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Abstract 
Oxide scale adhesion on a metal substrate has been investigated in the Magnetite – BCC 
Iron system. An Universal Binding Energy Relation (UBER) has been applied to obtain 
the interface energy from a fitting parameter. The interface energy thus calculated is in a 
reasonable order of magnitude when compared to experimental data for similar systems. 
This result allows this technique to be used to develop a comparative scale based on 
quantitative data which otherwise would require complex experiments to be obtained. 
 
Resumen 
Se investigó la adhesión de un óxido sobre un substrato metálico, para el sistema 
Magnetita – Hierro BCC. Se aplicó una Relación Universal de Energía de Ligadura 
(UBER) para obtener la energía de interfaz a partir de un parámetro de ajuste. La 
energía de interfaz así calculada se encuentra en un rango razonable por su orden de 
magnitud, si se la compara con datos experimentales obtenidos para sistemas similares. 
Esto permite que la técnica sea utilizada para armar una base comparativa basada en 
datos cuantitativos que de otra forma requerirían experimentos complejos para ser 
obtenidos. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
La integridad de los óxidos formados sobre las aleaciones metálicas de uso industrial es 
de vital importancia, y está enmarcada en la determinación de la susceptibilidad de la 
aleación a los distintos tipos de corrosión. Los defectos mecánicos en la capa de óxido 
protector pueden actuar como iniciadores de mecanismos de corrosión localizada. 
Problemas como el astillado o desprendimiento de las capas de óxido formadas a partir 
de la corrosión generalizada de un componente pueden provocar la erosión o la 
deposición de partículas extrañas de otro componente del sistema.  
El estudio de estos fenómenos ha tomado auge en las últimas décadas. Los distintos 
modos de falla han sido clasificados por Schütze y cols. [1,2] según el estado de 
tensiones de la capa de óxido y la orientación de las fisuras respecto de la interfaz metal 
/ óxido. Los mismos autores resumen los criterios de rotura que pueden tomarse en los 
distintos casos.  
A modo de ejemplo, se puede nombrar la falla por astillado, que puede darse en los 
casos de interfaces frágiles en comparación con el óxido, y en solicitación de 
compresión. Pueden darse casos de falla por deformaciones, donde la deformación 
crítica c  puede estimarse [3] en función de las constantes elásticas del óxido oxoxE , , 



el espesor de la capa de óxido   y la energía de interfaz i , entendida como la energía 
necesaria para separar o romper la interfaz: 
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El enfriamiento rápido también puede producir este fenómeno. Puede citarse el criterio 
de falla [4] en función de la caída de temperatura T  y de la diferencia de coeficientes 
de expansión térmica  :  
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De estos modelos surge que la energía de interfaz es una cantidad que debe ser conocida 
en forma precisa si se pretende que los mismos tengan poder predictivo. Los métodos 
experimentales que permiten medirla son complejos y los valores dependen de los 
parámetros experimentales. Por otro lado, varios autores han utilizado técnicas de 
primeros principios para calcular esta energía de interfaz [5–8].  
En este contexto, el sistema Fe / Fe3O4 es de gran interés tecnológico. La magnetita 
(Fe3O4) es un óxido ferrimagnético cuya estructura cristalina es de espinela inversa 
( mFd 3 ). En la multicapa de óxidos producida por la corrosión del Fe en medio 
oxidante, la capa más interna es magnetita o al menos un material con estructura de 
espinela y composición similar [9–11]. Por lo tanto, conocer la energía de separación de 
esta interfaz es relevante desde el punto de vista tecnológico. 
 
2. METODOLOGÍA 
Se utiliza la teoría del funcional de la densidad (DFT) [12,13] y su implementación en el 
paquete VASP [14,15]. Las interacciones ión – electrón son tratadas mediante ondas 
planas aumentadas (PAW) [16]. Las expansiones en ondas planas se tomaron con una 
energía de corte de 500 eV. Las interacciones de correlación e intercambio se trataron 
bajo la aproximación del gradiente generalizado según la interpretación de Perdew y 
cols. (GGA-PBE) [17]. Las integraciones en la zona de Brillouin se llevaron a cabo en 
una grilla de Monkhorst-Pack [18]. Para el suavizado de las ocupaciones electrónicas se 
tomó el método del tetraedro con correcciones de Blöch [19]. 
La estructura de la magnetita se obtiene a partir de la relajación de los grados de libertad 
internos de la estructura mFd 3 . Los parámetros de red se obtuvieron del ajuste de los 
datos de energía en función del volumen con ecuaciones de estado de Birch-Murnaghan 
[20]. Se obtuvieron para el hierro BCC 842.2Fea  Å y para la magnetita 395.8Oxa  
Å. El desajuste puede calcularse como   %5.1/3  OxFeOx aaa . La grilla de 
Monkhorst-Pack fue de 7x7x7 en el caso del óxido y de 15x15x15 en el caso del Fe 
BCC, asegurando una convergencia de 0.1 meV. 
Davenport y cols. [9] obtuvieron experimentalmente que las relaciones de orientación 
entre este óxido y el substrato metálico son    100100 OxFe  y    011001 OxFe . 
Los autores justifican esta relación en el hecho de que en la dirección  011Ox  las 



distancias interatómicas son iguales que en la dirección  001Fe . Sin embargo, la 
distancia de separación d  no se encuentra medida experimentalmente. 
Las interfaces así descriptas se modelan con una aproximación de supercelda dipolar 
(sandwich) como se muestra en la Figura 1-A. En este modelo, la región media de la 
supercelda alberga 11 capas atómicas del óxido, y en los extremos se ubica el Fe BCC, 
en total 7 capas atómicas, dispuestas de forma tal de cumplir las condiciones de 
contorno periódicas. Ambas interfaces son equivalentes. La energía del sistema se 
calcula en función de la separación interfacial d .  
Los planos  001  del óxido exhiben alternadamente las composiciones FeO2 y Fe, y 
podría elegirse una u otra terminación en contacto con el metal. En este trabajo se trata 
sólo la terminación FeO2. El plano de terminación del óxido se empareja con el plano de 
terminación del metal en las posiciones hueco, es decir, que los átomos del óxido se 
posicionan sobre los intersticios del Fe, como se esquematiza en la Figura 1-B 
Se define el trabajo de adhesión adE  como la diferencia entre la energía a una 
separación d  y la energía de las partes separadas ( d ) por unidad de area: 
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La energía de adhesión se ajusta a una ley universal de energía de ligadura (UBER) 
[21]: 
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donde od  es la distancia de equilibrio,   es la energía de interfaz, y l  es un parámetro 
de escala. Las energías de las interfaces )(dE  se calculan con una grilla de Monkhorst-
Pack de 7x7x1 asegurando una convergencia de 0.1 meV. Para cada d  las posiciones de 
los átomos se dejan fijas, es decir, no se realizan relajaciones.  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la  
 
Figura 2 se grafican los datos obtenidos en función de la distancia interfacial. Se 
observa que a 10d Å se puede considerar que ambas partes de la interfaz quedan 



totalmente separadas, con lo cual se toma Å)10()( EE  . La distancia de equilibrio se 
obtuvo Å86.1do  . La Tabla 1 muestra el valor obtenido para la energía de interfaz en 
comparación con datos disponibles para sistemas similares.  
Las mediciones hechas por Chandra-Ambhorn y cols. [22] se centran en aceros 
inoxidables ferríticos. Sin embargo interesa ver que las energías interfaciales medidas 
en su trabajo están en órdenes de magnitud similares al valor obtenido aquí para Fe 
BCC / Fe3O4, y son superiores al resultado aquí obtenido. Los valores de resistencia a la 
tracción de la magnetita obtenidos por Liao y cols. [23] revelan un óxido más débil que 
la interfaz, por lo que cuando el óxido se someta a tracción, la falla más probable será 
en sentido pasante. Esto no es incompatible con la falla por astillado ya que en su 
clasificación de modos de falla, Schütze y cols [2] aclaran que el astillado se da cuando 
la interfaz queda sometida a compresión. Chandra-Ambhorn y cols. diseñan sus  
mediciones bajo la suposición de que la decohesión entre el óxido y el substrato 
metálico se da por la existencia de tensiones de compresión existentes en el sentido 
perpendicular a la probeta solicitada a tracción. De esta manera, los valores dados en 
este trabajo son directamente comparables con el dado aquí.  
 
4. CONCLUSIONES 
Se ha medido la energía de interfaz, entendida como energía de fractura de la interfaz, 
utilizando cálculos de primeros principios y un modelo UBER. La comparación del 
resultado obtenido con datos disponibles en la literatura permite pensar en la posibilidad 
de utilizar esta técnica de cálculo en forma comparativa entre distintos sistemas. 
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7. TABLAS 

Tabla 1: Resultados obtenidos para la energía de interfaz y su comparación con otros sistemas. 

Sistema  (J m-2) Referencia 

Fe(BCC) / Fe3O4 11.15 aquí 
AISI 441 – su óxido en aire-
aire húmedo 

10 – 60 dependiendo de 
condiciones de deformación 

[22] 
(experimental) 

Fe BCC  100 ,  5.0 apilamiento AB [24] (Ab Initio) 

Fe3O4  3.5-7.5 tracción, varias 
terminaciones 

[23] (Ab Initio) 
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Figura 1: A: Modelo de supercelda dipolar para la interfaz. B: esquema de la relación de orientaciones. 

 

 
 

Figura 2: Ajuste UBER de la energía de adhesión en función de la separación interfacial, ajustado según la ecuación (4) 

 


