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S6-2 ESTUDIO DE LA OXIDACIÓN CÍCLICA DE
LOS ACEROS INOXIDABLES AISI 309 T 253 MA,
CON PEQUEÑAS ADICIONES DE CERIO. Gil L.
Velázquez F., Martínez M., Ruiz A. Universidad
Nacional Experimental Politécnica (UNEXPO) -
Vicerrectorado de Puerto Ordaz, Centro de Estudios
de Corrosión. Puerto Ordaz. Venezuela.

Se ha detectado que la adición de pequeñas
cantidades (<1%) de los llamados "elementos
reactivos" tales como el Cerio a las aleaciones Fe-Cr
utilizadas en atmósferas oxidantes a altas
temperaturas mejora su resistencia a la oxidación
bajo condiciones isotérmicas y cíclicas. En el
presente trabajo se evaluó el comportamiento bajo
condiciones de oxidación cíclica de un acero
inoxidable austenítico al cromo-níquel (253 MA) con
Cerio añadido, comparándolo con el acero inoxidable
austenitico AISI 31 OS. Los ensayos de oxidación
cíclica consistieron de cinco ciclos de 24 horas cada
uno, seguido de un enfriamiento en aire hasta
temperatura ambiente desde las temperaturas de
850, 900 y 950°C, registrando la ganancia de masa
del espécimen al final de cada ciclo. A tal fin se
prepararon muestras de dimensiones de 20mm x
10mm x 1mm. Posterior a los ensayos de oxidación,
se evaluó la morfología de la capa de los productos
de oxidación por microscopía electrónica de barrido.

Las fases presentes se identificaron por Difracción de
Rayos X y por microanálisis químico por Energia
Dispersiva (EDAX). Los resultados obtenidos indican
que el acero con adición de cerio, presenta una
mayor resistencia a la oxidación cíclica que el acero
AISI 31 OS. Particularmente en el acero con tierras
raras la capa de oxido presentó una mayor
adherencia y resistencia al "spalling" notándose que
el cerio promueve el anclaje de la capa de óxidos a la
matriz y reduce el tamaño de grano de la capa,
mejorando su plasticidad. Adicionalmente el cerio
promueve la oxidación preferencial de los elementos
formadores de capas protectoras como el cromo.


