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Formación de “whiskers” nanométricos en placas oxidadas de
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La aleacíon de FeCrAl con diferentes concentraciones de Cr y Al, ha sido utilizada normalmente en aceros refractarios [1] y en resistencias
eléctricas en hornos de inducción [2]. La presencia de Al y Cr en esta aleación genera una capa pasivante deóxido, que la protege de la
corrosíon a elevadas temperaturas. La formación de esta capa déoxido modificada ha permitido darle a esta aleación nuevos campos de
aplicacíon como soporte de la fase activa en convertidores catalı́ticos conocidos como monolitos metálicos [3]. El objetivo de este trabajo
es inducir el crecimiento de alúmina superficial sobre sustratos de Fe22 %wtCr5 %wtAl, con caracterı́sticasútiles en aplicaciones catalı́ticas,
es decir, que ofrezca una granárea superficial y porosidad. Muestras en forma de placa, fueron sometidas a una erosión mećanica intensa,
posteriormente el proceso de oxidación de las muestras, se efectuaron a temperatura de 1173 K por 24 horas en presencia de aire. La
morfoloǵıa de las placas fue observada por SEM revelando la presencia de una gran densidad de whiskers con grosores nanométricos. El
ańalisis de EDXS obtenido en la superficie de la muestra consta prácticamente de Al y O con pequeñas cantidades de Fe y Cr, provenientes
posiblemente del sustrato. Analizando la sección transversal de las muestras por medio de un mapeo de la señal de rayos X de cada elemento
en la imagen del SEM, se observa que elóxido formado eśunicamente de Al, es decir, no se detecta la formación de otroóxido y que la capa
de óxido tiene un espesor de 4µm en promedio. Por XRD se detecta además la faseα del hierro constituyente al sustrato, varios picos de
difracción correspondientes a las fasesδ y θ de la aĺumina. Podemos concluir que la superficie de la muestra presenta un crecimiento abrupto
de óxidos en forma de whiskers nanométricos. Esto se logra con tratamientos térmicos a 1173 K y con el oxı́geno existente en el aire, sin
necesidad de atḿosferas enriquecidas. EDXS y XRD sustentan que elóxido formado es propiamente alúmina en sus fasesδ y θ.

Descriptores:Aleación de FeCrAl; oxidacíon; óxido de Aluminio; Whiskers.

FeCrAl alloy with different concentrations of Cr and Al, has been used usually in refractory steels [1] and in electric resistances in induction
ovens [2]. The presence of Al and Cr in this alloy generates a passive layer oxide that protects it from the corrosion at high temperatures.
Formation of this modified oxide layer has allowed to give this alloy new application like support of active phase in well-known catalytic
convertors as metallic monoliths [3]. Objective of this work is to induce growth of superficial alumina on substrates of Fe22 %wtCr5 %wtAl,
with characteristics useful in catalytic applications, which offers a great superficial area and porosity. Samples in laminar form were subjected
to intense mechanical erosion. Latter on, the samples were oxidized at 1173 K temperature for 24 hours, in presence of air. The morphology
of the sheets was observed by SEM, revealing presence of a high density of whiskers of nanometer thickness. EDXS analysis of the sample
surface revealed that it consists practically of Al and O, with small quantities of Fe and Cr coming possibly from the substrate. Through cross
sectional analysis of the samples by elemental mapping for each element on the SEM image, it is observed that the formed oxide is only of Al;
that is to say, the formation of other oxide is not detected and that oxide layer has a thickness of 4µm on average. Through XRD, apart from
theα phase of iron of the substrate, several diffraction peaks corresponding toδ andθ phases of alumina were detected. We can conclude that
the surface of samples presents an abrupt growth of oxides in nanometric whisker form. This is achieved with thermal treatments at 1173 K
and with existent oxygen in the air, without necessity of enriched oxygen atmospheres. EDXS and XRD analysis confirm that the formed
oxide is of alumina in theirδ andθ phases.

Keywords:FeCrAl alloy; oxidation; Aluminium oxide; whiskers.

PACS: 68.37.-d; 68.70.+w; 66.30.Fq; 68.37.Yz; 68.47.Gh; 61.10.Nz; 81.07.Bc

1. Introducción

El convertidor catalı́tico es un dispositivo que trabaja como
reactor qúımico, cuya funcíon principal es la transformación
de las emisiones contaminantes provenientes de la combus-
tión de la gasolina de los automóviles, en gases ḿas afines
al ambiente, como el vapor de agua y el dióxido de carbo-
no [4]. Un convertidor catalı́tico est́a constitúıdo de una car-
casa de acero inoxidable conteniendo en su interior un dis-
positivo en forma de ”panal”, llamado monolito. Este mo-
nolito est́a fabricado de cerámica impregnado con sustancias
activas que realizan la función cataĺıtica como son oro, plati-

no, rodio y paladio. El monolito cerámico tiene limitaciones
relacionadas con el espesor mı́nimo de la pared (alrededor
de 100µm), su fragilidad y la baja conductividad térmica
(7.8-8.5× 10−6◦C−1) de los materiales cerámicos, que uni-
da al modelo de flujo en canales longitudinales, origina una
mala homogeneidad térmica radial [5,6]. Como alternativa
para soslayar estas limitaciones, se ha propuesto los mono-
litos met́alicos obtenidos por enrollamiento de capas alter-
nadas de placas lisas y rizadas. Los materiales utilizados
son aleaciones ferrı́ticas de FeCr y FeCrAl [7], o alumi-
nio [8]. Los monolitos met́alicos, a costa de un incremento
de precio frente a los cerámicos, presentan espesores de pa-
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red ḿas reducidos (desde 25µm) y un aumento de varios
órdenes de magnitud en la conductividad térmica del material
(14-16× 10−6◦C−1). El problema de la adherencia del so-
porte cataĺıtico al metal est́a relacionado con los diferentes
coeficientes de dilatación t́ermica de ambos materiales.

La solucíon que se ha encontrado es el uso de aleaciones
que contienen aluminio, como el FeCrAl, que al ser tratadas
térmicamente producen la migración del aluminio a la super-
ficie donde forma una capa de alúmina fuertemente adheri-
da [9]. De esta manera la finalidad de este trabajo es buscar
las condiciones fı́sicas para crecer alúmina en sus fases me-
nos cristalinas, con una granárea superficial y sin necesidad
de atḿosfera especiales. Estoúltimo contribuiŕa a una fabri-
cacíon más ecońomica de los monolitos metálicos.

2. Experimental

1.- La composicíon nominal de la placa es dada en por-
ciento peso como Fe22 %Cr5 %Al.

2.- Tratamiento de erosión mećanica: Para crear una canti-
dad considerable de defectos e irregularidades, ası́ co-
mo el incrementar eĺarea superficial las muestras se
erosionaron utilizando papel abrasivo, con granulosi-
dad de 500µm.

3.- Tratamiento t́ermico: Despúes de la erosión mećani-
ca las muestras fueron oxidadas a una temperatura de
1173 K, la cual se alcanzó en un lapso de 1 hora y se
mantuvo constante durante 24 horas en una atmósfera
de aire. Se utiliźo un horno de la marca Dinko, modelo
D-6610 programable.

4.- Técnicas de caracterización: Las muestras fueron ca-
racterizadas antes y después de la erosión mećanica y
del tratamiento t́ermico tanto en su superficie como en
su seccíon transversal por las técnicas sẽnaladas en la
Tabla I.

TABLE I. Técnicas y Ańalisis.

Técnica Análisis

Superficial Transversal

Microscopio Óptico (MO)
Olimpus PM3

X —

Microscopio electŕonico de
barrido (SEM) Philips XL
30

X —

Microscopio electŕonico de
barrido (SEM) Hitachi S-
3000N-VP

— X

Espectroscoṕıa de disper-
sión de enerǵıa de rayos-
X(EDXS) EDAX.

X X

Difracción de rayos-X
(XRD) Siemens D500.

X —

FIGURA 1. Micrograf́ıas por MO de la placa Fe22 %Cr5 %Al a)
Antes del tratamiento de erosión mećanico, b) Despúes del trata-
miento erosíon mećanico.

FIGURA 2. Micrograf́ıas por SEM con electrones secundarios de la
placa Fe22 %Cr5 %Al después del tratamiento térmico.
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FIGURA 3. Micrograf́ıas por SEM con electrones retrodispersados
de la placa Fe22 %Cr5 %Al después del tratamiento térmico en sec-
ción transversal. a) Medición del grosor de la capa formada en la
superficie y b) Detalle de la capa y ubicación de los microańalisis
de la Fig. 5.

3. Resultados

1.- Análisis por MO: La morfoloǵıa superficial de las
muestras de Fe22 %Cr5 %Al fue observada en un mi-
croscopioóptico antes y después del tratamiento de
erosíon mećanica, con el fin de poder verificar la ru-
gosidad generada en la superficie por el tratamiento,
Fig. 1.

2.- Análisis por SEM: La morfoloǵıa superficial y de la
seccíon trasversal de las muestras, después de la oxida-
ción fue analizada mediante un microscopio electróni-
co de barrido. La Fig. 2 muestra la morfologı́a super-
ficial de la placa de Fe22 %Cr5 %Al después del tra-
tamiento t́ermico de oxidacíon. Esta microgŕafica fue
realizada con electrones secundarios para resaltar solo
la morfoloǵıa superficial. Ńotese la gran densidad de
“whiskers” de grosores nanométricos. La morfoloǵıa
de la seccíon transversal en cambio fue obtenida me-

diante electrones retrodispersados para resaltar el con-
traste entre la capa formada y el sustrato, Fig. 3. En
esta micrografı́a, puede observarse el grosor de la ca-
pa formada durante el tratamiento térmico, oscila entre
3.0 y 4.0µm.

FIGURA 4. Análisis por EDXS en la superficie de la placa
Fe22 %Cr5 %Al despúes del tratamiento térmico, correspondiente
a la figura 2.

FIGURA 5. Análisis por EDXS de la placa Fe22 %Cr5 %Al des-
pués del tratamiento térmico. a) En la capa, punto 1 Fig. 3b y b) en
el sustrato, punto 2 Fig. 3b.
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FIGURA 6. Análisis por mapeo de R-X de la placa Fe22 %Cr5 %Al
en seccíon transversal mostrando el enriquecimiento de Al y O de
la capa formada durante el tratamiento térmico.

FIGURA 7. Difractógramas de rayos-X de la aleación
Fe22 %Cr5 %Al. a) Antes del tratamiento térmico y b) Despúes
del tratamiento t́ermico.

3.- Análisis por EDXS: En la Fig. 4 se muestra el análisis
de composicíon qúımica de la superficie de la mues-
tra despúes del tratamiento térmico, obtenido mediante
un ańalisis global de EDXS en la zona de la Fig. 2.
Nótese la abundancia mayoritaria del elemento Al. En
la seccíon transversal, después del tratamiento térmi-
co, mostrada en la Fig. 3b y mediante análisis puntual
con la t́ecnica de EDXS fueron determinadas las com-
posiciones qúımicas tanto de la capa punto 1, como del
sustrato punto 2. Los análisis correspondientes a los
puntos 1 y 2 de la Fig. 3b, se muestran ilustrados en
la Fig. 5, perteneciente a la capa (Fig. 5a) y al sustra-
to (Fig. 5b) respectivamente. Nótese que el ańalisis de
la capa superficial formada bajo el tratamiento térmico
consta solo de Al y O, por lo que podemos concluir que
es trata de una capa de oxido de aluminio. Esto nos lle-
va a discernir que las pequeñas cantidades de Fe y Cr
detectadas en el análisis global de la superficie (Fig. 4)
en la zona de la Fig. 2 provienen del sustrato mismo,
debido a la penetración de los electrones ḿas alĺa de la
capa.

4.- Mapeo por SEM y EDXS: Este análisis cualitativo se
realiźo en la seccíon transversal de la muestra después
del tratamiento t́ermico (Fig. 6). Consiste en “mapear”
la sẽnal de rayos–X de cada elemento en la imagen
correspondiente de SEM, de tal manera que podamos
visualizar la regíon de donde ellos provienen. Nos pro-
porciona propiamente, una imagen visual comparativa
de la distribucíon espacial de los diferentes elementos
en el sustrato y la capa. Ası́, observamos claramente
que Al y O son propiamente los elementos constituyen-
tes de la capa superficial formada durante el tratamien-
to térmico, tal y como se determino anteriormente.

5.- Análisis por XRD: Se utiliźo un tubo de rayos X de
cobalto (λ = 1.789Å) en un rango 2θ de 5 a 117◦.
En la figura 7a se muestra el difractógrama de la placa
de Fe22 %Cr5 %Al antes del tratamiento térmico, mos-
trando los picos (110), (200) y (211) caracterı́sticos de
la faseα del hierro (BCC), tarjeta JCPDS 6-696 [10].
Las fases formadas en la superficie de la placa como
consecuencia del tratamiento térmico, se identificaron
como las fasesδ y θ de la aĺumina seǵun las tarjetas
JCPDS l6-394 y 11-517 respectivamente Fig. 7b. Con
ello se corrobora que la capa esta formada de alúmina
como se concluýo tambíen de los espectros de EDXS.

4. Discusíon

Investigaciones preliminares recurren a atmósferas ricas en
oxigeno para formar la alúmina [11]. Sin embargo, los re-
sultados obtenidos en nuestro trabajo muestran la forma-
ción de óxido de aluminio en forma prolı́fera sin necesi-
dad de atḿosferas controladas. Tomando en consideración
que el tratamiento térmico se realiza en atḿosfera de aire,
constitúıdo principalmente por nitrógeno (78 %) y ox́ıgeno
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(21 %) [12] y sabiendo adeḿas, que de estos dos elementos,
el ox́ıgeno es ḿas electronegativo que el nitrógeno, con valo-
res de 3.4 para el oxı́geno y 3.0 para el nitrógeno [13], por lo
que es de esperarse que se genere preferentemente unóxido a
un nitruro. Esto concuerda con la morfologı́a de la capa for-
mada, al estar constituı́da esencialmente por crecimientos en
forma de “whiskers”, lo cual es caracterı́stico del crecimiento
deóxidos.

Por otro lado, la formación de uńoxido met́alico se puede
analizar con ayuda de la teorı́a de la enerǵıa libre (∆G) que
est́a relacionada con la entalpı́a (∆H) y la entroṕıa (∆S) a la
temperatura (T) por la relación: ∆G = ∆H - T ∆S [14]. El
incremento de temperatura es favorable durante la formación
de unóxido met́alico, y a medida que se forma esteóxido
met́alico se generan cambios en la energı́a libre la cual es
causada por el cambio de temperatura. Mientras la oxidación
avanza existe un consumo de oxı́geno generando una pérdida
de entroṕıa [14]. Las enerǵıas de ionizacíon para el Al, Cr y
Fe son 577.5, 652.8 y 759.4 kJ mol−1[13] respectivamen-
te y los cambios de energı́as libres para la formación de sus
respectivośoxidos son -220, -150 y -110 GG ˚ kcal para la
temperatura de 1173 K [14]. Estos valores aunque aproxima-
dos nos indican que el aluminio reduce elóxido formado por
el Cr y el Fe impidiendo su formación [14]. Por tal raźon se
debe generar una oxidación selectiva propiamente de alumi-
nio. Si analizamos los resultados de EDXS y XRD veremos
que corroboran las predicciones anteriores, al detectar solo la
formacíon deóxido de aluminio.

Algunas formas poliḿorficas conocidas delóxido de alu-
minio (Al2O3) sonγ, δ, θ y α ó χ, κ y α seǵun el precursor
y la temperatura de formación [15]. Las fases encontradas en
nuestra capa déoxido son laδ y θ como lo muestran los re-
sultados de XRD. Esto nos indica que la vı́a de formacíon
en nuestros experimentos es la primera ruta ya que encontra-
mos aĺuminaδ y θ; Mas áun bajando la temperatura de tra-

tamiento t́ermico, posiblemente se podrı́a obtener la faseγ,
una fase ḿas adecuada como soporte catalı́tico por su amor-
fisidad. La faseδ tiene una estructura cristalina tetragonal con
a =7.943Å, c =23.5Å y sus reflexiones ḿas importantes son
(400) y (440) [15]. La faseθ se presenta a una a mayor tem-
peratura queδ y tiene una estructura cristalina monoclı́nica
con a = 5.7Å, b = 2.90Å, c =11.8β = 104.5◦ [10]; sus re-
flexiones ḿas importantes son (200) y (122) [15]. Nuestros
difractógramas presentan las respectivas reflexiones mencio-
nadas y otras extras que corroboran la presencia de ambas
fases.

5. Conclusíon

1.- Se concluye que la capa deóxido formada en atḿosfera
de aire a 1173 K en un lapso de 24 horas, tiene un cre-
cimiento déoxido met́alico en forma de “whiskers” na-
nométricos y presenta un espesor promedio de 3.5µm.

2.- El óxido formado es propiamente alúmina en sus fases
δ y θ corroborado por EDXS y XRD.

3.- Se obtienen los resultados en aire sin necesidad de re-
currir a atḿosferas ricas en oxigeno.

4.- La gran rugosidad y porosidad observadas en la super-
ficie oxidada, aseguran una granárea superficial y con
ello, su aplicabilidad en procesos catalı́ticos.
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