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Se han ensayado aceros inoxidables AISI 304 recubiertos con SÍO2 en atmósferas de aire y de amoníaco a temperaturas de hasta 
800"C. La película de SÍO2 muestra un buen comportamiento como barrera anticorrosiva. La estabilidad del recubrimiento es marca
damente dependiente del estado químico de la superficie del metal y del tratamiento de sinterización de la película de SÍO2. En atmós
fera de amoníaco, a diferencia de lo que ocurre en los tratamientos de oxidación, los recubrimientos multicapas proveen una menor 
protección que el recubrimiento monocapa. 
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Gaseous corrosion behaviour of stainless steels coated by sol-gel 

Stainless steels AISI 304 coated with SÍO2 have been tested in air and in anhydrous ammonia at temperatures up to 800 "C. SÍO2 coa
tings show a good behaviour as anticorrosive barrier. The coating stability strongly depends on the chemical stage of the substrate and 
on the sintering treatment. In anhydrous ammonia atmosphere, different from oxidation treatments, multilayer films induce less pro
tection than single coatings. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Numerosos metales de importancia industrial requieren protec
ción frente a la corrosión. El carácter y alcance de la protección 
necesaria depende de la naturaleza del metal y del medio al cual el 
metal es expuesto. La protección se efectúa por películas que pue
den formarse natural o sintéticamente. Las películas formadas natu
ralmente están constituidas por productos de corrosión de los ele
mentos constituyentes de los metales. Sin embargo, en muchos 
casos, dichas películas no dan una respuesta adecuada a los reque
rimientos de protección anticorrosiva y por tanto se hace necesaria 
la producción de recubrimientos sintéticos [1]. 

Cuando las condiciones del medio conjugan agresividad y altas 
temperaturas, los recubrimientos deben ser química y térmicamente 
estables. A la vez, deben ser inertes e impermeables a las especies 
difundidas constituyentes ya que a temperaturas elevadas aumenta 
la reactividad del medio y los elementos constituyentes de los meta
les adquieren elevada movilidad. Los recubrimientos cerámicos 
cumplen las condiciones de estabilidad térmica a elevadas tempe
raturas y además, en composiciones y fases determinadas, son sufi
cientemente inertes como para ser aplicados como recubrimientos 
anticorrosivos en metales [2]. 

Los procesos actualmente más utilizados para deposición de recu
brimientos cerámicos, son las distintas vertientes de las técnicas de 
PVD (Physical Vapour Deposition) y de los procesos termoquímicos 
[3]. Los recubrimientos obtenidos tienen buen rendimiento ante las 
exigencias requeridas. Las desventajas de estas técnicas se encuen
tran en que para la aplicación de la mayoría de ellas se requieren 
altos vacíos, atmósferas especiales y/o altas temperaturas, lo que 
hace que sus aplicaciones sean limitadas, restringiendo el tamaño 
de las piezas metálicas a recubrir. 

El proceso sol-gel es una técnica adecuada para la producción de 
recubrimientos de óxidos [4] que no requiere, generalmente, de 
atmósferas especiales y en la que el depósito de la película se puede 
realizar por métodos simples, como es el de inmersión a temperatu
ra ambiente. Las temperaturas necesarias para la densificación de la 
película depositada son relativamente bajas y la atmósfera utilizada 
durante la sinterización es generalmente aire. 

Nelson y col.[5] y Bennett [6], utilizando suspensiones de partí
culas coloidales como precursores, desarrollaron recubrimientos 
protectores de SÍO2 sobre los aceros inoxidables 18%Cr/8%N¡ esta
bilizado con titanio y 20%Cr/25%Ni estabilizado con niobio. Toghe 
y col.[7], por otro lado, depositaron recubrimientos de Zr02 sobre 
aceros inoxidables. 

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar el comportamiento 
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como barrera contra la corrosión gaseosa de recubrimientos de 
SÍO2 vitrea preparados a partir de soluciones de tetraetilortosilicato 
(TEOS) por el método de inmersión [8], en un acero inoxidable aus-
tenítico de bajo contenido de aleantes, como es el AISI 304. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Preparación de las soluciones y de los sustratos 

Las soluciones se prepararon a partir de tetraetilortosilicato 
(TEOS), etanol (EtOH) y agua destilada, en relación molar 1/4/4 
usando HCl y ácido acético como catalizadores de la hidrólisis del 
alcóxido. Después de 24 horas de envejecimiento, las soluciones se 
diluyeron con EtOH hasta la relación molar TEOS/H20/EtOH igua
les a 1/4/12 que corresponde a una concentración de SÍO2 de 6.25 
g/100cc. 

Los sustratos, chapas de acero inoxidable AISI 304 de 625 mm x 
465 mm, fueron pulidos con papeles abrasivos y alúmina de 5 ¡iim. 
Las superficies de las chapas se cubrieron con un plástico adhesivo 
y luego se cortaron a las dimensiones apropiadas para cada uno de 
los ensayos. 

Un lote de muestras de AISI 304 fue sometido a un tratamiento de 
preoxidación durante una hora a 350-C en atmósfera de aire (mues
tras A304P); otro lote fue recocido a 1020"C durante una hora en 
atmósfera de vacío (10 Torr) (muestras V304R). 

Las muestras A304P, antes de ser recubiertas, se limpiaron con 
acetona en baño ultrasónico y después se sometieron a un trata
miento de hidroxilación superficial durante 24 horas en alcohol etí
lico; por su parte, en las muestras V304R la limpieza se realizó con 
tetracloruro de carbono, y no fueron sometidas al tratamiento de 
hidroxilación. 

barrido de 100 mV/min. El sistema consiste en un contra-electrodo 
de platino, un electrodo de referencia de Calomelano saturado (SCE) 
y la muestra actuando como tercer electrodo; el equipo utilizado fue 
un Solartron Schiumberger 1266 Electrochemical Interface. 

2.4. Ensayos de corrosión 

2.4.1. OXIDACIÓN 

Los ensayos de oxidación se realizaron siguiendo la Norma ASTM 
G 54 [10]. Se ensayaron muestras AISI 304 sin recubrir, muestras del 
tipo A304P recubiertas con 1,2 y 3 capas de SÍO2 (espesor de la 
monocapa= 200 nm) y muestras V304R recubiertas con una capa de 
SÍO2 de 170 nm en atmósfera de aire a 800-C y durante tiempos 
entre 2 y 232 horas. La oxidación se determinó a través de la ganan
cia de peso de la muestra por unidad de superficie. 

2.4.2. CICLOS TÉRMICOS 

Los ensayos de ciclado térmico se realizaron sobre muestras 
A304P y V304R con una capa de SÍO2. Los ciclos se realizaron en 
atmósfera de aire, después de 15 horas de tratamiento a 800"C 
variando la temperatura entre 800-C y 150-C, con velocidades de 
aproximadamente 5-C/min para el enfriamiento y 10-C/min para el 
calentamiento y con mesetas de 3 horas para las temperaturas 
extremas. 

La evaluación de la adherencia de los recubrimientos en las 
muestras sometidas a los distintos ensayos se realizó mediante el 
método de la cinta adhesiva [13]. 

2.4.3. TRATAMIENTOS EN ATMOSFERA DE AMONIACO 
ANHIDRO 

2.2. Preparación de los recubrimientos 

La preparación de los recubrimientos se realizó por el método de 
inmersión con velocidades de extracción entre 8 y 12 cm/min [8]. 
Las muestras A304P recubiertas se secaron en aire a 60-C durante 
una hora y luego se trataron térmicamente en atmósfera de aire 
durante una hora a 500-C con velocidad de calentamiento de 
10-C/min. Las muestras V304R recubiertas fueron tratadas en atmós
fera de N2 anhidro durante una hora a 500-C con la misma veloci
dad de calentamiento. 

En las muestras A304P, se prepararon recubrimientos multicapa 
repitiendo todo el proceso para cada capa. 

Los espesores se midieron mediante interferometría y perf i lome-
tría, sobre rayas hechas antes del tratamiento de densificación, utili
zando un Interferómetro Sloan Angstrometer Model M-200 y un per-
filómetro Alfa-Step 200 (Tencor Instruments). 

2.3. Susceptibilidad a la corrosión intergranular 
del acero AISI 304 

Se han realizado ensayos en atmósfera de amoníaco anhidro a dife
rentes temperaturas y durante distintos tiempos sobre chapas de (30 x 
50) mm de AISI 316 y 304 sin recubrir, 304 preoxidadas y A304P 
recubiertas con una y dos capas de S¡02 de 200 nm de espesor. 

Las muestras se colocaron en un horno estanco tubular de 100 
mm de diámetro y 1000 mm de largo, con flujo constante de amo
níaco anhidro (99%) de 500 cc/min. Las temperaturas utilizadas fue
ron 400, 500, 550 y 600-'C durante 20 horas. Para 500*-̂ C, se reali
zaron además ensayos con duración entre 6 y 115 horas. Concluido 
el ensayo y para evitar la descomposición de los nitruros formados 
durante el mismo, se mantuvo el flujo de amoníaco hasta tempera
tura ambiente. El alcance de la corrosión se determinó gravimétri-
camente y mediante microscopía óptica. 

2.5. Microdureza Vickers 

Tras el ataque con amoníaco, se determinó la microdureza 
Vickers en las zonas atacadas y sin atacar, sobre muestras de AISI 
304 sin recubrir y recubiertas. 

Se ha determinado el efecto del tratamiento térmico de densifica
ción de la película de SÍO2 sobre el estado de sensibilización a la 
corrosión intergranular del acero inoxidable AISI 304 base, median
te un ensayo electroquímico en solución de SO4H2 0,5 M y 0,01 M 
de KSCN. El método fue el de pasivación y reactivación potenciodi-
námico (PPR), propuesto por Clark y col.[9], basado en las medidas 
de los picos de pasivación-reactivación del acero en la solución de 
ácido sulfúrico con sulfocianuro de potasio, con una velocidad de 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Efecto del tratamiento térmico sobre el acero AISI 304 

Uno de los factores a tener en cuenta en el tratamiento térmico de 
los aceros inoxidables es el hecho de que al ser calentados en el inter
valo de temperaturas entre 500 y 850-C, el carbono de la vecindad 
de los bordes de grano se difunde hacia los bordes y reacciona con el 
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cromo para producir carburos de cromo, lo que provoca una dismi
nución del contenido de cromo en la zona adyacente a los bordes de 
grano. Por debajo del 12% de cromo, la capacidad de pasivación del 
metal declina notablemente y los bordes de grano quedan expuestos 
a la corrosión por electrolitos agresivos. Este fenómeno se conoce 
como sensibilización a la corrosión ¡ntergranular [15]. 

Con el fin de evitar dicho proceso, el tratamiento térmico de den
sificación de las películas depositadas debe compatibilizar una tem
peratura suficientemente elevada para completar la sinterización del 
recubrimiento, con tiempos de tratamiento que eviten la sensibili
zación del substrato metálico. Independientemente del comporta
miento del recubrimiento como barrera protectora frente a la corro
sión, no puede confiarse en un proceso que deje al substrato metá
lico en un estado activado a la corrosión, porque ante cualquier 
fallo del recubrimiento el ataque sería catastrófico. 

De acuerdo al método RPR [9], el cociente entre la densidad de 
corriente en la cual el metal se activa (punto A) y aquella en la cual 
el metal se pasiva (punto B), muestra el grado de sensibilización a la 
corrosión intergranular. Esta es mínima cuando el cociente es menor 
a 0,01 y es apreciable entre 0,1 y 1. 

en atmósfera de N2 (304S2V), si bien sufren menor oxidación que 
las muestras sin recubrir en las primeras 22 horas de ensayo, a par
tir de ese momento el recubrimiento se desprende y para 84 horas 
de ensayo muestran una degradación de su superficie similar a la de 
las muestras sin recubrir. 

Ü.A7 

0.32 

0.17 

X I 

-—-
> 0.02 / \ 

'0 
-0.13 

-028 

-0.43 

J>A 

1 1 ! 

10"' 10" 10' 10" 10"' 10" 10' 10"' 10' 

Densidad de corriente(A/cm2) 

Figura 1 : Ensayo de sensibilización del acero inoxidable AIS! 304 tratado duran
te una hora a 500-C. 

En la Figura 1 se muestra la curva de pasivación-reactivación 
potenciodinámica obtenida en la muestra de AISI 304 sin recubrir 
tratada durante una hora a 500-C. Se observa que el cociente entre 
las densidades de corriente correspondientes a los puntos A y B es 
menor a 0,001, lo que indica que el tratamiento térmico durante 
una hora a 500"C no sensibiliza al acero inoxidable AISI 304 frente 
a la corrosión intergranular. 

3.2. Oxidación y ciclos térmicos 

El comportamiento frente a la oxidación se describe en la Figura 
2. En las muestras de AISI 304 sin recubrir, la ganancia de oxígeno 
sigue una ley parabólica con el tiempo de ensayo, típica de los ace
ros inoxidables. Para 84 horas de ensayo, la película de óxidos 
comienza a desprenderse en algunas zonas de la superficie al reali
zar la prueba de adherencia, y para 232 horas de tratamiento la 
capa se desprende espontáneamente. 

Las muestras preoxidadas y recubiertas A304P presentan una oxi
dación entre 4 y 5 veces menor que las desnudas, y siguen una ley 
aproximadamente lineal con el tiempo de ensayo. A partir de las 50 
horas de tratamiento, se aprecia que el alcance de la oxidación es 
menor en las muestras con recubrimientos más gruesos. En cambio, 
las muestras recocidas en vacío y recubiertas con SÍO2 densificada 

Figura 2: Oxidación a 800-C en atmósfera de aire de ¡as muestras de aceros ino
xidables AISI 304 recubiertas y sin recubrir. 

Después de 232 horas de ensayo, las muestras A304P recubiertas 
de descaman al realizar la prueba de adherencia y la superficie del 
metal que queda al desnudo muestra signos de degradación con 
pérdida de la especularidad. 

El comportamiento frente a los ciclos térmicos también fue dife
rente. El recubrimiento de las muestras V304R se desprendió al con
cluir el primer ciclo mientras las A304P sólo presentan desprendi
miento parcial del recubrimiento tras la prueba de adherencia a par
tir del tercer ciclo y sólo entre el quinto y sexto ciclo el desprendi
miento fue espontáneo. En ambos tipos de muestras, la superficie 
que queda al desnudo al desprenderse el recubrimiento, no presen
ta signos de degradación, conservando la especularidad del metal 
pulido. Tampoco se observaron signos apreciables de degradación 
en la superficie metálica subyacente en las muestras A304P recu
biertas, ensayadas durante cuatro, cinco y seis ciclos. Esto indicaría 
que, si bien el recubrimiento comienza a desprenderse a partir del 
tercer ciclo, la capa no se fisura superficialmente, protegiendo a la 
superficie subyacente del ataque oxidante durante los tratamientos 
sucesivos. 

El desprendimiento de las capas durante los ciclos térmicos, se 
debe a tensiones de corte generadas sobre la interfase cuando el 
metal se enfría y calienta sucesivamente. Dichas tensiones, propor
cionales a la diferencia entre los coeficientes de dilatación del óxido 
del recubrimiento y del metal, fatigan la interfase produciendo fisu
ras que desprenden el recubrimiento. En el caso de las muestras 
A304P, la capa de óxido de elementos constituyentes de AISI 304, 
formada durante la preoxidación y durante la densificación de la 
película en atmósfera de aire, proporciona una mayor estabilidad a 
la película de SÍO2. Tal efecto puede deberse a que la capa de óxi
dos del metal favorece la incorporación de parte de la película de 
SÍ02/ constituyendo una interfase que amortigua las tensiones ejer
cidas sobre la misma. 

Durante los tratamientos isotérmicos de corrosión gaseosa, el des-
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Figura 3: Velocidad de corrosión en amoníaco a 500"C. 

prendimiento de las películas protectoras, sean éstas naturales o sin
téticas, se produce por cambios químicos o estructurales debidos a 
fenómenos de difusión que ocurren en la interfase y/o en la pelícu
la y que generan tensiones que fisuran y fracturan a las mismas. 

Según Nomura y Ujihira [11], el desprendimiento de la capa 
superficial de óxidos de Cr203, en aceros inoxidables 304 y 316, se 
debe a un proceso de corrosión interna que se produce por debajo 
de dicha capa, cuando estos aceros son tratados a temperaturas 
mayores de 700"C en presencia de oxígeno. La corrosión se desa
rrolla en la capa interna de óxido NiO(Cr,Fe)203, que se descom
pone formando partículas de hematita que crecen con el tiempo, 
fisurando y desprendiendo la capa. 

Según Bennett y col.[6,12], el desprendimiento de los recubri
mientos de SÍO2 vitrea (espesor 2-3 |im) depositados sobre acero 
inoxidable 20%Cr/25%Ni estabilizado con niobio y sometidos a tra
tamientos isotérmicos prolongados (>3000 horas) a 800-C en atmós
fera de aire, se produce por cristalización de la película de SÍO2/ 
debido a la difusión de elementos del metal, principalmente del 
manganeso. El acero inoxidable AISI 304 contiene manganeso 
como elemento aleante (en la muestra estudiada igual a 1,8%), por 
lo que se puede desarrollar fenómenos de cristalización en la capa 
de SÍO2. Es posible, sin embargo, que debido al menor contenido 
de aleantes del AISI 304 y al menor espesor del recubrimiento de 
SÍO2 en las muestras estudiadas, se produzca primero un proceso de 
corrosión interna en la interfase metal- recubrimiento, similar al que 
ocurre en el metal desnudo, ocasionando el desprendimiento de la 
capa de SÍO2 a las 232 horas de tratamiento a 800-C en aire. 

3.3. Corrosión gaseosa por amoníaco en aceros inoxidables 

Las muestras pulidas de AISI 304 y 316 y las de 304 preoxidadas 
sufrieron los niveles de ataque más elevados por corrosión en amo
níaco anhidro. Figura 3. La velocidad de corrosión en las muestras 
sin recubrir sigue una ley parabólica; sin embargo, la capa de nitru-
ros que se forma en la superficie tiene un efecto protector muy 
pobre, ya que para 115 horas de tratamiento a 500-C, el ataque del 

Figura 4: Fotografías de microscopía óptica de reflexión del perfil de 
las muestras de AISI 304 sin recubrir y recubiertas con una 
monocapa, después de distintos tiempos de ensayo en 
NHja500'~'C(x 150) 

amoníaco provoca la degradación casi total de la muestra de 4mm 
de espesor. Figura 4. El proceso de nitruración produce la fragiliza-
ción del material y la generación de fisuras que se propagan a tra
vés de toda la zona atacada. Tampoco una capa de óxido aumenta 
la resistencia a la corrosión por NH3, ya que las muestras AISI 304 
preoxidadas tuvieron un comportamiento equivalente. 

En la Figura 4, las secciones transversales de las muestras recu
biertas con una capa de SÍO2/ para distintos tiempos de tratamiento 
a 500-C, muestran que el ataque corrosivo se propaga desde puntos 
aislados en la superficie de las muestras. Esto indica que el ataque 
al metal ocurre principalmente a través de los lugares donde el recu
brimiento tiene defectos o fisuras. 

En las muestras recubiertas con SÍO2/ para el mismo tiempo de 
tratamiento, 115 horas, la velocidad de corrosión es casi un orden 
de magnitud menor que en las muestras sin recubrir. 

En el estudio de la corrosión por amoníaco en función de la tem
peratura. Figura 5, se puede observar que para las muestras recu
biertas con una capa de SÍO2 la corrosión es inapreciable a 400-C, 
mientras que las muestras desnudas, tanto AISI 304 como 316, pre
sentan una considerable velocidad de corrosión. A mayor tempera
tura, la velocidad de corrosión crece marcadamente en las muestras 
desnudas mientras en las muestras recubiertas sólo se observa un 
incremento de la misma a partir de 550-C. 

Los ensayos de microdureza Vickers para las zonas atacadas die
ron un valor de 1111 FHV, aproximadamente seis veces mayor que 
el valor medido en las zonas no atacadas, 181 HV. Los valores de la 
microdureza tomados a distintas profundidades en las zonas ataca
das no mostraron diferencias apreciables, tanto en las muestras no 
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Figura 5: Velocidad de corrosión en amoníaco a diferentes temperaturas, para 
un tiempo fijo de 20 lloras. 

recubiertas como en las recubiertas. Esto indicaría que no existe gra
diente de composiciones en el perfil de las zonas atacadas y que el 
mecanismo de ataque en las muestras desnudas y recubiertas es 
similar. 

Contrariamente a lo esperado, las muestras recubiertas con una 
sola capa (200 nm), sufrieron una menor corrosión que las recu
biertas con dos capas (400 nm). La observación de la superficie de 
las muestras recubiertas y tratadas durante 60 horas a 500-C en 
amoníaco corrobora los resultados obtenidos. 

La existencia previa, o el desarrollo durante el ensayo en amoní
aco, de mayor cantidad de defectos en los recubrimientos de SÍO2 
de dos capas, podría ser la causa de que las muestras A304P recu
biertas con dos capas sufran un ataque mayor que las de una capa. 
El origen de estos defectos no está claro. Uno posible sería el hecho 
de que durante los tratamientos de sinterización de la segunda capa 
de SÍO2 en el proceso multicapa, se desarrollen fisuras en la prime
ra película debido a tensiones térmicas, causadas por la disparidad 
entre los coeficientes de dilatación térmica del acero base y del 
recubrimiento de SÍO2. Estas fisuras se propagarían a la segunda 
capa debido a tensiones de tracción que se generan durante la den
sificación de la misma. Otra causa podría ser una progresiva nitru-
ración de las películas de SÍO2 [16,17], que produzca un gradiente 
de densidad en las películas. Dicho gradiente generaría tensiones en 
la película, que serían mayores cuanto más gruesa fuera la misma. 

La diferencia de comportamiento entre las muestras recubiertas 
con una y dos capas, en los ensayos de oxidación y de corrosión por 
amoníaco, pueden ser debidas a que en el proceso de oxidación no 
se produce reacción de la película de SÍO2 con el medio o, en el 
caso de existencia de defectos en los recubrimientos, a las distintas 
velocidades que tienen los dos procesos en el metal sin recubrir. 

4. CONCLUSIONES 

Las películas de SÍO2 preparadas a partir de soluciones de tetrae-
tilsilicato (TEOS) sobre acero inoxidable AISI 304 muestran un buen 
comportamiento como barreras anticorrosivas en atmósferas gaseo
sas a altas temperaturas. Estos recubrimientos resultan una barrera 
más efectiva frente a la difusión de las especies reaccionantes en la 
oxidación, que la estructura policristalina de los óxidos con base de 
^ ' '2^3 ^^^ ^^ forman en la superficie de las muestras de acero ino
xidable AISI 304. 

El comportamiento antioxidante de los recubrimientos es fuerte
mente dependiente del proceso de sinterización de la capa de S¡02/ 
del estado de oxidación superficial del sustrato y de los ciclos tér
micos. 

En atmósferas gaseosas muy corrosivas, como en el caso del amo
níaco, los defectos de los recubrimientos son los lugares por donde 
se propaga principalmente el ataque corrosivo al metal. A diferen
cia de lo que ocurre en los procesos de oxidación, en atmósfera de 
Nhl3 los recubrimientos constituidos por dos capas de S¡02 dan una 
protección menor que los formados por una sola capa. • 
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