ESTUDIOS EN EL CRECIMIENTO DE PELÍCULAS DE ÓXIDO FORMADAS
EN ALEACIÓN 800 Y ALEACIÓN 600 EN AGUA LITIADA ALTA
TEMPERATURA
Olmedo,A.M, Bordon, Ri
Comisión Nacional de Energía Atómica
Gerencia Química- CAC
Avda Gral Paz 1499- 1650- San Martín- Prov. Buenos Aires
olmedo@cnea.gov.ar

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de estudios realizados con
películas de óxido crecidas en Aleación 800 y Aleación 600 en agua alcalinizada con
LiOH (pH25°C = 10.2-10.4) a alta temperatura, entre 220 y 350°C), en autoclaves
estáticas, con sobrepresión de hidrógeno(SPH). A 315°C, se realizaron además ensayos
en el mismo medio desgasado sin SPH y también con oxígeno inicial disuelto en el
medio.Para la Aleación 800 también se presentan resultados obtenidos en autoclaves
con circulación durante tiempos de exposición prolongados. La morfología y
composición de las películas se analizó con microscopía electrónica de barrido(MEB),
EDS y difracción de rayos X. El espesor de las películas se determinó por métodos
gravimétricos, mediante decapados químicos de las probetas oxidadas y sin oxidar
(blancos) de la misma aleación.
Los resultados mostraron, para 20 días de exposición en agua litiada, entre 350 y 220°C
con SPH, que la morfología del óxido es del tipo duplex, con una capa interna densa y
formada por cristalitos muy pequeños y una capa externa de cristales más grandes de
forma poliédricas y cubo-octaédrica. El análisis por difracción de rayos X indicó la
presencia de estructuras espinelas tales como magnetita (Fe3O4), ferritas y/o cromitas de
Ni. Para estas condiciones, el espesor promedio de las películas crecidas en Aleación
800 fue de 0,12 a 0.15 µm. La Aleación 600, en estas condiciones a 350ºC tiene un
comportamiento y morfología similar, salvo que los cristales de la capa externa son más
pequeños que los de la Aleación 800. Para las temperaturas menores, la capa externa
está formada por plateletas u hojuelas y los espesores estaban entre 0.12 y 0.14 µm.
El óxido crecido en Aleación 800, durante 23 días a 315°C y con oxígeno inicial
disuelto en el medio, presentó una capa externa muy compacta de cristales más grandes
y un espesor de óxido promedio mayor, de 0.18 µm. En estas condiciones, se encontró
que en la Aleación 600 se formó una capa externa que tenía plateletas agrupadas en
forma de flores sobre una capa de hojuelas, donde se también se distinguen además
cristales de forma poliédrica. El espesor promedio de este óxido fue de 0,25 µm.
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Abstract

In this work, the oxide films grown on Alloy 800 and Alloy 600 in lithiated
(pH25°C = 10.3-10.4) water at high temperature, with and without hydrogen overpressure
(HO) and a initial oxygen dissolved in the water have been studied. The oxide films
were grown at different temperatures (220-350°C) and exposure times with HO, and at
315ºC without HO in static autoclaves. Some results are also reported for oxide layers
grown on Alloy 800 coupons exposed in a high temperature loop during extended
exposure times. The average oxide thickness was determined using descaling
procedures. The morphology and composition of the oxide films were analyzed with
scanning electron microscopy (SEM), EDS and X-ray diffraction (XRD)..
For both Alloys , at 350ªC with HO, the oxide layers were clearly composed of a double
layer: an inner one of very small crystallites and an outer layer formed by bigger
crystals scattered over the inner one. The analysis by X ray diffraction indicated the
presence of spinel structures like magnetite (Fe3O4) and ferrites and/or nickel chromites.
In this case the average oxide thickness was around 0.12 to 0.15 µm for both Alloys.
Similar values were found at lower temperatures. The morphology of the oxide layer
was similar at lower temperatures for Alloy 800, but a different morphology consisting
of platelets or needles was found for Alloy 600.
The oxide morphology found at 315ªC, without HO and with initial dissolved oxygen in
the water, was also very different between both Alloys. The oxide film grown on Alloy
600 with an initial dissolved oxygen in the water, showed clusters of platelets forming
structures like flowers that were dispersed on an rather homogeneous layer consisting of
smaller platelets or needles. The average oxide film grown in this case was around
0.25 µm for Alloy 600 and 0.18 µm for Alloy 800.

1.. INTRODUCCIÓN
En los circuitos de transporte de calor de las centrales nucleares se emplean distintas
aleaciones como materiales estructurales, tales como: aceros inoxidables del tipo AISI
18-10, aceros al carbono como el A-106 B, aleaciones de alto contenido de Ni como la
Aleación 800 y la Aleación 600. Estas dos últimas aleaciones son conocidas por su
resistencia a la corrosión en medio acuoso a alta presión y temperatura, por lo cual se
han empleado desde hace varias décadas en diferentes componentes estructurales de
reactores nucleares refrigerados por agua, particularmente, como material de los tubos
de generadores de vapor (GV) de estas centrales. Los tubos de los GV de la Central
Nuclear Atucha I y de la Central Nuclear de Embalse son de Aleación 800. La Aleación
800 es una aleación austenítica estabilizada con Ti , con un alto contenido de Ni y su
composición para grado nuclear (en % en peso ) es de: Ni (32-35%), Cr (21-23), Fe
(bal.), C max de 0.03 y con una relación Ti/C , min. 12, para un mejor comportamiento
a la corrosión bajo tensión. La composición de la Aleación 600 (en % en peso) es de: Ni
>72, Cr (14-17), Fe (6-10), también se establece un rango máximo de C (0.01-0.05).
El comportamiento de estas aleaciones en medio acuoso alcalinizado a alta temperatura
y presión es de interés práctico para plantas generadoras de potencia, como las
nucleares. En éstas se emplean generalmente soluciones diluídas de hidróxido de Li,
como medio de transporte de calor en el sistema primario, para mantener el pH del
sistema a un valor tal que la velocidad de corrosión sea mínima y también sean mínimos
los productos de corrosión liberados al medio, o sea un menor crecimiento de los
campos de radiación fuera del núcleo y un menor ensuciamiento de los tubos de GV.
La velocidad de corrosión de estos materiales en el medio primario de un reactor, si bien
es muy pequeña es perfectamente medible y se puede describir por una cinética de tipo
parabólico o logarítmico, es decir que esta velocidad es alta en los primeros estadíos de
crecimiento durante la formación de una película de óxido protector para luego
disminuir a valores casi estacionarios [1-5].Una característica de estas películas es la
formación de una capa doble (también llamada duplex):
i)
una interna adherente, de espesor aproximadamente constante formada por
pequeños microcristalitos (<0.05 µm),
ii)
una externa menos adherente, de espesor no uniforme, formada por cristales
individuales de mayor y diferentes tamaños esparcidos sobre la anterior.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de estudios realizados de películas
de óxido crecidas en la Aleación 800 y Aleación 600 en agua litiada, a alta temperatura
(220-350°C) en autoclaves estáticas. También se presentan, para la Aleación 800,
resultados de cupones expuestos en autoclaves con circulación, durante tiempo de
exposición prolongados

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Se utilizaron cupones Aleación 600 de aproximadamente 24 x 50 x 1 mm. Las probetas
de Aleación 800 se maquinaron a partir de un tubo de generador de vapor, el tamaño de
éstas fue de aproximadamente 15 x 30 x 1 mm. Se realizaron tres tipos de ensayos.
i)un conjunto de cupones de ambas aleaciones se oxidó en autoclave estática, en agua
con LiOH (pH25°C ≅ 10,2-10,4), desgasada,, con sobrepresión de hidrógeno.
ii) otro conjunto se oxidó en el mismo medio, desgasado y sin sobrepresión de
hidrógeno

iii)un tercer conjunto se oxidó en el mismo medio, sin desgasado o sea con oxígeno
inicial disuelto en el medio.
Las temperaturas de los distintos ensayos fueron entre 220 y 350°C y los períodos de
exposición entre 20 y 23 días. Para la Aleación 800, también se realizaron ensayos de
oxidación en condiciones químicas similares con hidrógeno disuelto en el medio, en un
circuito con circulación del refrigerante, a alta temperatura y para tiempos de exposición
prolongados.
Antes de la oxidación, los cupones se pulieron con papel de carburo de Si de distinta
granulometría hasta papel 600 y algunos cupones se pulieron hasta pasta de diamante
de 1 µm. El espesor de las películas de óxido se determinó por métodos gravimétricos
utilizando decapados químicos con la formulación: APAC (Alkaline Permanganate
Ammoniun.Citrate) La morfología y composición de las películas se estudió por
microscopía electrónica de barrido (MEB), espectroscopia dispersiva de rayos X (EDS)
y difracción de rayos X (DRX).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Aleación 800
Las Figuras 1 y 2 muestran la morfología del óxido crecido durante 23 días a 220°C en
agua litiada, desgasada y con sobrepresión de hidrógeno (SPH). Se observa claramente
la formación de una capa duplex, donde los cristales de forma octaédrica de la capa
externa están dispersos sobre la capa interna, que se aprecia con mayor detalle en la
Figura 2. El espesor promedio de estas películas de óxido, obtenido por decapado fue de
aproximadamente 0,12 µm
La Figura 3 muestra la morfología del óxido crecido a 315°C, en las mismas
condiciones químicas que para el óxido crecido a 220°C. En este caso, el espesor
promedio de estas películas obtenido por decapado fue de aproximadamente 0,15 µm.
Para las película crecidas durante 28 días a 350°C, en las mismas condiciones químicas
anteriores, también con SPH, se obtuvo un espesor promedio de óxido de
aproximadamente 0,13 µm y la morfología es similar a la de la Figura 3. La Figura 4
muestra, como ejemplo, el aspecto de la capa de óxido para un cupón pulido a diamante.
En este caso, debido a la terminación superficial, la capa externa que se forma consiste
de menor cantidad de cristales pero de mayor tamaño [3,4].
Se debe notar, en las distintas micrografías presentadas, que gran parte de los cristales
de forma poliédrica u octaédrica de diferentes tamaños dispersos sobre la capa interna,
son de un tamaño mayor al valor de espesor promedio de la película de óxido.
El análisis por EDS de los cristales de forma octaédrica de mayor tamaño (> 1µm)
mostró que los mismos están enriquecidos en Fe y tienen una cierta cantidad de Ni, Cr
y en algunos casos algo de Ti. La composición de los cristales más pequeños y de la
capa interna no podría ser obtenida con EDS, ya que la profundidad de análisis es de
aproximadamente de 1 µm. Algunos cristales del óxido crecido a 350°C fueron
extraídos de la capa externa utilizando cinta doble faz, con lo cual se puede obtener su
composición sin interferencia del sustrato. El análisis de los mismos mostró que todos
contenían Fe, cantidades variables de Ni y en algunos se encontró pequeñas cantidades
de Cr, el promedio de los mismos dió una composición de Fe2.3Ni0.65Cr0.05O4 [3]. El
análisis por DRX convencional, mostró la presencia de 5 picos bien diferenciados de
óxido, que se pudieron atribuír a varios óxidos de estructura espinela tales como: Fe3O4,

NiFe2O4, NiCr2O4, etc. El análisis por difracción rasante del mismo, sugirió la presencia
de magnetita y/o cromita de Ni.
La Figura 5 muestra la morfología del óxido crecido durante 20 días a 315°C, en el
mismo medio acuoso desgasado, sin SPH. En este caso, el espesor promedio obtenido
por decapado fue similar a los anteriores y de aproximadamente 0,12 µm.
Se oxidaron, también, cupones durante 20 días, a 315°C en el mismo medio litiado, sin
desgasar la solución (o sea con oxígeno inicial disuelto en el mismo). La morfología de
esta película de óxido se presenta en la Figura 6. En ésta se puede observar la presencia
de una capa externa muy compacta. El espesor del óxido medido en este caso fue un
poco mayor, 0,18 µm , en comparación con el obtenido para las películas a sta
temperatura. Los cristales que se observan en la Figura 6 y en otras micrografías de esta
película de óxido, tienen un tamaño entre 0,5 y 1 µm.
Uno de estos cupones se lo sumergió en un vaso de precipitado con agua bidestilada y
se le realizó ultrasonido. Posteriormente se filtró el agua y así se pudo analizar, por
EDS, algunos cristales desprendidos de la película retenidos en el filtro, sin tener la
interferencia en el análisis del óxido adherente y del metal base. Alguno cristales
también se pudieron extraer usando cinta doble faz y se analizaron de la misma forma.
Se encontró que numerosos cristales, de tamaño < que 1 µm, estaban enriquecidos en Fe
pero también contenían Ni y Cr, p.ej el análisis de algunos de ellos tenían una
composición (en % en peso) de aproximadamente: 54.5 Fe, 30.2 Ni y 15.3 de Cr. Las
cantidades de Ni y Cr eran variables. En algunos cristales, sólo se encontró Fe, lo cual
es compatible con la presencia de magnetita.
La Figura 7 muestra el óxido formado sobre un cupón de esta Aleación expuesto,
durante aproximadamente 1290 días, en un autoclave a 305°C que forma parte de un
circuito con circulación donde el medio refrigerante tiene un pH25°C =10.2-10.4 y con
hidrógeno disuelto en el medio. En este cupón, no se puede observar la capa interna, no
sólo por el tiempo prolongado de exposición sino que también porque en este caso una
gran parte de los cristales de la película de óxido son el resultado de depósitos desde la
solución o de productos de corrosión que inevitablemente están presentes en el
refrigerante del circuito. Se debe aclarar, que parte de este circuito está construído por
acero al carbono, material que tiene una mayor velocidad de corrosión y liberación de
productos de corrosión al medio circulante en comparación con la de las aleaciones
inoxidables. El espesor de óxido promedio de este cupón fue de aproximadamente
1,3 µm y la penetración por corrosión del material base fue de aproximadamente
0,3 µm. Se puede notar, de los valores expuestos, que la velocidad de corrosión de este
material en este medio es muy baja, teniendo en cuenta el tiempo de exposición en el
circuito.
El análisis por EDS de numerosos cristales de mayor tamaño, >1µm, indicó sólo la
presencia de Fe, lo cual es compatible con la presencia de magnetita. Esto es debido a
que gran parte de los componentes del circuito está construído por acero al carbono y el
refrigerante tiene condiciones químicas reductoras
En el mismo circuito, pero en condiciones de menor circulación y a temperatura de
aproximadamente 170°C, se expusieron cupones durante 770 días. El examen por MEB
de la morfología del óxido permitió distinguir claramente la capa interna, de cristalitos
muy pequeños, sobre la cual se hallaban dispersos cristales de forma octaédrica con un
aspecto muy similar a la micrografía de la Figura 5. En este caso, el espesor promedio
de la película fue de aproximadamente 0.2 µm [6].
En resumen, el análisis de las películas de óxido crecido sobre esta Aleación, en medio
alcalinizado pH 25°C= 10.2-10.4, tanto en medido desgasado con y sin sobrepresión de
hidrógeno, mostró la presencia de una capa duplex para las diferentes temperaturas

estudiadas. La capa externa está formada generalmente, por cristales de forma
octaédrica o poliédrica, enriquecidos en Fe. Análisis por EDS de numerosos de estos
cristales, que pudieron ser obtenidos por filtrado o por separación con cinta doble faz,
indicó el enriquecimiento de Fe, pero también cantidades variables de Ni y Cr. El
análisis por DRX de las películas de óxido, señaló la presencia de picos de óxido
correspondientes a estructuras espinelas tal como magnetita, ferritas de Ni y/o cromitas
de Fe y Ni. Esto está en concordancia con el trabajo exhaustivo en el cual se utilizó
distintas técnicas de análisis de superficie realizado por Stellwag [3]. Este autor
concluye que la capa externa de las películas de óxido crecido sobre esta Aleación en
condiciones de refrigerante primario, está formada por cristales de ferritas de Ni no
estequiómetricas, con muy pequeñas cantidades de Cr en algunos de ellos. En cambio,
la capa interna consiste de una espinela de composición no estequiométrica enriquecida
en Cr y con poco Ni. Esto es compatible con el análisis por DRX rasante realizado con
los óxidos crecidos a 350°C, el que indicó la presencia de magnetita y/o cromitas de Ni.
La morfología de la película de óxido crecida con presencia de oxígeno inicial disuelto
en el medio, reveló una capa externa muy compacta de cristales bien formados, los que
tenían en general forma de tetraedros u octaedros. Como se mencionó anteriormente,
algunos cristales desprendidos y analizados por EDS, sin interferencia ni del óxido ni
del metal base, indicaron que los mismos estaban enriquecidos en Fe, pero contenían
cantidades variables de Ni y Cr. Esto sugeriría la presencia de especies no
estequiométricas de Fe, Cr y Ni, que podrían ser similares a las encontradas para las
películas crecidas en condiciones reductoras.

3.2. Aleación 600
La morfología de las películas de óxido para esta Aleación, para las distintas
temperaturas y condiciones ensayadas, fue diferente que las encontradas para la
Aleación 800 en las mismas condiciones. La Figura 8 muestra la morfología del óxido
crecido en cupones de Aleación 600 durante 23 días a 220°C, en las mismas
condiciones que las correspondientes a las de la Figura 1.
Como se puede observar de la comparación de las Figuras 1 y 8, la morfología de las
películas de óxido es diferente para ambas aleaciones. El espesor de óxido promedio fue
similar al de Aleación 800, de 0,11- 0,12 µm.
La Figura 9 muestra la película de óxido crecida en Aleación 600 a 315°C durante 23
días, también con sobrepresión de hidrógeno en el medio.. Se observa que la morfología
es diferente de la del óxido crecido en idénticas condiciones en Aleación 800, Figura 3.
En la Figura 10 se muestra, con mayor detalle el óxido entre los cristales poliédricos de
la Figura 9.
La Figura 11 muestra el aspecto del óxido crecido a 350°C durante 20 días en el medio
de agua litiada, desgasada y con sobrepresión de hidrógeno El espesor promedio
obtenido, determinado con diferentes métodos de decapado, fue de aproximadamente
0,12 – 0,14 µm [7]. La comparación de las Figuras 4 y 11 indica que la morfología del
óxido crecido en Aleación 600 y Aleación 800, en estas condiciones, es similar, si bien
el óxido de la capa externa en la Aleación 600 (Figura 11) consiste de cristalitos muy
pequeños que no superan 0,1 - 0,2 µm. En el óxido de la capa interna apenas se
distingue la morfología del mismo, aún a altos aumentos, y consiste de pequeñísimos
cristalitos.
El análisis por DRX rasante indicó la presencia de cromita de Ni y/o magnetita . Como
se puede observar de la micrografía por MEB, no es posible realizar el análisis de los

cristales de la capa externa debido a que son muy pequeños Como se citó anteriormente
el espesor promedio de estas películas dió valores entre 0,12 y 0,14 µm, lo cual es
compatible con la morfología observada por MEB.
La Figura 12 muestra la morfología de la película de óxido, obtenido a 315°C durante
20 d en el medio litiado desgasado, sin sobrepresión de hidrógeno. En la micrografía de
esta Figura, se observa la formación de un óxido en forma de hojuelas o plateletas, en
algunos casos agrupadas con forma de flores. Por debajo de las mismas, se distingue
una capa interna de aspecto adherente consistente de partículas pequeñísimas de forma
redondeada. El espesor promedio de estas películas calculado fue de aproximadamente
0,12 µm.
La Figura 13 muestra la morfología del óxido crecido durante 20 días a 315°C, con
oxígeno inicial disuelto en el medio. Se puede observar nuevamente la formación de
plateletas agrupadas en forma de flores sobre una capa de hojuelas o plateletas, donde se
distinguen también cristales de forma poliédrica. En la Figura 14 se detecta con mayor
detalle la presencia de cristales pequeños de forma poliédrica entremezclados con las
plateletas. El espesor promedio de óxido obtenido en este caso fue un poco mayor que
en las condiciones anteriores y fue de aproximadamente 0,25 µm.
Si bien el espesor de óxido es menor que la profundidad de análisis que se obtiene por
EDS y por lo tanto parte de la señal va a provenir del material base, el análisis del óxido
constituido por las plateletas sobre el cual están dispersas las formaciones de flores
indicó que el mismo estaba enriquecido en Cr y Fe y empobrecido en Ni en
comparación con el material base. Este análisis indicó la siguiente composición (en %
en peso): 22,1 % de Cr, 9,6 % de Fe y 66,1 % de Ni con pequeñas cantidades de Al y Si.
En cambio el análisis por EDS del material base indicó: 15,6 % de Cr, 8,1 % de Fe y
76,3 % de Ni. A pesar de que los análisis de composición elemental del óxido están
influenciados por el material base, se puede inferir en forma cualitativa un
enriquecimiento en Cr y Fe antes mencionado .El análisis por EDS de las plateletas, que
forman las flores, muchas de las cuales tienen un largo mayor que 5 µm, indicó que
están enriquecidas en Cr con valores > 60% (en peso). En cambio, el análisis de los
cristales de forma prismática mostrados en la Figura 14 indicó que los mismos estaban
enriquecidos en Fe.
Se removió parte del óxido de una de las probetas, sumergiendo la misma en agua
bidestilada, que se la agitó con ultrasonido y luego se filtró el agua con filtro de
policarbonato de 0.4 µm para retener parte de las partículas de óxido y analizarlas por
EDS, sin interferencia del metal base. El filtró se cortó en trocitos que se pegaron, con
cinta doble faz al portamuestras del MEB, y se metalizaron con una delgada capa de
plata. El análisis de las plateletas indicó que las mismas estaban enriquecidas en Cr
(>72% en peso) con cantidades menores de Ni (15-20%) y el resto Fe. Este análisis
concuerda con el realizado de las mismas, sin separarlas del óxido base. La Figura 15
muestra, a modo de ejemplo, alguna de las plateletas, enriquecidas en Cr, retenidas en el
filtro.
En la Figura 16, se muestran, como ejemplo, cristales poliédricos, fundamentalmente de
forma octaédrica y que estaban enriquecidos en Fe, que fueron retenidos en el filtro.
Estos cristales indicaron una composición que variaba en aproximadamente (% en
peso): 46-49 % Fe, 38-39 % Ni y 8-12% en Cr.
Cabe aclarar, que la solución del autoclave luego del ensayo con oxígeno inicial disuelto
en el medio, tenía un color amarillento pálido y el pH de la misma disminuyó de 10.4 a
aproximadamente 6. Esto se explica generalmente como resultado de la reacción entre
oxígeno y los óxidos de cromo en los productos de corrosión de los aceros, dando

origen a iones CrO42- [8]. Este efecto no se produjo en los ensayos reductores o con el
medio desgasado.
Se ha mostrado que la morfología de las películas de óxido que crece en Aleación 800 y
Aleación 600, en las mismas condiciones y tiempos de exposición, resultó diferente .En
trabajos recientes [5, 9-10], se ha informado que las películas de óxido crecidas en
Aleación 600 en condiciones similares a la de un refrigerante primario, tenían una
estructura duplex pero con ciertas diferencias dependiendo del hidrógeno disuelto (HD)
en el refrigerante y presumiblemente también de la temperatura. Terachi y col [9] en
ensayos realizados a 320°C, cuando el HD era cero observaron que el óxido estaba
compuesto fundamentalmente por NiO y la morfología consistía de partículas y agujas.
En cambio cuando el HD es de 1 ppm, la morfología del mismo consistía de agujas con
una estructura espinela de Fe-Cr y Ni, y la interfaz óxido /metal estaba enriquecida en
Cr. En un medio donde el HD es > 2,75 ppm, la película de óxido resultó más delgada y
consistía de una capa externa de partículas de una ferrita de Ni no estequiométrica,
sobre una capa interna enriquecida en cromo consistente de cromitas, con una
morfología similar a la de la Figura 11. Ziemniak y col.[5], en ensayos a 260°C,
encontraron que la capa externa tenía cristales de distinta morfología: de tipo poliédrico
y con forma de plateletas y fue identificada como una capa rica de ferrita sobre una capa
interna formada por cromitas. Panter y col.[10], a 360°C, también encontraron que los
cristales de mayor tamaño de la capa externa consistían de ferrita de Ni y que la capa
interna estaba enriquecida en cromo. Todos estos autores, también encontraron que el
espesor de la película era muy delgado y en muchos casos < 0,1 µm. Estos valores son
similares a los valores de espesor promedio obtenidos en este trabajo para este material.

4. Conclusiones
Las películas de óxido que crecen en Aleación 800 y 600 en medio acuosos a alta
temperatura presentan una estructura de doble capa para las temperatura estudiadas. En
algunos casos, la capa interna no se distingue claramente ya sea por la formación más
compacta de la externa y/o deposición de productos de corrosión provenientes del
medio.
El espesor promedio de las películas de óxido crecidas tanto en Aleación 800 como
Aleación 600, en medio acuoso desoxigenado, levemente alcalinizado, para tiempos de
exposición 20-23 días y temperaturas de 220 a 350°C resultó ser similar y menor que
0.2 µm. Cuando se dejaba el oxígeno disuelto inicialmente en el medio, el espesor
promedio de las películas, para 20 días, era aproximadamente el doble que los obtenidos
en el medio desgasado con y sin sobrepresión de hidrógeno
La morfología de las películas crecidas en Aleación 800 y Aleación 600, para las
mismas condiciones de exposición en general resultaron ser diferentes, salvo para la
exposición a 350°C durante 20 días en el medio desgasado con sobrepresión de
hidrógeno, si bien los cristales de la capa externa en la Aleación 600 resultaron de
menor tamaño que los correspondientes a la Aleación 800. En ambos casos, el análisis
por DRX , indicó la presencia de magnetita y cromitas de Ni. Esto está en concordancia
con datos de la literatura, que informan que la capa interna está enriquecida en cromo y
se encuentra la presencia de cromitas.
La baja velocidad de corrosión en la Aleación 800 se pudo comprobar a través de la
oxidación de cupones expuestos, durante un período de tiempo prolongado en el circuito
con circulación
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