba
tenía un peso de 81.01 mg incrementando su peso 0.3045%. Como se observa en el termograma
de la figura 23, la ganancia en peso es paulatina y tiende a una saturación, es decir, forma una
capa de óxido pasivante. En el recuadro se puede apreciar el fenómeno conocido como oxidación
de ruptura (“breakaway oxidation”) donde el óxido pareciera pasivarse pero vuelve a incrementar
su peso [Evans, Trefhewe].

Figura 23. Termograma gravimétrico de la aleación FeCrAl.

4.3. Termograma por DTA. Los resultados obtenidos por el análisis térmico diferencial

muestran en la figura 24 reacciones exotérmicas a tres temperaturas diferentes a 530, 736 y 914
°C, lo cual justifica el intervalo de temperaturas de los tratamientos térmicos utilizados. Estas
reacciones se asocian generalmente a transiciones de fase y serán discutidas mas adelante en
relación con las transiciones polimorficas que sufre la alúmina durante su formación.

Figura 24. Termograma diferencial de la aleación FeCrAl.

4.4. Micrografías por SEM
4.4.1. Morfología superficial. Las micrografías de la figura 25 muestran la morfología superficial

de las placas obtenidas antes (a) y después del tratamiento térmico a 600 (b), 650 (c), 700 (d), 750
(e), 800 (f), 850 (g), y 900 (h) °C. En ellas se observa la evolución del crecimiento de óxido
obtenido en el intervalo de temperaturas de 600 °C a 900 °C. A 600°C se observa la formación
incipiente de una nueva fase, en forma de filamentos con espesores nanométricos. La densidad de
estos aumenta a 650 y 700 °C, para luego desaparecer a 750 °C; esta temperatura coincide con la
temperatura de la segunda reacción exotérmica descrita en la sección anterior y se discutirá mas
adelante. A 800 °C aparece una nueva morfología superficial diferente y en gran abundancia; esta
nueva morfología se define perfectamente a 850 y 900 °C como crecimientos en forma de lajas o
placas de espesores nanométricos.

Figura 25. Micrográficas de la aleación Fe22Cr5Al a) antes y después del tratamiento térmico b) 600, c) 650,
d) 700, e) 750, f) 800, g) 850 y h) 900 °C.

4.4.2. Morfología en sección transversal. En las micrografías 26 a, b puede apreciarse el grosor

de la capa formada durante el tratamiento a 900 °C, oscilando este alrededor de los 4 µm. Estas
micrografías fueron tomadas con electrones retrodispersados; nótese que el contraste más opaco
corresponde a la capa de óxido, esto debido a que está formada por elementos más ligeros (Al y
O) que los del sustrato (Fe y Cr mayoritariamente), ver contraste Z en la sección 2.2.2. En la
micrografía 26 c se visualiza en perspectiva, tanto el sustrato (izquierda) como la capa de oxido
(derecha).

Figura 26. Micrografías por SEM de la sección transversal de la muestra oxidada a 900 °C. a, b) imagen
tomada con electrones retrodispersados, donde el grosor de la capa se aprecia claramente; c) imagen en
perspectiva tomada con electrones secundarios de izquierda a derecha sustrato, capa y superficie con
“triquitas”.

4.5. Análisis por EDXS
4.5.1. Análisis superficial de composición. Los espectros de dispersión de energías de rayos X de

las muestras antes y después de los tratamientos térmicos a 600, 650, 700, 750, 800, 850 y 900 ºC
se presentan en la figura 27. En el microanálisis de la muestra sin tratamiento térmico figura 27a,
se detecta los componentes de la aleación Fe, Cr y Al en la proporción de 73.27, 21.86 y 4.87 %
en peso respectivamente, lo cual concuerda con el balance nominal dado por el fabricante
(sección 3.1.). En los espectros correspondientes a las muestras después del tratamiento térmico,
se observa que los elementos de mayor abundancia son Al y O y que las señales de Fe y Cr
disminuyen conforme aumenta la temperatura de tratamiento, de modo que proviene del sustrato,
esto se discute más en detalle en la sección 5.3. Por ello, se puede decir que la capa formada es de
óxido de aluminio, como se confirmará en los análisis en sección transversal.

Figura 27. Análisis por EDXS de la superficie de la placa Fe22Cr5Al a) antes y después del tratamiento
térmico b) 600, c) 650, d) 700, e) 750, f) 800, g) 850 y h) 900 °C realizados a 10 kV de aceleración en el haz de
electrones.

4.5.2. Análisis de composición en sección transversal. La muestra tratada a 900 ºC fue analizada

en su sección transversal, mediante análisis puntuales con la técnica de EDXS. Las
composiciones químicas tanto de la capa (punto 1), como del sustrato (punto 2) fueron
determinadas y los análisis correspondientes se muestran en la figura 28. Nótese que el análisis
de la capa superficial, consta solo de Al y O, cual confirma la hipótesis planteada en la sección
anterior de que se trata de una capa exclusivamente de óxido de aluminio. Se realizaron además,
una serie de análisis puntales a lo largo de una trayectoria recta perpendicular a la interfase capasustrato cada 314 nanómetros hasta alcanzar 7 µm de profundidad, ver la figura 29 a, con esta
información se graficaron los perfiles de concentración de cada elemento con la profundidad. Se
observa que existe una variación de las concentraciones relativas de Al y O en la capa de óxido
formada y las concentraciones correspondientes a Fe, Cr y Al en el sustrato, regresan a sus
valores nominales a una profundidad de 3.5 µm.

Figura 28. Análisis de EDXS a) en la capa de óxido y b) en el sustrato, puntos 1 y 2 respectivamente, en la
micrografía adjunta.

Figura 29. Perfil de concentración de la sección transversal de la placa Fe22Cr5Al después del tratamiento
térmico.

4.6. Mapeo por SEM y EDXS. Este análisis cualitativo, donde se sobrepone la señal de EDXS a

una imagen de SEM, se llevó acabo para observar la distribución espacial de los elementos que
conforman la muestra, visualizando la región de donde provienen los rayos X correspondientes a
cada uno de ellos. Las imágenes de mapeo se realizaron en la sección transversal de la placa
después del tratamiento térmico a 900 ºC y se presentan en la figura 30. Observamos claramente
que Al y O son propiamente los elementos constituyentes de la capa superficial (derecha), ya que
en el mapeo correspondiente a estos elementos se iluminara la capa y en el mapeo de Fe y Cr solo
se iluminara el sustrato.

Figura 30. Análisis por mapeo de rayos X de la placa Fe22Cr5Al en sección transversal, mostrando el
enriquecimiento superficial de Al y O después del tratamiento térmico.

4.7. Análisis por XRD. Los difractogramas obtenidos antes y después de los tratamientos

térmicos, se muetran en la figura 31. Todos los difractogramas muestran picos característicos de
la fase α del Fe con su estructura cúbica centrada en el cuerpo (bcc) y fueron indizados de
izquierda a derecha como (110), (200) y (211) usando la tarjeta JCPDS 34-396 de la aleación FeCr perteneciente a la aleación 434-L con % en peso de Fe 80.11 y Cr 11.7 por ser la mas similar
al difractograma experimental. Las fases formadas en la superficie de la placa como consecuencia
de los tratamientos térmicos, se identificaron como las fases δ, θ y α de la alúmina según las
tarjetas JCPDS l6-394, 11-517 y 10-173 respectivamente. En el difractograma del sustrato
erosionado (figura 31 a), se observa una “panza”, pico muy ancho o fondo prominente, entre los
30° y 80° en 2θ, debido a la deformación producida por la erosión mecánica.

Ç

Ç

Figura 31.- Difractógramas de la aleación FeCrAl a) antes del tratamiento térmico y después del tratamiento
térmico para temperaturas de b) 600, c) 650, d) 700, e) 750, f) 800, g) 850 y h) 900 °C respectivamente.

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los cambios que puede sufrir un material al someterlo a un tratamiento térmico son de diversas
formas ya que pueden ser estructurales masivos o superficiales dependiendo de la energía de
formación que se emplee para realizar dicho cambio [Brophy, Smith, King, Bale, GuzmánCastillo]. De este modo, se analizará y discutirá cada cambio desde su evidencia experimental
misma, es decir, a partir de cada técnica de análisis utilizada.
5.1. Análisis Térmicos (TGA y DTA)

Investigaciones preliminares recurren a atmósferas ricas en oxígeno para la obtención alúmina
superficial [Chevalier, Babu, Zhang, Badini]. Sin embargo, los resultados obtenidos en este
trabajo muestran la formación de óxido de aluminio en forma abundante sin necesidad de
atmósferas controladas o enriquecidas de oxígeno, basta con el oxígeno existente en la atmósfera.
Aunque el aire, está constituído principalmente por un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, se
sabe, que de estos dos elementos, el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, con valores
de 3.4 y 3.0 respectivamente [Bruce M], luego entonces es de esperarse la formación preferente
de un óxido antes que la de un nitruro, los cuales no fueron detectados en ningún experimento.
Esto fue logrado, sin necesidad de agregar Ti, Y o Zr para estabilizar la capa de óxido y evitar la
formación de óxidos de Fe y Cr como se reportan en los trabajos [Chevalier, Babu, Jedlinski]. La
ganancia en peso es detectada por TGA (figura 23) se explica porque el material gana iones de
oxígeno al reaccionar estos con los cationes de aluminio formando el óxido superficial detectado
por EDXS y XRD. La tendencia de ganancia en peso (fig. 23) presenta un comportamiento
logarítmico, lo cual es típico en la formación de óxidos protectores (ver sección 1.1.1.). Sin
embargo la curva de crecimiento presenta irregularidades (ver figura 22), las cuales parecerían
responder a un crecimiento de óxido conocido como oxidación de ruptura (“breakaway
oxidation”).Este tipo de comportamiento se observa cuando el crecimiento de un óxido tiende a
pasivarse, pero por la morfología abrupta del mismo y por las microtensiones que existen durante
su formación se fractura; aún así este óxido no se desprende sino que sirve de base para que siga
creciendo viéndose reflejado en un nuevo aumento de peso y se inicia un nuevo ciclo de
pasivación [Evans, Trefhewey].

El Análisis Térmico Diferencial (DTA) aplicado a la aleación revela tres reacciones exotérmicas
a 530, 736 y 914 °C. Las reacciones exotérmicas por lo general se presentan cuando hay una
transición de fase ó en una oxidación en el material dando lugar a una expulsión de calor durante
el proceso de cristalización u oxidación. Esto sugiere que dichas temperaturas pudieran asociarse
a trasformaciones polimórficas de la alúmina en la aleación. La alúmina es particularmente
compleja, ya que presenta morfologías y polimorfismo que son determinadas por las condiciones
de formación, tales como la temperatura, presión, pH, superficie de formación, precursor entre
otras, ver sección 1.2. Atendiendo solo al precursor y la temperatura, se pueden tener diferentes
secuencias de formación como se observa en la figura 7. Así, la secuencia γ, δ, θ y α se presenta
si se parte de la bohemita, χ, κ y α si el precursor es gibsita y η, θ y α partiendo de la bayerita.
Las temperaturas de transición de estas secuencias han sido reportadas en investigaciones
realizadas por [Bruce, Anderson].
La primer temperatura registrada con el DTA en nuestros experimentos, fue de 530 °Cque es muy
próxima a la temperatura de 500 °C reportada para la obtención de alúmina γ a partir de
bohemita. La diferencia en las temperaturas de transición mencionadas, pueden atribuirse a que
los precursores son totalmente diferentes, pues en nuestro caso se trata de una superficie sólida de
FeCrAl y en el reportado, de una muestra en polvo. Las otras temperaturas de transición serán
discutidas en la sección 5.3.
5.2. Análisis Superficiales por SEM

La morfología de óxidos metálicos es tan diversa que no existe una forma precisa de cómo
identificarla visualmente. El óxido de aluminio no podía ser la excepción, la morfología que
presenta tanto la alúmina protectora como la no protectora, puede ser de forma esférica,
prismática columnar, o en forma de filamentos conocidas como triquitas o “whiskers”[Avila,
Zhao, Montealegre]. Todo depende de la forma de obtención y principalmente de la superficie
donde se formen por ejemplo, una superficie pulida genera una morfología completamente
diferente a una extremadamente rugosa, a pesar de ser obtenidas en el mismo material y bajo las
mismas condiciones de formación [Guzmán-Castañeda]. Por otro lado, la temperatura de
formación de un óxido da cabida a la formación de una morfología de igual forma diferente. Así
los resultados mostrados por SEM con ayuda de electrones secundarios para obtener solo la
información superficial de las muestras de Fe22Cr5Al oxidadas, nos revelan la variación de la
morfología del óxido en función de la temperatura. A 600°C se observa un crecimiento incipiente

en forma de filamentos, mientras que a 900°C se aprecia la formación de triquitas. Como se
puede apreciar este óxido va evolucionando, desde la aparición de pequeños y que con el
aumento de la temperatura (intervalos de 50°C), aparentemente desaparecen alrededor de los 700
ºC pero resurgen mas abundantemente creciendo hasta formar cúmulos de triquitas a los 900 ºC
cubriendo toda la superficie. Esta última morfología incrementa sustancialmente el área
superficial de la muestra, lo cual es una de las características buscadas para su aplicación
catalítica. La ventaja que se muestra sobre la obtención de esta alúmina en forma de triquitas
respecto a trabajos anteriores [Badini, Montealegre, Avila, Xiaodong, Zhao] es que con la ayuda
del tratamiento mecánico previo se consiguió obtener una formación de triquitas más abundantes
y con tratamientos térmicos menos prolongados. Al generar una superficie muy abrupta, se tiene
un mayor número de átomos con una gran cantidad de enlaces libres para reaccionar.
Las dimensiones y abundancia del óxido obtenido son diversas; a los 600 ºC las filamentos tienen
espesores de 0.1 µm con longitudes 0.2-0.9 µm, mientras que a los 900 ºC se observan lajas de
espesores de 0.1-0.2 µm con longitudes de hasta 2 µm. La influencia de la temperatura en la
formación y crecimiento del óxido es determinante en cada una de las etapas de la oxidación. Las
diferentes morfologías presentan con el aumento del área superficial, muchos sitios de anclaje
para la deposición de partículas catalíticas. Esto contribuiría a mantenerlas aisladas una de otras
evitando que puedan fusionarse, reduciendo con ello su área de contacto y por lo tanto su
actividad catalítica. Las micrografías en sección transversal a 900 ºC muestran un espesor de la
capa de entre 3 y 4 micras en promedio. Las micrografías fueron obtenidas con electrones
retrodispersados con el fin de poder diferenciar claramente el sustrato de la capa formada
aprovechando la diferencia de pesos atómicos promedio entre ellos. El sustrato con mayor peso
atómico contrasta por su brillantez de la capa de óxido formada y esto nos delimita claramente el
sustrato de la capa. Nótese también que se obtiene una capa bastante uniforme, sin grietas y sin
resquebrajamientos como lo presentan trabajos anteriores [Xiaodong], la capa formada esta bien
adherida al sustrato. La muestra tratada a 900 ºC presenta características útiles para aplicaciones
catalíticas.
5.3. Análisis por EDXS

La formación de un óxido metálico se puede analizar con ayuda de la teoría de la energía libre
(∆G) que está relacionada con la entalpía (∆H), la entropía (∆S) y la temperatura (T). El
incremento de temperatura es favorable durante la formación de un óxido metálico y a medida

que se forma este óxido metálico se generan cambios en la energía libre la cual es causada por el
cambio de temperatura [King].
La aparición de picos pertenecientes al Cr y Fe en los espectros de EDXS superficiales no
significa necesariamente que la capa de óxido contenga óxidos de Cr y Fe; la evidencia de que la
intensidad de estos picos disminuye conforme se aumenta la temperatura desde 600 ºC, hasta
desaparecer en la muestra de 900 ºC, la figura 27, pone en entredicho su existencia. Para explicar
porque la aparición y desaparición de estoas señales, debemos tener en cuenta que la capa de
óxido incrementa su espesor conforme se incrementa la temperatura y es lógico pensar que dichas
las señales provienen del sustrato debido a la penetración del haz de electrones más allá de la
capa de óxido y se ven disminuidas cuando el grosor de está aumenta. Más aun, para asegurar que
en la interfase o en el sustrato no hubiese óxidos de éste tipo se realizaron también EDXS en la
sección transversal de la muestra tratada a 900 ºC de forma puntual en las inhomogeneidades de
la capa y el sustrato, cercanos a la interfase. Para visualizar esto mismo de manera más global se
realizó un mapeo de la sección transversal ver sección 4.6. En ambos casos, se pudo apreciar que
la capa de óxido contiene únicamente Al y O y no se detectaron otos elementos.
Ahora, para entender por qué se formó un óxido de Al en vez de Cr o Fe, debemos analizar las
energías libres de formación ∆G de cada uno de ellos. Como se analizó en la sección 1.1.3., la
∆G es función de la temperatura y debemos considerarlo para cada uno de las temperaturas de
tratamiento térmico utilizadas. De todas estas energías el Al (ver figura 4) tiene una energía
menor y por ello es la primera en formarse antes que el Cr o Fe. Los cambios de energía libre son
favorables para la formación de óxido del Al; por ejemplo a la temperatura de 900 °C los valores
para Al, Cr y Fe son -220, -150 y -110 GG° kcal respectivamente. Estos valores aunque
aproximados nos indican que el óxido de Al formado en nuestros experimentos inhibe la
formación de los óxidos de Cr y Fe impidiendo que estos se desarrollen en el sustrato. Por tal
razón se generar una oxidación selectiva propiamente de aluminio, como también se comprobó
por XRD, ver sección 5.4. Esto nos da una ventaja sobre algunos óxidos obtenidos en atmósferas
enriquecidas con oxígeno donde presentan una capa de óxidos combinados, reportándose señales
de Fe, Al y O [Zhang, Badini].
La mayor parte de los fenómenos cinéticos y de transformación de fases se generan por
mecanismos difusivos y la concentración de los elementos involucrados quedan distribuidos de

forma inhomogénea al término de estos fenómenos. Esto se puede apreciar en los perfiles de
concentración con la profundidad, realizados desde la capa de óxido hasta recuperar la
composición nominal del sustrato. En estos perfiles se observa una variación de concentración de
los elementos, sobre todo del Al y el O en la capa misma y conforme nos adentramos al sustrato.
Esto nos sirve de referencia en el seguimiento de la difusión de los átomos de Al sobre los de Fe
y Cr, necesaria para el inicio de la capa de óxido, donde tuvo que existir difusión de los cationes
de Al desde el sustrato, a través de la capa de alúmina [García], para poder seguir combinándose
con el oxígeno, logrando así el crecimiento paulatino de la capa de alúmina. Caso 4 mixta.
5.4. Análisis por XRD

Las fases polimórficas de la alúmina son tan variadas y de igual forma pueden coexistir algunas
de ellas, como lo han demostrado algunos experimentos realizados en aleaciones de FeAl y
FeCrAl a diferentes concentraciones o dopados con otros elementos [Babu, Montealegre, Zhao].
De los análisis por XRD, encontramos en nuestra capa de óxido que las fases δ, θ y α aparecen en
ese orden al aumentar la temperatura de tratamiento. Esto nos indica que la ruta de formación del
óxido de aluminio es γ → δ→ θ → α reportada en [Babu, Chevalier] y descrita en la sección 1.2.
esta en perfecta concordancia con los experimentos realizados. La fase δ de estructura tetragonal
aparece para la muestra con tratamiento térmico a 700 °C y presenta reflexiones en (107), (222),
(226) y (426) y para la muestra a 750 °C las reflexiones (107), (222) presentes en la muestra
anterior desaparecen pero dan pauta para la reflexión (118) y conservándose la (226) y (426) esto
seguramente por el cambio de fase que se presenta a esa temperatura y que se observa en los
análisis de DTA. A los 800 °C se forma la fase θ con estructura monoclínica y con sus
reflexiones (11-1) y (200) esta ultima es la reflexión esperada y descrita en la sección 1.2.2 a los
850 °C y una nueva reflexión aparece la (102) conservándose la (200) y (11-1); a los 900 °C se
crea una nueva fase conocida como α con estructura cristalina hexagonal compacta con
reflexiones (110), (006) y la esperada (214) descrita en la sección 1.2.2. y se detectan nuevas
reflexiones para la estructura θ las cuales son (221), (015) y (22-1) esta ultima perteneciente a la
familia de la reflexión esperada y descrita en la sección 1.2.2. todas estos análisis fueron
analizados con las tarjetas JCPDS l6-394, 11-517 y 10-173 para las fases δ, θ y α.
Mas aún bajando la temperatura del tratamiento térmico a 600 y 650 ºC, posiblemente se podría
obtener la fase γ, una fase más adecuada como soporte catalítico por su amorfisidad pero que no
es la única que se utiliza para este fin por que de igual forma se utiliza la fase α de la alúmina. La
razón por la cual no se observa ninguna señal de alúmina en los difractógramas a estas

temperaturas podría atribuirse a que su formación es muy incipiente, pero existente ya que se
observa en las micrografías por SEM y en los análisis de EDXS que muestran la presencia de
estructuras distintas al sustrato, conteniendo oxígeno. Por tal razón podemos decir que la cantidad
de alúmina es tan pequeña que el difractómetro convencional utilizado no puede detectar.
6. CONCLUSIONES

El incremento de peso del 0.3% en la muestra de FeCrAl detectado con el TGA y el análisis de
las electronegatividades, confirman que se lleva acabo una oxidación con el incremento de
temperatura en atmósfera de aire y que no es necesario tener atmósfera enriquecida de oxígeno
para lograr la formación de una capa de óxido.
Las reacciones exotérmicas registradas con el DTA a 530, 740 y 915 °C son indicativas de las
transformaciones de fases polimórficas γ → δ → θ → α respectivamente, en la alúmina. Todas
ellas, salvo la fase γ, pudieron ser detectadas por XRD, sin embargo se observa por SEM la
presencia de un óxido incipiente, que pudiera corresponder a dicha fase.
La morfología superficial del óxido observada por SEM depende de la temperatura. La formación
de alúmina se muestra de manera incipiente a 600 °C, incrementándose en tamaño y densidad con
la temperatura. La formación de hojuelas delgadas, conocidas como triquitas, tiene lugar a
temperaturas mayores a los 850 °C. El tratamiento de erosión previo a la oxidación, da mayor
área superficial y sitios de formación del óxido, debido a la gran cantidad de enlaces libres
generados; todo ello conlleva a una morfología de óxido muy particular de dimensiones
nanométricas. A 900 ºC se logra obtener espesores de la capa de óxido de 3.5 a 4 micrómetros.
La gran rugosidad observada en la superficie oxidada a 900 ºC, asegura una gran área superficial
y con ello, su aplicabilidad en procesos catalíticos.
Existe un enriquecimiento de Al y O en la superficie detectado por EDXS el cual no se
presentaba antes de los tratamientos térmicos y conforme aumenta la temperatura del tratamiento
térmico, la señal de Al y O se incrementa, lo cual es indicativo de que la capa de óxido aumenta
en espesor y volumen. De igual forma se observa en los mapeos que la formación de alúmina
inhibe la formación de otros óxidos (Fe, Cr) ya que no fueron detectados. El óxido de Al se crea
por un mecanismo difusivo en el cual los cationes de Al pasan a través la capa de alúmina.

El óxido formado en la superficie de la aleación después de los tratamientos térmicos es
propiamente alúmina en sus fases δ, θ y α corroborado por DRX. Para las temperaturas entre 700
y 750 ºC se obtiene propiamente alúmina δ, para las temperaturas entre 800 y 850 ºC se forma la
alúmina θ y finalmente a 900 ºC crece alúmina α. Entre los 600 y 650 ºC se observa el
crecimiento incipiente de óxido pero es aún escaso para ser identificado por la técnica
convencional de DRX; sin embargo, dada la secuencia de aparición subsecuente a mayores
temperaturas posiblemente se trate de γ alúmina.
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