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Los materiales compuestos de matriz de aluminio con refuerzo cerámico discontinuo 

presentan elevada resistencia al desgaste, baja densidad y bajo coeficiente de expansión 

térmica. Estas propiedades los convierte en candidatos potenciales para numerosas 

aplicaciones industriales, en sectores como el aeronáutico, aeroespacial, 

automovilístico, deporte, medicina, etc. El principal inconveniente que poseen es su 

elevada reactividad química, lo que les confiere una menor resistencia a corrosión que 

las aleaciones convencionales a partir de las cuales se fabrican. 

En la actualidad existen numerosas vías para la mejora de la resistencia a la corrosión de 

estos materiales compuestos, pero la mayoría de ellas emplean temperaturas elevadas 

que conllevan la disminución de las propiedades mecánicas del substrato, son 

económicamente poco rentables, de difícil aplicación industrial, generan recubrimientos 

con poca adherencia al substrato, o son medioambientalmente desfavorables. 

 

Dos aspectos fundamentales a la hora de obtener recubrimientos que confieran 

resistencia a la corrosión al sustrato, son su espesor y la ausencia de agrietamiento. 

Cuanto mayor sea el espesor del recubrimiento, mayor será su resistencia a la corrosión, 

a igualdad de estructura interna y con ausencia de agrietamiento superficial  

 

El principal objetivo de la investigación realizada en la presente Memoria de Tesis para 

la consecución del grado Doctor es la mejora de la resistencia a la corrosión, sin pérdida 

de la resistencia al desgaste, de materiales compuestos de matriz de aluminio reforzados 

con un 10 % en volumen de partículas de carburo de silicio, empleando una técnica de 

generación de recubrimientos económicamente rentable y de fácil aplicación industrial 

para sectores industriales de alta capacidad de consumo. Esta mejora se ha abordado 

mediante la generación de recubrimientos cerámicos de sílice a partir de la ruta sol-gel y 

mediante el uso de la técnica de recubrimiento por inmersión (dip-coating).  

 

La principal dificultad al generar recubrimientos cerámicos sobre estos materiales 

compuestos es la elevada heterogeneidad que presentan sus superficies. Además de la 

microestructura propia de la matriz metálica, con la presencia de distintos 

intermetálicos, hay que tener en cuenta la presencia del refuerzo cerámico en forma de 

partículas. Las características físicas de las distintas zonas de la superficie del material 

compuesto, como el coeficiente de expansión térmica o el coeficiente de transmisión de 

calor, deben tenerse en consideración a la hora de intentar abordar la generación de un 
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recubrimiento cerámico libre de agrietamiento y de elevado espesor a partir de la 

densificación por calentamiento de un líquido sobre la superficie del substrato de 

material compuesto. Esto lleva a la necesidad de optimizar las variables de generación 

del recubrimiento. En esta optimización se han estudiado una serie de variables como el 

tipo y la proporción de reactivos que conforman el sol de partida, el tiempo de 

maduración del sol, el tipo de preparación superficial del sustrato, las velocidades 

empleadas en el proceso de recubrimiento por inmersión, así como el número de capas 

depositadas para la generación de sistemas multicapas. 

 

Una vez optimizadas las variables que conducen a la formación de recubrimientos de 

sílice sol-gel homogéneamente distribuidos en la superficie del material compuesto, y 

libres de agrietamiento tanto en sistemas de recubrimiento monocapa como multicapa (3 

capas) se caracterizaron distintas propiedades fundamentales que entran en juego a la 

hora de conferir a los recubrimientos carácter protector frente a la corrosión y frente al 

desgaste. Así, para la caracterización superficial de los recubrimientos se han utilizado 

tanto la microscopia electrónica de barrido (SEM) como la microscopia de fuerzas 

atómicas (AFM). La caracterización mecánica se realizó mediante la técnica de 

nanoindentación y mediante ensayos de cizalladura para determinar la adhesión al 

sustrato. La composición y la estructura cristaloquímica se caracterizaron mediante 

microscopia electrónica de transmisión (TEM).  

 

Una vez caracterizadas estas propiedades, se realizó el estudio del comportamiento 

frente a corrosión y desgaste de los distintos recubrimientos de sílice fabricados. 

Mediante ensayos pin-on-disc se evaluó el comportamiento a desgaste, y para una 

completa evaluación de la protección frente a corrosión de los distintos sistemas de 

recubrimiento generados se han utilizado las técnicas de ensayo electroquímicas de 

polarización lineal, polarización anódica y espectroscopia de impedancia electroquímica 

(EIS). El estudio frente a corrosión se completa con ensayos gravimétricos y con la 

caracterización morfológica del proceso corrosivo. 

 

Los sistemas de recubrimiento monocapa y multicapa de sílice sol-gel generados a partir 

de la optimización de las variables de la ruta sol-gel y de la técnica de recubrimiento por 

inmersión, y de la adecuada preparación superficial del substrato, presentan una serie de 

propiedades como son: espesores de recubrimientos sin agrietamiento superiores a los 
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actualmente publicados en la bibliografía, distribución homogénea en la superficie de 

los sustratos de material compuesto, elevada consolidación entre capas, ausencia de 

porosidad, y gran adhesión a la superficie del substrato.  

 

Los resultados de la caracterización frente a corrosión de los distintos recubrimientos 

permiten concluir que todos ellos retrasan el inicio del proceso agresivo, siendo el más 

efectivo el recubrimiento monocapa obtenido a partir de una velocidad de extracción de 

10 cm/min. 

 

Los resultados de la caracterización frente a desgaste de los materiales recubiertos con 

los distintos sistemas generados permiten concluir que el desgaste ocasionado es suave, 

y que los sustratos de material compuesto recubiertos con independencia del sistema de 

recubrimiento que posean mejoran su comportamiento a desgaste respecto del sustrato 

sin recubrir, siendo los recubrimientos más efectivos los monocapa obtenidos a 

10 cm/min y a 35 cm/min. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.- PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y  

ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

1. Materiales compuestos.  

 

Los materiales compuestos poseen un conjunto de propiedades que les hacen ser los 

materiales idóneos en aplicaciones de alta exigencia. En el presente apartado se definirá un 

material compuesto, se enumerarán de forma general los distintos tipos de materiales 

compuestos existentes, y se explicarán algunas de sus propiedades. A continuación la 

exposición se centrará en los materiales compuestos de matriz de aluminio, diferenciando 

entre los que poseen refuerzo continuo y los que poseen refuerzo en forma de partículas. 

En este último caso, al ser el tipo de material que se utiliza como sustrato en la 

investigación realizada, se profundizará en su fabricación, las propiedades que presentan, 

así como en su problemática. 

 

1.1. Generalidades. 

 

Una definición general de material compuesto identifica a estos materiales como aquellos 

formados por dos o más constituyentes distintos. Sin embargo, ésta definición no es  

suficientemente completa para describir con precisión un material compuesto. Es 

necesario, por tanto, definir tres criterios que el material debe cumplir para catalogarlo 

como material compuesto: 

 Debe tener dos o más fases químicamente distintas en una escala microscópica, 

separadas por una intercara. Estos constituyentes que forman parte de un material 

compuesto deben presentarse en una proporción mayor del 5% en volumen, 

considerándose como residuos las cantidades inferiores a este porcentaje.  

 Los constituyentes del material deben tener diferentes propiedades. 

 El  material compuesto debe obtenerse como consecuencia de un proceso de 

fabricación, en el que se favorezca la mezcla íntima y la combinación de sus 

constituyentes. 

 El material compuesto está formado por una fase minoritaria, también llamada 

refuerzo, de la que dependen principalmente las propiedades mecánicas, y por una 

fase continua o matriz, que rodea al refuerzo y hace del material una estructura 

monolítica.  

Las propiedades del material compuesto están condicionadas por las propiedades de los 

componentes aislados. Cuando las solicitaciones del material son principalmente de tipo 
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mecánico, se deben tener en cuenta una serie de propiedades tanto de la matriz como del 

refuerzo. Entre otras hay que considerar la resistencia a rotura, el módulo de elasticidad, y 

la tenacidad de fractura. Además, se deben optimizar una serie de propiedades físicas como 

la conductividad térmica o el coeficiente de expansión térmica, debido a que 

desacoplamientos en los coeficientes de expansión térmica de la matriz y el refuerzo 

pueden dar lugar a la acumulación en su interior de tensiones residuales, afectando a las 

propiedades mecánicas del material [1]. Otro factor a tener en cuenta, casi 

independientemente del tipo de aplicación del material compuesto es su densidad, al 

condicionar las propiedades específicas.  

 

La misión del refuerzo introducido en la matriz es que éste aumente la propiedad deseada 

actuando en combinación con la matriz, proporcionando una propiedad final superior a la 

suma de dicha propiedad de cada uno de los constituyentes por separado. Este fenómeno se 

denomina sinergia. La misión de la matriz es múltiple, debiendo transferir las tensiones al 

refuerzo de forma efectiva, actuar de barrera efectiva contra medios adversos, y proteger la 

superficie del refuerzo de la abrasión mecánica. 

 

Los materiales compuestos se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios: 

 En función del tipo de matriz, se clasifican en materiales compuestos de matriz 

polimérica, cerámica o metálica. 

 Según el tipo de refuerzo, diferenciándose los compuestos reforzados con 

partículas, con whiskers, y los reforzados con fibras continuas o discontinuas 

(figura 1). 

 Atendiendo a la orientación del refuerzo, con orientación al azar o unidireccional 

(figura 1). 

 

Figura 1. Ejemplo de refuerzos de materiales compuestos: (a) partículas al azar; (b) fibras 
discontinuas unidireccionales; (c) fibras discontinuas al azar; (d) fibras continuas 

unidireccionales. 
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Las propiedades finales del material compuesto dependerán fundamentalmente del tipo de 

matriz, del porcentaje, morfología y tipo de refuerzo, y del proceso de fabricación. 

 

Independientemente del tipo de matriz o refuerzo empleados en la fabricación del material 

compuesto, hay que tener en cuenta que la intercara cumple un papel fundamental en el 

comportamiento final del material debido a la elevada área que ésta presenta en el interior 

del material [1]. Un factor clave para obtener una intercara resistente es la mojabilidad 

entre la matriz y el refuerzo, así como el tipo de unión existente entre ambos componentes. 

La mojabilidad debe ser elevada, para asegurar la continuidad del material resultante del 

proceso de fabricación, y el tipo de unión formada debe ser controlada para evitar la 

formación de productos de reacción que deterioren las propiedades finales. 

  

Los materiales compuestos de matriz metálica (MMC´s) más empleados se fabrican con 

matrices de titanio y aluminio [2] debido a sus bajas densidades, elevadas propiedades 

específicas, y a que hay disponibles un gran número de aleaciones con propiedades muy 

diferentes. En concreto, las aleaciones más utilizadas en la fabricación de materiales 

compuestos son las de aluminio, fundamentalmente por su menor coste respecto a las de 

titanio. Las aleaciones 6061, 1100 y 201 se utilizan ampliamente debido al elevado 

cociente que presentan entre su resistencia a tracción y su peso. Los materiales compuestos 

de matriz de aluminio se utilizan en aplicaciones aeronáuticas y automovilísticas. La 

presencia del refuerzo modifica las propiedades mecánicas del material final, y factores 

como la morfología del refuerzo o su fracción volumétrica se deben tener en cuenta con el 

fin de obtener las propiedades mecánicas deseadas (figura 2).  

Las aleaciones de titanio más utilizadas como matriz de materiales compuestos son las 

aleaciones α y β (Ti-6Al-4V), y la metaestable Ti-10V-2Fe-3Al. Estas aleaciones de titanio  

poseen elevados cocientes entre su resistencia a tracción y su peso, así como altas 

resistencias a tracción a elevada temperatura (400 – 500 ºC). Además, sus coeficientes de 

expansión térmica son similares a los de las fibras habitualmente utilizadas como 

refuerzos, con lo que se reduce el desacoplamiento entre ambos. Esto implica la obtención 

de materiales sin tensiones internas acumuladas. Las aleaciones de titanio son caras y sólo 

son utilizadas cuando se requiere un comportamiento específico en servicio a elevada 

temperatura, y la ventaja que supone su utilización compensa el coste económico. Esto 

sucede en numerosas ocasiones en la industria aeroespacial en las que se emplean 

materiales compuestos de matriz de titanio como componentes estructurales. 



MATERIALES COMPUESTOS                                                                     Generalidades 
_________________________________________________________________________ 

 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales compuestos de matriz cerámicas pueden estar reforzados con fibras 

continuas, whiskers, partículas, o refuerzos en forma de placas. Su uso se dedica a 

aplicaciones estructurales en las que las altas temperaturas de servicio impiden la 

utilización de cualquier otro tipo de material compuesto. Poseen características como baja 

densidad, elevado módulo de elasticidad, elevada resistencia y tenacidad, y mantienen 

estas propiedades a elevadas temperaturas. Además, poseen una elevada resistencia a la 

corrosión y al desgaste. Se han utilizado materiales compuestos de matriz cerámica en los 

frentes de ataque de aviones militares a reacción, y en la industria aeroespacial. Al reforzar 

la matriz cerámica con fibras cerámicas continuas se consigue un aumento en la resistencia 

a la tracción y un cambio en la forma de rotura (figura 3), pasando de rotura frágil (en las 

matrices sin reforzar) a rotura con un cierto grado de deformación (matrices reforzadas), 

pudiendo incluso soportar tensión una vez roto el refuerzo [3]. Esto hace que el riesgo de 

fallo catastrófico, típico de los materiales cerámicos, disminuya. 

 

Los materiales compuestos de matriz polimérica se pueden fabricar con matrices 

terrmoplásticas o termoestables, y se suelen reforzar con fibras. La ventaja que aporta la 

utilización de matrices termoplásticas es su alta resistencia al impacto y su resistencia a 

fractura, así como la mayor deformación hasta rotura respecto a las matrices termoestables

Figura 2. Resistencia máxima a tracción en función del 
porcentaje volumétrico de refuerzo en material compuesto de 

matriz de Al-Li reforzado con fibras de Al2O3. 
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1.2. Materiales compuestos de matriz de aluminio. 

 

Entre los materiales compuestos de matriz metálica, el grupo más utilizado es el de 

matrices de aluminio o de aleación de aluminio [4], cuyo refuerzo puede presentarse en 

forma de partículas, fibra continua, fibra corta, o whiskers. Los refuerzos típicamente 

utilizados en las matrices de aleación de aluminio son las fibras de carbono, aunque debido 

a la inherente tendencia a la formación de corrosión galvánica en la intercara con la matriz, 

se suelen sustituir por fibras o partículas de carburo de silicio (SiCp), cuya tendencia la 

formación del par galvánico es menor. Otro aspecto a tener en cuenta, es que durante la 

fabricación del material compuesto reforzado con fibras de carbono, y debido a las altas 

temperaturas de procesado, se puede formar carburo de aluminio (Al4C3) por reacción 

directa entre la matriz y la fibra de carbono. Este producto de reacción es higroscópico, y 

conlleva la pérdida de propiedades mecánicas del material. La reactividad de las  SiCp es 

menor, aunque también se puede producir [4]. En la tabla 1 se describen las características 

mecánicas de algunos de los refuerzos más utilizados en materiales compuestos de matriz 

metálica. 

 

 

Refuerzo Diámetro Resistencia a tracción (MPa)
Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Boro (fibra contínua) 100-200 3500 58 

Grafito (pan) 7 2400 - 4820 33 – 56 

SiC (whisker) 6 3341 72-116 

Figura 3. Curva tensión deformación de un material compuesto 
de matriz cerámica reforzado con fibras continuas. 

Tabla 1. Propiedades mecánicas de algunos de los refuerzos más utilizados en materiales 
compuestos de matriz metálica [2]. 
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Los refuerzos de grafito se suelen utilizar para aprovechar las propiedades lubricantes del 

refuerzo y su elevada resistencia a tracción. Los refuerzos discontinuos en forma de 

partículas, como el SiC ó Al2O3, son muy utilizados debido a la sencillez de fabricación 

pudiéndose utilizar distintas técnicas, bajo coste y a que sus propiedades mecánicas son 

independientes de la orientación de las partículas. 

 

El grado de refuerzo puede suponer del 10 al 70 % del volumen del material compuesto. 

La nomenclatura para su denominación, designada por la Asociación del Aluminio [5] es: 

material de la matriz / material del refuerzo / % volumétrico del refuerzo describiendo su 

forma (f: fibra, p: partícula, w: whiskers). 

 

Como ya se ha comentado, la influencia de la intercara en las propiedades finales del 

material compuesto es elevada, ya que a través de ella se produce el intercambio de la 

carga aplicada desde la matriz hacia el refuerzo. La intercara debe ser lo suficientemente 

resistente para que dicho intercambio sea efectivo, y para ello se debe cumplir que exista 

una buena mojabilidad entre matriz y refuerzo durante su proceso de fabricación, así como 

la ausencia de productos de reacción que se puedan generar durante la etapa de fabricación 

del material y que disminuyen las propiedades mecánicas de la intercara. Durante la 

fabricación del material compuesto, cuando la matriz se encuentra en estado líquido, 

existen dos tipos de interacciones con el refuerzo que se encuentra en estado sólido [6]:  

 

a) Interacción de tipo físico: es la mojabilidad existente entre el medio líquido y el 

medio sólido. Bajos ángulos de mojado conducen a un contacto íntimo entre ambos 

medios, que facilitarán la continuidad de materia en el material compuesto una vez 

fabricado, así como la existencia de la adhesión necesaria entre matriz y refuerzo. 

b) Interacción de tipo químico: es la formación de enlaces químicos entre átomos del 

refuerzo y de la matriz. Este tipo de interacción es el que genera la mayor energía 

de unión entre la matriz y el refuerzo. 

 

La interacción de tipo químico debe ser controlada, ya que puede originar productos de 

reacción no deseados y la degradación del refuerzo.  

 

Estos fenómenos pueden ser controlados mediante la modificación superficial del refuerzo, 

utilizando para ello distintas vías, tales como: 
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 Oxidación superficial de partículas de SiC, para retardar la reacción interfacial y 

generando mayor unión cuando la matriz del material es de aleación de aluminio 

[7-9]. 

 Generación de recubrimientos en la superficie del refuerzo utilizando distintos 

recubrimientos, como los recubrimientos de sílice sol-gel [10] o los recubrimientos 

de níquel generados por electroless [11]. 

 

A) Fabricación de materiales compuestos de matriz de aluminio con refuerzo continuo. 

Las bajas temperaturas de fusión de la matriz de aluminio facilitan la incorporación del 

refuerzo continuo en el material compuesto durante su proceso de fabricación. En general, 

los procesos de generación de materiales compuestos de matriz de aluminio se pueden 

dividir en: 

 

1. Procesos en estado líquido. 

2. Procesos en estado sólido. 

 

1. Procesos en estado líquido: el proceso más utilizado cuando la matriz del material 

compuesto es de aleación de aluminio se denomina infiltración a presión o squeeze casting, 

y se basa en la infiltración de la matriz de aluminio o aleación de aluminio en estado 

líquido a través de una preforma mediante la aplicación de presión (70-100 MPa). La 

presión es mantenida hasta que la pieza ha solidificado completamente, obteniendo buenas 

propiedades finales debido a la baja porosidad resultante, a la baja contracción volumétrica 

del material, así como a la escasa reactividad entre matriz y refuerzo por el escaso tiempo 

de mantenimiento a elevada temperatura. El proceso presenta una variante al poder 

infiltrarse en vacío, permitiendo la incorporación al material de una elevada fracción 

volumétrica de refuerzo, así como la obtención de piezas de geometría compleja. Esta 

técnica se ha empleado en la fabricación de los pistones de motores diesel [12], debido a 

que la aleación de aluminio que se emplea no incorpora silicio, lo que dificulta la 

obtención del material mediante colada por su menor fluidez. 

La presión utilizada en el proceso debe ser optimizada con el fin de que el metal fundido se 

introduzca en toda la preforma sin fracturar las fibras. La microestructura del material 

compuesto se observa en la figura 4 para el caso de fibras de alúmina. 
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Otro proceso en estado líquido para la obtención de materiales compuestos es la fusión con 

oxidación. En este proceso la matriz en estado fundido se infiltra en estado líquido en la 

preforma porosa, anteriormente fabricada mediante presión o moldeo por inyección, 

generándose una reacción de oxidación al tener lugar el proceso en medio aireado. Esta 

reacción se emplea para favorecer la penetración de la matriz en la preforma. 

Posteriormente, la preforma infiltrada se calienta en atmósfera de nitrógeno a temperaturas 

comprendidas entre 1475 y 1835 ºC, que facilitan la dispersión del metal fundido en la 

preforma [13]. 

 

2. Procesos en estado sólido: Los dos procesos más utilizados dentro de esta categoría son 

la metalurgia de polvos y el proceso de alta velocidad de energía. Ambos procesos 

requieren de una serie de etapas previas a la consolidación final del material. En cuanto a 

la metalurgia de polvos, los pasos previos consisten en la formación de una preforma 

mediante las etapas de tamizado de los polvos de metal, mezclado con la fase de refuerzo, 

prensado con o sin temperatura, y desgasificación. La etapa final consiste en la 

consolidación de la preforma por extrusión, forja, laminación, o cualquier otra técnica de 

trabajado. El material compuesto obtenido por esta ruta posee mayores resistencias que los 

obtenidos mediante los procesos de estado líquido, aunque posee menores valores de 

deformación a rotura debido al trabajado final sufrido por el material.  

 

Figura 4. Microestructura de material compuesto de matriz de aluminio 
reforzado con fibras de alúmina fabricado por proceso de estado líquido. 
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Otro proceso en estado sólido es el de unión por difusión, siendo una técnica habitualmente 

utilizada para la generación de uniones soldadas entre metales distintos. La técnica posee 

diversas variantes pero, por lo general, en todas ellas se aplica simultáneamente presión y 

temperatura a láminas metálicas sobre las que se disponen fibras de refuerzo alineadas en 

una dirección y sometidas previamente a un tratamiento químico superficial para favorecer 

la efectividad de la interdifusión. De esta manera se realiza un apilamiento sucesivo de 

lámina metálica, refuerzo, laminado metálico, etc. A continuación se aplica temperatura y 

elevada presión durante un determinado tiempo, para favorecer la unión entre refuerzo y 

matriz, utilizándose en algunas ocasiones condiciones de vacío. Un esquema de las etapas 

de este método se puede observar en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante este método se han desarrollado materiales compuestos de matriz de aluminio y 

titanio reforzados con fibras de SiC, de acero inoxidable y de B [14, 15], aunque éste es el 

método de obtención de material compuesto que supone un mayor coste económico. Las 

ventajas que aporta este método son la posibilidad de procesar un elevado número de 

metales que conforman la matriz, así como el elevado control sobre la orientación de la 

fibra en el interior del material compuesto. Entre las desventajas cabe destacar las elevadas 

presiones y temperaturas empleadas que significan aumentar el coste de procesado del 

material,  y el elevado tiempo para procesar el material.  

 

 

 

Figura 5. Esquema del proceso de unión por difusión. 
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B) Materiales compuestos de matriz de aluminio reforzados con partículas. 

B.1) Fabricación. 

En el apartado anterior se han descrito de forma general los métodos de fabricación de 

materiales compuestos de matriz de aluminio más utilizados. En este apartado se 

describirán con detalle los utilizados en materiales compuestos reforzados con partículas. 

Estos procesos se pueden dividir en: 

1. Procesos en estado líquido. 

2. Procesos en estado sólido. 

3. Procesos en dos fases. 

4. Procesos de generación in situ. 

 

1. Procesos en estado líquido: el proceso en estado líquido más utilizado es el proceso 

metal-líquido y mezclado de partículas. La utilización de esta vía está favorecida por las 

bajas temperaturas de fusión de las aleaciones de aluminio. La forma en la que las 

partículas son incorporadas a la matriz y mezcladas con ésta pueden ser diversas [16]:   

 Inyección de las partículas en el metal fundido mediante pistola de inyección 

utilizando un gas inerte como medio de transporte. 

 Introducción de las partículas en el flujo de metal fundido que se vierte sobre el 

molde.  

 Introducción de las partículas en el metal fundido mediante la generación de un 

vórtice en el metal mediante agitación mecánica. 

 Introducción de aglomerados de partículas de refuerzo y partículas de la matriz 

metálica en el baño fundido de la matriz, seguido de agitación. 

 Dispersión de las partículas de refuerzo en la matriz fundida mediante aceleración 

centrífuga. 

 Inyección de las partículas al metal fundido mediante ultrasonidos. 

 Procesos de gravedad cero mediante la utilización de ultra-alto vacío y altas 

temperaturas durante un largo periodo de tiempo. 

 

Mediante este proceso, independientemente de la forma en la que las partículas son 

añadidas a la matriz fundida, se genera una unión fuerte entre la matriz y el refuerzo, 

debido a las altas temperaturas utilizadas durante el proceso, habitualmente superiores a los 

900 ºC. Además, habitualmente la matriz suele incorporar algún elemento aleante que 

interacciona con el refuerzo formando una nueva fase que mejora la mojabilidad entre el 
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refuerzo y la matriz. La agitación durante el proceso de incorporación de las partículas es 

esencial para su correcta distribución en la matriz y para la eliminación de posibles capas 

adsorbidas en la superficie de las partículas que dificultarían la unión interfacial.  

El proceso más avanzado en cuanto a desarrollo comercial, dentro de esta vía de formación 

de materiales compuestos de matriz de aluminio, para la incorporación de partículas de SiC 

como refuerzo es el Duralcan [17]. En él, las partículas cerámicas se incorporan mediante 

agitación, hasta en un 20 % en volumen, en la aleación de aluminio fundida. 

Habitualmente las partículas incorporan un tratamiento térmico que mejore la mojabilidad 

con la matriz y controle la reactividad, y el tamaño de éstas es del orden de 8 a 12 µm para 

asegurar un buena fluidez de la mezcla. Posteriormente, el material compuesto se conforma 

mediante forja. Se ha empleado este método para la obtención de componentes 

estructurales tales como rodillos de laminación, tubos, y en general piezas con elevadas 

propiedades en una dirección característica. 

A pesar de los grandes beneficios que posee este método de fabricación de materiales 

compuestos de matriz de aluminio reforzados con SiCp, entre las que se incluyen sus 

elevadas propiedades mecánicas, hay que destacar algunos inconvenientes, tales como la 

posible aglomeración de las partículas cerámicas por una incorrecta agitación, segregación 

de fases secundarias en la matriz metálica, excesiva reacción interfacial, o la fractura del 

refuerzo durante la agitación mecánica. 

 

2. Procesos en estado sólido: el método de metalurgia de polvos, descrito en el apartado 

anterior también se utiliza cuando se refuerza con partículas de SiC. Un esquema de las 

etapas del proceso se puede observar en la figura 6. 

Además de este método, también se utiliza el de alta velocidad de energía, basado en la 

aplicación de elevada energía de forma mecánica o eléctrica en un periodo muy corto de 

tiempo, y posteriormente enfriar rápidamente generando un temple en el material. La 

matriz se encuentra, en el interior de un molde metálico refrigerado, en forma pulverulenta 

mezclada con las partículas de SiC. 
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La aplicación de elevadas temperaturas en tan poco tiempo permite controlar las 

transformaciones de fase que tienen lugar y el grado de crecimiento microestructural de la 

matriz de aluminio. Esta técnica se ha probado con éxito en materiales compuestos de 

matriz de aluminio reforzados con SiCp [18].  

 

3. Procesos en dos fases: se caracteriza por la mezcla de partículas de SiC y matriz de 

aleación de aluminio en una zona del diagrama de fases de ésta en la que coexisten fases 

líquidas y sólidas. Las técnicas que se engloban dentro de este proceso en dos fases son: 

 Deposición Osprey: en este proceso el refuerzo de SiCp se introduce en un flujo de 

aleación fundido que es posteriormente atomizado mediante propulsión con gas 

inerte atomizado. La mezcla se recoge en una placa metálica en la que solidifica en 

forma de material compuesto. Este método combina los pasos de mezcla y 

consolidación llevados a cabo en el proceso de metalurgia de polvos. Alguna de las 

ventajas que presenta este proceso son el control de las reacciones entre matriz y 

refuerzo, debido a que el contacto entre ambos se produce durante un tiempo muy 

reducido y a una temperatura no demasiado elevada, la nula generación de 

microsegregaciones, el bajo coste de equipamiento y de operación, así como 

excelentes tolerancias dimensionales obtenidas en el producto final [19]. 

Figura 6. Esquema del proceso pulvimetalúrgico. 
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 Rheocasting: en este proceso, las partículas cerámicas de pequeño tamaño se 

añaden a una matriz de aleación de aluminio que se encuentra a una temperatura en 

la que nuevamente coexisten tanto fase líquida como sólida. La mezcla formada 

baja viscosidad necesita agitación mientras solidifica. Esta característica de baja 

viscosidad durante solidificación bajo agitación se denomina tixotropía. Las 

partículas se distribuyen inicialmente durante la solidificación en las zonas líquidas 

de la aleación de aluminio, y mediante la agitación se consigue la ruptura de las 

zonas solidificadas y se evita la aglomeración de las partículas. Este método ha sido 

utilizado por Mehrabian y colaboradores [20] para la generación de material 

compuesto de matriz de aluminio con 5 % en peso de Si y con 2 % en peso de Fe, 

al que se incorpora hasta un 30 % en peso de SiCp. El  material compuesto obtenido 

presenta una distribución homogénea del refuerzo. El método ha sido empleado 

para la generación de piezas de automóvil, y del sector aeroespacial, 

 Codeposición variable de materiales multifase: es otra técnica en dos fases para la 

generación de materiales compuestos de matriz de aluminio. En ella, la matriz 

metálica se desintegra en pequeñas partículas líquidas, empleando para ello gases 

propulsados a alta velocidad. Dentro de la cámara que contiene las partículas 

líquidas de fase metálica líquida se inyectan las partículas de refuerzo. La zona de 

inyección de dichas partículas se diseña previamente para que las partículas de 

refuerzo estén en contacto con una cantidad controlada de partículas líquidas de la 

matriz. De esta manera se controla el tiempo y la temperatura de exposición entre 

las partículas y las partículas de matriz parcialmente solidificas. Posteriormente, 

esta mezcla se deposita en un blanco, obteniéndose el material compuesto con la 

composición deseada. En investigaciones recientes, Gupta y colaboradores [21] han 

conseguido con esta técnica la incorporación de un 20 % en volumen de SiCp en 

una aleación aluminio-litio. 

 

4. Procesos de generación in situ: la fase reforzante se generara in situ en un solo paso, tras 

partir de la composición adecuada de la matriz de aluminio, evitando así los problemas que 

conlleva la mezcla de dos componentes distintos, matriz y refuerzo. Para generar el 

refuerzo in situ se puede emplear una reacción exotérmica entre dos componentes de la 

matriz, cuyo producto de reacción sea el refuerzo. Este es el proceso denominado XD, con 

el cual se pueden generar materiales compuestos con alta fracción volumétrica de refuerzo 

cerámico en forma de partículas, tales como SiC, TiC, ó TiB2 [22]. 
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B.2) Propiedades. 

Las ya comentadas bajas densidades del aluminio y sus aleaciones, combinadas con las 

altas resistencias mecánicas, a desgaste y a elevada temperatura de los refuerzos cerámicos 

hacen que los materiales compuestos de matriz de aluminio y refuerzo cerámico sean 

idóneos para aplicaciones industriales. En la figura 7 se pueden apreciar los aumentos en 

las propiedades mecánicas obtenidas en un material compuesto de aluminio reforzado con 

whiskers de SiC y su mantenimiento al aumentar la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estos materiales compuestos de matriz de aluminio reforzados con SiCp, la matriz 

aporta además de su baja densidad, su buena ductilidad y resistencia a la fractura. En 

cuanto al refuerzo discontinuo, éste aporta el aumento del módulo de elasticidad del 

material, el aumento de las propiedades a desgaste, y el control del comportamiento 

térmico del material.  

Figura 7. Comparación de las propiedades mecánicas a alta temperatura de un 
aluminio y un material compuesto Al/SiCw; a) módulo de elasticidad; b) tensión de 

fluencias; c) resistencia a rotura. 

a) b)

c) 
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Algunas propiedades físicas y mecánicas del SiC aparecen en la tabla 2.  

 

Material 
Diámetro 

(µm) 

ρ 

(Kg/m3) 

Tf  

(K) 

α 

(10-6 / ºC1)

C.T. 

(W/m ºC) 

E 

(GPa) 

SiCp 1-50 32 3373 4 ∼100 400 

   ρ= densidad; Tf= Temperatura Fusión; α= Coeficiente de expansión térmica;  

   C.T.=   Conductividad térmica. 

 

 

Las propiedades mecánicas de los materiales compuestos dependen en gran medida de la 

geometría del refuerzo, como se aprecia en la figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El refuerzo genera aumentos en el módulo de elasticidad en el material compuesto 

resultante respecto al de la aleación metálica de partida, como se puede observar en la tabla 

3. Estos aumentos son del orden del 50 al 100 %, en función del porcentaje de refuerzo 

empleado. Además, se produce un endurecimiento del material respecto a la aleación 

metálica de partida, debido a la mayor dureza de las SiCp, y al efecto de endurecimiento 

por efecto Orowan, así como por la deformación que se genera en la matriz al tener que 

acomodar a las partículas, y el aumento del número de dislocaciones presentes. El 

incremento de la resistencia a tracción también es considerable, y se debe a la transferencia 

efectiva de carga desde la matriz al refuerzo a través de la intercara, y al efecto de bloqueo 

en la progresión de las grietas que realiza el refuerzo. Sin embargo, la ductilidad disminuye 

por la descohesión generada en dicha intercara. 

Tabla 2. Propiedades físicas y mecánicas del SiC. 

Figura 8.  Incremento en el módulo de elasticidad en 
función de la geometría del refuerzo. 
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La conductividad térmica del material disminuye al añadir el refuerzo cerámico, tabla 3, 

aunque se sitúa en valores elevados en comparación con los materiales férreos. Esto hace 

de estos materiales sistemas idóneos para la disipación energía térmica [23], pudiendo 

aplicarse en discos de freno o en sistemas electrónicos.  

 

Además, el coeficiente de expansión térmica del material es menor que el de la matriz 

debido al bajo valor que presenta el refuerzo. El desacoplamiento en los coeficientes de 

expansión térmica entre refuerzo y metal, suele acumular tensiones en la intercara entre el 

material compuesto y el refuerzo si el material compuesto es sometido a ciclos térmicos. 

Esto obliga al control en el porcentaje de refuerzo añadido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La incorporación de SiCp en las aleaciones de aluminio aumenta su resistencia al desgaste. 

Bajo condiciones de desgaste por deslizamiento y desgaste abrasivo, la resistencia del 

material compuesto se incrementa al aumentar el grado de refuerzo [24]. En condiciones de 

baja carga y baja velocidad de deslizamiento, el desgaste que se genera es suave, debido a 

que las partículas tienden a soportar las tensiones de contacto, y el calentamiento alcanzado 

por fricción es despreciable. El desgaste suave se caracteriza por estar dominado por el 

proceso de desgaste oxidativo, en el que se forma una capa de transferencia metálica 

compacta y oscura, formada por óxidos del metal de la aleación que conforma la matriz y 

por partículas metálicas del contracuerpo, en la superficie de la pista de desgaste. 

En estas condiciones de desgaste suave, hay que considerar varios aspectos de las 

partículas de refuerzo que influyen en el comportamiento a desgaste: 

 Efecto de la proporción de refuerzo. Al aumentar la proporción de refuerzo, las 

tensiones residuales subsuperficiales a las que está sometida la matriz aumentan, 

evitando la deformación plástica de ésta. Este efecto conlleva una disminución en 

el volumen desgastado, tal y como observan Lim y colaboradores [25]. De modo 

Material 
E 

(GPa) 

ρ  

(Kg/m3) 

α 

(10-6 / ºC1)

C.T. 

(W/m ºC) 

Al-12% Si / 60% SiCp 168 2,97 9,7 120-130 

Tabla 3. Propiedades físicas y mecánicas de material compuesto de matriz 
de aluminio. 
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que a mayor  cantidad de refuerzo, el desgaste suave puede mantenerse para 

mayores cargas y velocidades de deslizamiento aplicadas.  

 

 Efecto del tamaño del refuerzo. Al incrementar el tamaño del refuerzo, la 

resistencia a desgaste del material compuesto tiende a aumentar. Esto se pone de 

manifiesto en las investigaciones realizadas por Alpas y colaborador [26] sobre el 

material compuesto AA 2024/20% SiCp al trabajar con partículas de dos tamaños 

medios distintos, 2,4 µm y 15,8 µm. Al trabajar con partículas pequeñas, éstas se 

fracturaban y en algunos casos se desprendían de la matriz, apreciándose a su vez 

una gran deformación plástica en la matriz tras los ensayos. La resistencia al 

desgaste del material era similar a la de la aleación de aluminio sin reforzar. Sin 

embargo, al trabajar con las partículas de mayor tamaño, éstas protegían de manera 

eficiente a la matriz durante el ensayo. Sin embargo, Ghar [27] observó el efecto 

contrario cuando el desgaste era mayoritariamente debido a abrasión de dos 

cuerpos. La reducción del tamaño de las partículas de SiC generaba mayor 

resistencia al desgaste, ya que generaba mayores aumentos de dureza en el material, 

y el desgaste tenía lugar sobre un material más homogéneo en cuanto a 

microestructura. 

 

 Efecto de la carga. Las partículas de refuerzo soportan la carga aplicada durante el 

proceso de desgaste hasta que ésta supera su tensión de rotura a compresión [28], 

que en el caso de las SiCp es de 3,9 GPa. A partir de este momento las partículas se 

fracturan y pierden su capacidad de soportar la carga que pasa directamente a la 

matriz de aluminio. Esto genera un aumento de la tasa de desgaste de hasta 100 

veces respecto a la del material compuesto sin partículas fracturadas, como se 

observa en la figura 9, hasta alcanzar la tasa de desgaste de la aleación de aluminio 

sin reforzar. Además, las partículas fracturadas pueden pasar a ser un cuerpo 

abrasivo en la pista de desgaste, pudiendo aumentar la tasa de desgaste abrasivo por 

mecanismo de desgaste de tres cuerpos. 
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Conforme aumenta la velocidad de deslizamiento o aumenta la carga aplicada, aumenta la 

tasa de desgaste y se produce una transición en el tipo de desgaste, pasando de desgaste 

suave de tipo oxidativo a desgaste tipo metálico. El desgaste metálico se denomina 

desgaste severo, y se caracteriza por una gran deformación de la superficie de desgaste, 

acompañada por la formación de fragmentos que tienden a adherirse sobre la superficie del 

contracuerpo, aumentando la tasa de desgaste al menos en un orden de magnitud.  

Al igual que en el desgaste suave, en el desgaste severo hay una serie de particularidades 

que hay que tener en consideración, debido a que influyen en la resistencia al desgaste del 

material: 

 

 Efecto de la cantidad de refuerzo. Al igual que en el caso de desgaste suave, el 

aumento de la proporción de partículas cerámicas en el material compuesto, 

aumenta la resistencia al desgaste del material.  La transición a desgaste severo se 

produce a mayores cargas y velocidades de deslizamiento cuando la aleación de 

aluminio está reforzada con partículas cerámicas. Esto se debe a la inhibición que 

generan las partículas de las tensiones de cortadura que se generan en la matriz 

como consecuencia del movimiento relativo de los dos cuerpos. El desgaste severo 

se inicia cuando la transferencia de carga entre matriz y refuerzo supera la 

resistencia de las partículas y éstas se fracturan.  

 

 Efecto del tipo de refuerzo: Wilson y Alpas [29] en sus investigaciones sobre 

materiales compuestos de matriz de aluminio han demostrado que el reforzar el 

material con partículas de SiC genera mejores comportamientos a desgaste que 

Figura 9. Aumento de la tasa de desgaste con el aumento de la carga aplicada en 
A2024 y A2024/20% SiCp. 
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empleando la misma cantidad de refuerzo (20 % en volumen) de partículas de 

Al2O3 en la aleación A356. La explicación dada por los autores se basa en la mayor 

tensión de compresión que soportan las primeras, así como en su mayor dureza, 

tenacidad y módulo de elasticidad. Todo esto conlleva un aumento de la 

temperatura a la que se produce la transición de desgaste suave a desgaste severo, 

de 100 ºC (Al2O3) a 338 ºC (SiCp).  

 

 Efecto de la velocidad de deslizamiento. Habitualmente, a bajas velocidades de 

deslizamiento, el régimen de desgaste suele ser suave presentando bajas tasas de 

desgaste. Al aumentar la velocidad, el desgaste pasa a ser severo mediante la 

adhesión de partículas del material compuesto en el contracuerpo. Si se prosigue 

aumentando la velocidad, prosigue el aumento de la tasa de desgaste, generándose 

la fusión del material compuesto [30]. En la figura 10 se observan estos tres 

regímenes para materiales compuestos de matriz de aluminio (4,5 % en Cu) 

reforzados con distintos tamaños de SiCp.  

 

 

Las principales aplicaciones de los materiales compuestos de matriz de aluminio 

reforzados con partículas de SiCp son en frenos de disco y de tambor, pistones y cilindros 

[31]. 

 

Figura 10.  Variación de la tasa de desgaste en función de la velocidad y de la carga 
aplicada para dos tamaños distintos de partículas:   

a) SiCp 27,4 µm; b) SiCp 38,7 µm. 

a) b) 
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B.3) Problemática en la fabricación y en la puesta en servicio de los materiales 

compuestos de matriz de aluminio y refuerzo cerámico. 

El principal problema durante la fabricación del material compuesto consiste en la 

formación de carburo de aluminio como producto de la reacción [32] que se produce entre 

la matriz líquida y el refuerzo cuando éste se trata de SiC, según la reacción 1: 

 

 4 Al (l)+ 3 SiC (s)  Al4C3 (s) + 3 Si (s) 

 

Este carburo de aluminio es especialmente perjudicial debido a varias razones: 

 Por un lado, se presenta con geometría en forma de aguja en la intercara entre el 

refuerzo y la matriz metálica de aluminio. Esto puede originar el fallo de dicha 

intercara cuando el material esté sometido a tensiones de tracción, debido al efecto 

de concentración de tensiones. 

 Por otro lado, el carburo de aluminio posee carácter higroscópico, y el hidróxido de 

aluminio resultante cuando el material está en presencia de humedad genera la 

fragilización de la intercara. 

 

Por estas razones, se debe evitar en todo lo posible la formación de este producto de 

reacción. Las estrategias para ello son fundamentalmente dos: 

1. Recubrir las partículas, previamente a la generación del material compuesto, 

mediante algún tipo de recubrimiento que impida o disminuya el contacto entre la 

matriz en estado líquido y las partículas de SiC durante la obtención del material 

compuesto. Los métodos de protección de las partículas han sido comentados 

previamente. 

2. Utilizar matrices de aleación de aluminio con alto contenido en silicio, por ejemplo 

la serie A3xx.x con un 10 % en peso de silicio aproximadamente. Esta elevada 

proporción de silicio consigue desplazar el equilibrio de la reacción 1 anterior hacia 

la izquierda, evitando la formación del carburo de aluminio. Este método se suele 

combinar con el empleo de temperaturas para la fusión de la aleación de aluminio 

cercanas a las de fusión. Así se impide favorecer termodinámicamente la reacción 

de formación del carburo. 

 

La principal problemática en cuanto al comportamiento en servicio de los materiales 

compuestos de matriz de aluminio y refuerzo cerámico es su escasa resistencia a la 

 (1)
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corrosión durante su vida en servicio. Las aleaciones de aluminio, por regla general, 

presentan elevada resistencia a la corrosión, debido a la capa pasiva natural de alúmina que 

se genera en su superficie, que previene a la aleación del ataque. Sin embargo, un material 

compuesto de matriz de aluminio reforzado con SiCp presenta menor resistencia a la 

corrosión que la aleación de aluminio que conforma la matriz. Esto se debe a varios 

factores: 

 La presencia del refuerzo cerámico en forma de partículas en la superficie exterior 

del material rompe la capa pasiva natural en la zona de la intercara, siendo una zona 

desprotegida por la que el medio agresivo puede penetrar. 

 La presencia de partículas de SiC, que poseen un potencial de corrosión más noble 

que el resto de la aleación de aluminio, genera un par galvánico en presencia de un 

electrolito agresivo, como puede ser el agua de mar. En este caso el cátodo del 

sistema estaría formado por las partículas de SiC, mientras que el ánodo de la 

reacción redox, y por tanto la zona que sufriría el ataque, sería el resto de la 

aleación de aluminio.  

 

La generación de cavidades en la intercara, a consecuencia del proceso corrosivo, supone 

la pérdida de propiedades mecánicas del material [33], tales como rigidez y resistencia. 

Además estas cavidades son zonas potenciales de iniciación de grietas durante su vida en 

servicio.  

 

Otro de los problemas que presentan estos materiales es su mecanizado, factor que ha 

limitado su aplicación en la industria automovilística, ferroviaria y aeroespacial [34]. 

Debido a su alta resistencia a la abrasión, el mecanizado de estos materiales para su 

dimensionado genera un elevado desgaste en las herramientas empleadas, incrementando 

el coste de procesado. 
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2. Métodos de recubrimiento de materiales compuestos de matriz de aluminio (AMC). 

 

Para la mejora de las propiedades finales de los materiales compuestos de matriz de 

aluminio, fundamentalmente su resistencia a la corrosión, se han empleado técnicas de 

generación de recubrimientos tradicionalmente empleadas para materiales metálicos.  

Las técnicas empleadas se pueden dividir en dos grandes bloques: métodos físicos, y 

métodos químicos. Se comentarán los aspectos más relevantes de las técnicas que se 

engloban en cada uno de estos bloques, así como sus principales aplicaciones. 

 

2.1. Métodos físicos de recubrimiento de AMC. 

 

A) Deposición Física en Fase Vapor. 

Los procesos PVD (Physical Vapour Deposition) o Deposición Física en Fase Vapor se 

basan en la vaporización de átomos de una sustancia desde un blanco y su posterior 

deposición en la superficie de un sustrato, sin que tengan lugar reacciones químicas.  

El proceso de evaporación tiene lugar en el interior de una cabina a vacío, usualmente 

entre 10-3 y 10-10 torr, para facilitar la llegada de los átomos evaporados al sustrato, figura 

11. El método de vaporización de átomos del blanco consiste en el calentamiento de éste, 

pudiendo realizarse mediante diversas vías como calentamiento por resistencia, haz láser, o 

bombardeo electrónico. El sustrato suele ser enfriado e incluso estar bajo rotación, para 

favorecer el crecimiento epitaxial del recubrimiento obtener un recubrimiento de espesor 

homogéneo, respectivamente. 

Industrialmente, la técnica más empleada para la evaporación de átomos del blanco es la de 

sputtering, para la que se emplean presiones de unos 100 torr. Esta técnica favorece la 

Figura 11. Esquema de sistema de equipo PVD. 
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adhesión de los recubrimientos obtenidos, debido a la mayor velocidad con la que éstos 

llegan al sustrato. Los espesores de recubrimiento obtenidos son más homogéneos, el 

material depositado cristaliza con un menor tamaño de grano, y permite la obtención de 

recubrimientos con estequiometría muy similar a la del blanco de partida.  

Otra de las características importantes de la técnica es que no existe limitación en cuanto al 

tipo de sustrato utilizado. Cuando el sustrato es un material compuesto, los recubrimientos 

generados por PVD se utilizan como método de protección contra la oxidación a alta 

temperatura, actuando como barrera térmica. Los recubrimientos generados suelen ser 

cerámicos, que ya han demostrado sus ventajas en la protección de superaleaciones base 

níquel en los álabes de turbinas de gas [35]. 

La generación de estos recubrimientos por PVD, en concreto mediante evaporación con 

bombardeo electrónico (EBPVD), ha demostrado sus ventajas frente a la generación 

mediante Plasma Spray. Entre dichas ventajas destacan la formación de una rugosidad 

superficial con mejores propiedades aerodinámicas, y la mayor tolerancia a la deformación 

debido a la microestructura columnar del recubrimiento obtenido [36]. 

 

B) Proyección Térmica. 

La técnica de Proyección Térmica se utiliza para depositar polvos metálicos o no metálicos 

en estado fundido o semifundido sobre la superficie de un sustrato preparado, con el fin de 

generar un recubrimiento [37]. 

Dentro de los procesos de proyección térmica se engloban distintas técnicas que se 

diferencian en la velocidad de proyección de las partículas de recubrimiento, y que 

clasificándolas de menor a mayor velocidad, son: proyección por llama, proyección por 

arco, proyección plasma, proyección por detonación, y proyección de alta velocidad 

(HVOF). Estos procesos se pueden clasificar en función de la fuente de calor utilizada para 

fundir el sustrato y dirigirlo hacia la superficie del sustrato a recubrir: 

 Procesos eléctricos: proyección por arco eléctrico, proyección por plasma. 

 Procesos de combustión: proyección por llama, proyección por detonación, y 

proyección a alta velocidad (HVOF). 

En el proceso por arco eléctrico, se utiliza un electrodo metálico consumible, que se 

fundirá al encender el arco eléctrico. Las gotas de metal fundido se proyectan sobre el 

sustrato mediante una mezcla de gases a elevada presión que circula por la pistola de 

proyección.  
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El proceso plasma utiliza un electrodo de volframio, cátodo no consumible, para la 

generación del arco eléctrico, empleando como ánodo del proceso la propia pistola de 

proyección, figura 12. El material a proyectar se aporta en la zona final de la pistola. El 

arco eléctrico transforma el gas que circula por la pistola en un plasma energético que 

obliga a las partículas del recubrimiento a dirigirse a alta velocidad hacia la superficie del 

sustrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal ventaja que aporta esta técnica es la posibilidad de generar recubrimientos de 

valor añadido de muy diversa naturaleza, como metales, cerámicos, o mezcla de ellos para 

formar recubrimientos de material compuesto [38]. Los recubrimientos obtenidos son 

homogéneos, de gran espesor, y pudiendo emplear un amplio abanico de sustratos.  

Entre los recubrimientos más utilizados en la técnica de proyección térmica están los 

cerámicos, utilizados para aumentar la resistencia al desgaste, a la corrosión y a la 

oxidación a alta temperatura. Los cerámicos frecuentemente utilizados son los de alúmina, 

cromia, itria estabilizada con circona (YSZ), mientras que los sustratos suelen ser 

aleaciones de aluminio, superaleaciones para barreras térmicas en turbinas de motores, o 

aceros para cabezas de pistones en motores diesel [39]. Por regla general, al emplear 

menores velocidades de proyección de las partículas que van a conformar el recubrimiento, 

se obtienen recubrimientos menos interpenetrados y con mayor porosidad, lo que limita su 

uso como barreras térmicas. Estos parámetros, así como la adherencia y la densificación, 

pueden ser mejorados utilizando técnicas de proyección a vacío (VPS) o a baja presión, 

que son capaces de alcanzar velocidades de proyección de 400 m/s. Sin embargo son 

técnicas muy costosas. Para solucionar los problemas de coste, surgió la técnica de alta 

Figura 12. Esquema del proceso Plasma Spray. 

Ánodo 

Cátodo 
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velocidad (HVOF), que es capaz de alcanzar velocidades de partícula en el rango de los 

600 a 800 m/s.  

 

Una complicación habitual que poseen las técnicas de generación de recubrimiento que 

implican el calentamiento del sustrato es el desacoplamiento existente en los coeficientes 

de expansión térmica entre sustrato y recubrimiento. Este desacoplamiento da lugar a 

tensiones residuales en la intercara, causando agrietamientos y bajas adherencias [40]. Para 

tratar de solucionar este problema existen varias vías de actuación: 

 Creación de una capa de enganche que alivie las tensiones generadas [41, 42]  

 Partir de polvos del recubrimiento cerámico mezclados con polvos metálicos de la 

misma aleación que el sustrato a recubrir [43]. 

 

Los recubrimientos sobre superaleaciones metálicas [44], o sobre aleaciones de aluminio 

son ampliamente empleados. Sin embargo, su uso sobre materiales compuestos de matriz 

de aluminio reforzados con partículas de SiC, aún siendo factible, no se encuentra en la 

bibliografía. No obstante, sí está extendida la formación de recubrimientos compuestos 

empleando la técnica de proyección térmica. Estos recubrimientos están formados por una 

matriz de aluminio reforzada con partículas de SiC. En concreto, se utilizan mezclas de 

polvos de partida que contienen ambos componentes del recubrimiento compuesto, siendo 

la técnica más empleada la deposición por plasma [45-48], pudiendo añadirse además de 

las partículas de SiC algún otro tipo de refuerzo como fibras de carbono [49]. El principal 

problema que surge al de realizar estos recubrimientos compuestos, es la falta de 

homogeneidad en la distribución del refuerzo en la matriz metálica, mayor cuanto mayor es 

el tamaño medio de las partículas del refuerzo. Este factor se ha solventado mediante la 

correcta molienda previa de los polvos de ambos componentes, formando un aleado 

mecánico que facilita la distribución del refuerzo [49]. Esta molienda prolongada genera 

además una disminución en la conductividad térmica del recubrimiento [50,51] . 
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2.2. Métodos químicos de recubrimiento de AMC. 

 

A) Deposición Química en Fase Vapor . 

El proceso CVD (Chemical Vapor Deposition) o Deposición Química en Fase Vapor se 

define como la reacción de uno o varios compuestos en forma de gas o de vapor generando 

como producto de la reacción un material sólido. Los reactivos de partida se introducen en 

una cámara de reacción en la proporción adecuada para producir en la superficie del 

sustrato el recubrimiento con la composición deseada, figura 13. La formación por 

reacción de uno o varios compuestos, uno de los cuales es el material que conformará el 

recubrimiento, es una de las características distintivas frente a la técnica PVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La técnica CVD es una técnica ya madura, que se utilizaba desde 1870 para la obtención  

de recubrimientos. La explotación industrial de la técnica se realizó por primera vez en 

1893, cuando Lodyguine [52] patentó el empleo de la técnica para generar recubrimientos 

de wolframio sobre filamentos de carbono mediante la reducción de WCl6 y H2. Sin 

embargo ha sido en los últimos 40 años cuando la técnica ha sido estudiada en 

profundidad, y se han incrementado de manera notable sus aplicaciones. Entre estas 

aplicaciones se encuentran la generación de recubrimientos en láminas delgada de 

semiconductores, recubrimientos para la mejora de propiedades superficiales como la 

corrosión, el desgaste, la oxidación, y la reactividad química. 

Al comienzo de los años 70, se empezó a utilizar la técnica para la generación de 

cerámicas avanzadas, para su aplicación en herramientas de corte de alta temperatura, 

turbinas de gases, fibras cerámicas, materiales compuestos reforzados con fibras y paneles 

solares de alta eficiencia. Actualmente la técnica ha aumentado su importancia en campos 

industriales tales como el aeroespacial, militar, y en la ciencia e ingeniería de superficies. 

Figura 13. Diagrama esquemático de equipo CVD. 
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Se utiliza tanto para la generación de materiales monolíticos, como materiales compuestos 

y recubrimientos.  

Las aplicaciones actuales de la técnica se pueden dividir en: 

 Extracción y pirometalúrgia. 

 Materiales electrónicos y optoelectrónicos. 

 Modificación superficial mediante recubrimientos. 

 Fibras cerámicas y materiales compuestos de matriz cerámica. 

 

La técnica CVD permite la deposición de materiales por reacción de uno o varios 

compuestos, siendo éstas reacciones homogéneas (cuando la reacción se produce en fase 

gaseosa) o heterogénea (cuando la reacción se produce en contacto con la superficie del 

material a recubrir). La nucleación homogénea ocurre a elevadas temperaturas y 

concentraciones de reactivos de partida, y el producto sólido resultante se obtiene en forma 

de fino polvo. Este polvo no tiene ningún interés en cuanto a la formación de 

recubrimientos en la superficie del sustrato, es más, interrumpe la nucleación y el 

crecimiento de la reacción de heterogénea. Como resultado se obtiene un recubrimiento de 

estructura irregular y de escasa adhesión al sustrato. Por lo tanto, para la obtención de 

recubrimientos con buenas propiedades se debe evitar la formación de la reacción 

homogénea.  

Las reacciones heterogéneas que se generan en la superficie del sustrato generan 

átomos/monómeros adsorbidos en dicha superficie, con la suficiente movilidad como para 

difundir a sitios preferenciales del sustrato donde tiene lugar la fomación de embriones y 

núcleos estables. El crecimiento posterior tiene lugar por la adición de los monómeros en 

zonas con baja energía libre, tales como dislocaciones, y formación de cristales de pequeño 

tamaño. 

 

Las ventajas que aporta esta técnica, frente a otras como el PVD son: 

 La posibilidad de generar materiales puros y altamente densificados. 

 Generación de recubrimientos uniformes, incluso sobre sustratos de geometría 

compleja, con buena reproducibilidad y buena adhesión, todo ello a elevadas 

velocidades de deposición.  

 Mediante el control de los parámetros del proceso, se puede tener control sobre la 

estructura cristalina, la morfología superficial y la orientación de los recubrimientos 

generados. 
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 Coste razonable de operación, aunque el coste medioambiental es alto. 

 Flexibilidad en el uso de reactivos, disponiendo de una amplia gama, pudiendo por 

lo tanto depositar un elevado número de recubrimientos de distinta naturaleza. 

 Relativamente bajas temperaturas de deposición. 

 Ajuste de la velocidad de deposición en función de las características deseadas del 

recubrimiento. Cuando se requiere un crecimiento epitaxial para aplicaciones 

ópticas, se opta por velocidades de deposición bajas, mientras que si se desean 

elevados espesores de recubrimiento, se pueden elevar las velocidades de 

deposición que permitan la deposición de decenas de micras por hora. 

 

La gran versatilidad de la técnica se demuestra en el elevado número de reactivos que se 

pueden emplear para obtener un recubrimiento determinado. Para el caso concreto de la 

formación de recubrimientos de sílice, se pueden generar diversas reacciones: 

 

SiH4(g) + O2(g) → SiO2(s) + 2H2(g) 

SiH4(g) + 2N2O(g) → SiO2(s) + 2H2(g) + 2N2(g) 

SiH2Cl2(g) + 2N2O(g) → SiO2(s) + 2HCl(g) + 2N2(g) 

Si2Cl6(g) + 2N2O(g) → SiO2(s) + 3Cl2(g) + 2N2(g) 

Si(OC2H5)4(g) → SiO2(s) + 4C2H4(g) + 2H2O (g) 

 

La técnica posee una serie de variantes en función del tipo de reactor que se utilice, 

encontrándose reactores tipo horizontal, reactores verticales, o reactores de tambor 

giratorio. Además, existen variantes de la técnica en función de la presión de trabajo, 

LPCVD (Low Pressure CVD), o en función de la técnica que se utiliza para generar la 

evaporación de los reactivos de partida. Así encontramos la técnica PECVD (Plasma 

Enhaced CVD) ó LECVD (Laser Enhanced CVD). También se pueden distinguir en 

función de los reactivos de partida, y así encontramos la técnica MOCVD (Metalorganic 

CVD) cuando se parten de precursores organometálicos.  

Además de estas variantes de la técnica CVD, el método de deposición ha sido modificado 

para permitir la deposición de fases sólidas desde precursores orgánicos en sustratos 

áltamente porosos [53], dando lugar a las técnicas conocidas como ECVD 

(Electrochemical CVD) y a la CVI (Chemical Vapor Infiltration) .  

 

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Las cinéticas de crecimiento de los recubrimientos están determinadas por las temperaturas 

de deposición y las concentraciones de las especies reactivas. El incremento de la 

temperatura del sustrato aumenta la movilidad de las especies adsorbidas en su superficie.  

 

Mediante ésta técnica se pueden generar un elevado grupo de recubrimientos, que se 

agrupan en función de su naturaleza y sus aplicaciones: 

1. Recubrimientos cerámicos protectores. Se pueden llegar a depositar recubrimientos 

cerámicos de elevado espesor de materiales tales como SiC, TiC, TiN, y Al2O3 

entre otros. Estos recubrimientos se utilizan para proteger sustratos frente a la 

difusión química, frente a la fricción, desgaste, oxidación y corrosión. Para elevar 

la adhesión de tales recubrimientos a los sustratos, se requiere que la temperatura 

del sustrato sea elevada (450 – 800 ºC), por lo tanto la técnica se limita a sustratos 

donde tales temperaturas no degradan sus propiedades mecánicas. Esta técnica 

compite con la PVD o la deposición mediante Plasma Spray 

2. Recubrimientos para protección contra la corrosión. Los recubrimientos de sílice o 

de alúmina que se fabrican por CVD permitel la protección de sustratos en 

ambientes corrosivos de CO2 para temperaturas de hasta 1000 ºC [54]. Los 

recubrimientos de sílice se pueden generar partiendo de una gran variedad de 

precursores (SiH4, SiF4, SiCl4,etc.) y haciéndolos reaccionar con O2, H2O, N2O, 

CO2, etc. Incluso se puede partir de precursores organometálicos como el 

tetraetilortosilicato (TEOS). 

3. Barreras térmicas. Los recubrimientos cerámicos que conforman la barrera térmica 

y evitan la oxidación a elevada temperatura del sustrato pueden ser fabricados 

mediante CVD ó PVD. Mediante CVD se suelen generar recubrimientos de SiC y 

Si3N4 sobre materiales compuestos de matriz cerámica reforzados con cerámicos. 

La técnica también se utiliza para aumentar la resistencia a la oxidación a alta 

temperatura de materiales compuestos de matriz de aluminio reforzados con fibras 

de carbono, empleando para ello organometálicos como reactivos de partida y 

empleando la técnica MOCVD [55]. Se consiguen generar así recubrimientos 

amorfos de Al2O3-SiO2 sobre la superficie de las fibras que evitan su oxidación. 

Otros autores utilizan con el mismo fin la técnica RCVD (Reactive CVD), en la que 

se consiguen en un menor tiempo de reacción, recubrimientos de SiC y de B4C con 

elevada adherencia a las fibras de carbono [56]. 
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4. Recubrimientos compuestos para aplicaciones tribológicas. Se han llegado a 

depositar recubrimientos compuestos formados por una matriz metálica dúctil 

reforzada con partículas cerámicas [57] mediante la deposición simultánea de 

partículas de ambos materiales. Los sustratos empleados suelen ser aceros [58] o 

carburos de volframio [59] para el mecanizado de materiales compuestos de matriz 

metálica reforzados con partículas de cerámico. 

 

B) Métodos Electrolíticos. 

B.1) Electrólisis. 

Los procesos electrolíticos para la generación de recubrimientos sobre sustratos se basan 

en la utilización de corriente eléctrica para conseguir la deposición de iones metálicos 

mediante su reducción. Se denominan también procesos de electrodeposición, y suponen la 

deposición de un material sólido en un electrodo mediante la aplicación de corriente 

eléctrica desde el exterior del sistema. En general, este proceso es sólo aplicable a sustratos 

conductores de la electricidad, tales como metales, aleaciones, semiconductores y 

polímeros conductores. Este proceso es muy empleado a la hora de generar recubrimientos 

capaces de soportar solicitaciones mecánicas. 

Los componentes básicos del proceso de electrodeposición son: 

a. Baño electrolítico, que actúa como conductor iónico. Además de una sal 

conductora, el baño contiene el metal a depositar en forma soluble, y otros 

componentes como reguladores del pH, niveladores, abrillantadores, 

afinadores de grano, etc. 

b. Sustrato a recubrir, que funciona como cátodo del proceso, y que por lo 

tanto debe ser conductor iónico. 

c. Ánodo soluble (sacrificio) o insoluble (inerte), cumpliendo la premisa de ser 

conductor iónico. 

d. Cuba electrolítica en la que se añaden todos los componentes mencionados. 

e. Una fuente de corriente continua, que suele ser un transformador. 

 

La electrólisis, o electrodeposición es un método ampliamente utilizado para obtener 

recubrimientos de muy diversa tipología y aplicación, sobre una gran variedad de sustratos, 

tales como sustratos metálicos, material compuesto de matriz de aluminio. En función de la 

naturaleza del recubrimiento a obtener y del sustrato a recubrir hay que optimizar las 
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variables del proceso de deposición. En cualquier caso, la premisa principal es que el baño 

electrolítico sea estable el mayor tiempo posible, para permitir una deposición 

reproducible. 

El caso más simple de deposición por electrolisis consiste en la formación de un 

recubrimiento metálico en la superficie del sustrato que actúa como cátodo del proceso. La 

deposición tiene lugar por la reducción de una especie en disolución (reacción 7), que 

puede ser un ión hidratado, un complejo metálico o especies de estructuras más complejas, 

en el baño electrolítico. 

 

Mn+ + n e- → M 

 

Uno de los parámetros más importantes de control del proceso de electrodeposición es la 

densidad de corriente. Ésta no puede variar durante el proceso de deposición, ya que 

generaría cambios en la estructura del depósito. Además de este parámetro, son 

importantes la temperatura a la que tiene lugar el proceso, la conductividad del baño 

electrolítico, y la agitación del baño electrolítico.  

 

La generación de recubrimientos mediante vía electrolítica se emplea para un amplio rango 

de aplicaciones, desde generación de recubrimientos decorativos, pasando por 

recubrimientos protectores contra la corrosión, frente al desgaste, como barrera a la 

oxidación a alta temperatura, para aumento de dureza o incluso para aumentar la 

soldabilidad de los sustratos. Los recubrimientos más empleados en esta técnica son los de 

tipo metálico, pudiendo ser incluso aleaciones binarias o ternarias, aunque en estos casos 

aumenta la complejidad a la hora de estabilizar el baño electrolítico. 

 

Para aplicaciones frente al desgaste, la inclusión de partículas duras cerámicas, tales como 

SiC, SiO2, Al2O3, TiC, de pequeño tamaño en el baño electrolítico, generan la 

codeposición y la obtención de un recubrimiento compuesto que aumenta sus prestaciones 

[60]. 

También se generan recubrimientos compuestos para mejorar la resistencia a la corrosión. 

Esta línea de investigación es la seguida por Paneck y colaborador [61], para la generación 

de recubrimientos base Ni que contienen partículas de titanio, vanadio, o molibdeno 

mediante la codeposición por vía electrolítica sobre sobre sustratos de acero para la 

protección contra la corrosión. 

(7)
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La aplicación de la técnica sobre sustratos de material compuesto de matriz metálica 

reforzado con partículas cerámicas se ha centrado en la generación de tratamientos 

superficiales con sales de tierras raras, tales como el cerio y el lantano. Este tipo de 

tratamiento llevado a cabo mediante electrólisis, genera recubrimientos de óxido de cerio 

(Ce2O3) o de óxido de lantano (La2O3) en toda la superficie del material compuesto, debido 

a la activación catódica sufrida por el sustrato en la celda electrolítica. El recubrimiento 

actúa bloqueando la reacción catódica, y por tanto, retrasando el proceso corrosivo. Pardo 

y colaboradores han empleado esta vía de protección frente a corrosión empleando sales de 

cerio sobre sustratos A3xx.x/SiCp reforzados con distintos porcentajes volumétricos de 

partículas [62] o sales de lantano [63]. Los resultados obtenidos demuestran un mejor 

comportamiento frente a corrosión en ambientes clorurados cuando los sustratos de 

material compuesto están recubiertos con estas sales, tomando como referencia el sustrato 

sin recubrir. El grado de protección de ambas tierras raras depositadas por electrólisis es 

similar.  

 

B.2) Electroless. 

El proceso electroless se basa en la reducción selectiva de iones metálicos que se 

encuentran en disolución. Se utilizan para recubrir partes o el material completo con 

recubrimientos metálicos como cobalto, cromo, cobre, paladio, níquel, etc. La protección 

del sustrato tiene como fin aumentar la resistencia a la corrosión o la resistencia al 

desgaste.  

La principal diferencia con el método de deposición vía electrolítica es que en la técnica 

electroless la reducción de los iones no se lleva a cabo mediante la aplicación de corriente 

eléctrica, sino mediante el empleo de sustancias químicas reductoras. La ventaja principal 

que esto supone es la posibilidad de generar recubrimientos sobre materiales conductores y 

no conductores eléctricos. Además posee otra serie de ventajas: 

 Se puede aplicar a sustratos con geometrías complejas, obteniendo recubrimientos 

homogéneos en cuanto a su espesor. 

 La no utilización de corriente eléctrica supone un menor coste operativo. 

 Los recubrimientos obtenidos poseen propiedades mecánicas, magnéticas y 

químicas únicas. 

 

Las desventajas que posee la técnica son: 
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 La baja velocidad de deposición del recubrimiento. 

 Requiere un buen control de las condiciones de deposición. 

 El baño utilizado posee una vida útil corta. 

 El baño requiere unas condiciones de agitación óptimas para lograr una 

transferencia de masa uniforme. 

 

Normalmente, la técnica electroless es utilizada cuando la vía electrolítica es inviable 

debido a su elevado coste. 

 

Dentro de esta técnica, se pueden diferenciar tres tipos de procesos, en función de la vía 

utilizada para generar la reducción del catión metálico en disolución:  

A) Deposición por desplazamiento. Es un proceso galvánico en el cual los iones 

metálicos se reducen y se depositan en la superficie de un metal activo, es decir, 

es un proceso de cementación. Algunas de las reacciones típicas de este método 

de deposición son: Ag/Zn, Ag/Cu, Cu/Zn, Cu/Fe. Los espesores obtenidos por 

éste método son muy bajos y se obtienen recubrimientos de baja adherencia.  

 

B) Deposición por contacto. Este es el método más parecido a la deposición 

electrolítica, sólo que la corriente eléctrica proviene de una reacción química y no 

de una fuente de alimentación externa. El proceso de generación del 

recubrimiento se basa en poner en contacto íntimo tanto el sustrato como el metal 

auxiliar que se va a disolver, formando así un par galvánico. El metal auxiliar al 

actuar como ánodo del proceso se disuelve, y se deposita sobre el sustrato que 

actúa como cátodo del proceso.  

Los recubrimientos obtenidos por este método no son uniformes, y el baño es 

muy inestable debido al incremento paulatino de metal en disolución. Esta técnica 

suele emplearse como fase previa al proceso autocatalítico que se comentará a 

continuación. 

Los pares galvánicos utilizados para la deposición por contacto suelen ser Cu/Al, 

Cu/Fe, Cu/Ni. 

 

C) Deposición autocatalítica: el proceso consiste en la reducción de iones 

metálicos, añadidos a una disolución acuosa en forma de sal metálica, mediante 

un agente reductor que constituye la fuente de electrones.  
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Los sustratos empleados pueden ser tanto conductores eléctricos, situación ideal 

debido a que el substrato es conveniente que participe en el proceso redox como 

vehículo del transporte de electrones [64], como aislantes eléctricos. Siendo 

conveniente en éste último caso que el sustrato sufra un proceso de activación. 

 

Los recubrimientos frecuentemente generados por deposición autocatalítica son los de tipo 

metálico, y dentro de este grupo el más usado es el de níquel, debido fundamentalmente a 

sus buenas propiedades protectoras frente a corrosión y desgaste [65]. Cuando se desea 

aumentar la resistencia al desgaste de estos recubrimientos de níquel, se opta por la adición 

de partículas duras cerámicas, tales como SiCp, al baño y generar la deposición conjunta de 

ambos sistemas. Cuando esto se realiza, es de vital importancia tener un buen control del 

baño, añadiendo generalmente estabilizadores para prevenir su descomposición, y 

controlando el pH, y el nivel de agitación.  

Niesen et al. [66] describen una serie de recubrimientos de óxidos metálicos generados por 

la técnica electroless, tales como ZnO, MnO2 amorfo, Tl2O3, PbO2. Los recubrimientos 

que se obtienen con esta técnica son particulados, con un tamaño de partícula entre los 20 y 

los 200 nm, siendo habitual que los recubrimientos no posean una orientación preferente 

[66]. 

En cuanto a la utilización de recubrimientos sobre materiales compuestos de matriz de 

aluminio, hay dos estrategias claramente diferenciadas. Una de ellas consiste en la 

generación de recubrimientos sobre el refuerzo para su incorporación a la matriz metálica 

mediante alguna de las técnicas de fabricación del material compuesto. El fin de la 

formación de dicho recubrimiento es el control de la reactividad superficial entre matriz y 

refuerzo. Debido a la naturaleza del refuerzo, normalmente cerámica, éste requiere de dos 

etapas previas a la formación del recubrimiento. La primera consiste en una etapa de 

sensibilización, y la segunda es una etapa de activación, en la que se van a formar en la 

superficie del refuerzo centros activos metálicos en los que posteriormente tendrá lugar la 

deposición del recubrimiento metálico. Ureña y colaboradores [67] generan recubrimientos 

de cobre sobre fibras cortas de carbono, que posteriormente pasan a formar parte del 

material compuesto mediante compactación con polvos de la aleación de aluminio 6061, 

seguido de un calentamiento a vacío. El recubrimiento realizado sobre las fibras mejora la 

mojabilidad de éstas al sustituirse la intercara Al/C por otra menos energética como es la 

Al/Cu/C, evitando a su vez la formación de Al4C3. 
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Con los mismos fines, Chen y colaboradores [68] utilizan recubrimientos de cobalto 

generados por deposición autocatalítica sobre nanotubos de carbono. Michalski y 

colaboradores [69] recubren con Ni-P partículas de Al2O3, como método para la generación 

de una distribución homogénea de las partículas en el material compuesto de matriz de 

aluminio, mejorando así sus propiedades mecánicas finales.  

 

La otra vía de utilización de los recubrimientos generados por deposición autocatalítica es 

la mejora en la capacidad de unión de materiales compuestos de matriz de aluminio 

reforzados con altos porcentajes de refuerzo cerámico particulado, aplicados 

fundamentalmente en electrónica. En esta línea Li y colaboradores [70] han trabajado con 

substratos de AA/SiCp/70%. Los recubrimientos generados son de Ni-P, requiriendo el 

sustrato, debido a su alto porcentaje en refuerzo, un tratamiento  previo que permita 

mejorar la adhesión del recubrimiento. Los autores utilizan un tratamiento de activación 

con níquel, en lugar del habitual tratamiento de activación con paladio, usando una 

disolución de Ni(Ac)2 (g), NaH2PO2 (g) y etanol (ml) en proporciones 1:1:15. Mediante 

este tratamiento se consigue activar las zonas no metálicas del sustrato, y que la reacción 

autocatalítica de deposición de Ni-P también tenga lugar sobre el refuerzo aumentando la 

adherencia, respecto al tradicional tratamiento de activación con paladio y posterior 

sensibilización, debido a la formación de enlace químico entre el recubrimiento y el 

sustrato [71, 72]. La contrapartida de éste método es la necesidad de utilizar tratamientos 

térmicos, que oscilan entre los 100 y los 200 ºC, para aumentar la adherencia de los 

depósitos de níquel sobre el refuerzo cerámico. Este tratamiento térmico, que encarece los 

costes operativos del proceso, no es necesario cuando se emplea paladio en el tratamiento 

de activación tradicional. Los resultados también muestran que el recubrimiento posee 

fases cristalinas y microcristalinas, y el aumento de la dureza superficial del material 

compuesto. 
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3. Fabricación de recubrimientos sol–gel. 

 

En el presente apartado se define el proceso sol-gel y se exponen los principios básicos que 

rigen el proceso. Posteriormente, se describen los aspectos comunes de los métodos más 

empleados para la generación de recubrimientos, para pasar a describir las características 

propias de cada uno de ellos. 

 

3.1. Principios básicos del proceso sol–gel. 

 

Existen distintas definiciones del proceso sol-gel en la bibliografía. Una de ellas es la 

aportada por Segal [73] en la que se define el proceso como la producción de óxidos 

inorgánicos a partir de dispersiones coloidales o a partir de alcóxidos metálicos. Esta 

definición no tiene en cuenta que este proceso también puede generar óxidos híbridos, 

orgánico-inorgánico.  

Cao [74] amplía la definición anterior considerando que el proceso sol-gel es una ruta 

química en vía húmeda, que se utiliza para la síntesis de dispersiones coloidales tanto de 

materiales inorgánicos como de materiales híbridos orgánico-inorgánico, denominados 

ormocers. 

Una definición más amplia es la aportada por Pierre [75] que describe el proceso sol-gel 

como una ruta coloidal para sintetizar materiales cerámicos, con una etapa intermedia que 

incluye un estado de sol y/o un estado de gel. 

Quizás la definición más aceptada es la aportada por Brinker y Scherer [76] que define el 

proceso sol-gel como la formación de materiales cerámicos a partir de la polimerización 

química de sus componentes en estado líquido, sol, a baja temperatura.  

 

El sol se define como una suspensión estable de partículas sólidas coloidales en un líquido 

[77]. Para la existencia de sol, las partículas coloidales que lo forman, más densas que el 

líquido que las rodea, deben ser lo suficientemente pequeñas para no precipitar, quedando 

suspendidas por la repulsión de fuerzas débiles, como las de Van der Waals, o por cargas 

superficiales que las mantiene en suspensión. Para cumplir estos requisitos, las partículas 

deben poseer tamaños comprendidos entre 1 y 100 nm, lo que corresponde a la existencia 

de 103 a 109 átomos por partícula [78]. 
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Un gel es un sólido poroso formado por cadenas tridimensionales interconectadas que se 

extienden de forma termodinámicamente estable a través de un medio líquido. Cuando las 

cadenas sólidas están formadas por partículas coloidales de un sol, entonces se dice que el 

gel es coloidal. Si por el contrario, las cadenas sólidas están formadas por la unión de 

macromoléculas poliméricas coloidales que se unen para formar el gel, dicho gel se 

denomina polimérico [79], figura 14.  

 

Cuando el líquido que contiene el gel está compuesto mayoritariamente por agua, el gel se 

denomina aquagel o hidrogel. Si el líquido está mayoritariamente compuesto por alcohol, 

el gel se denomina alcogel. Cuando el gel pierde la mayor parte del líquido por 

evaporación, el sólido frágil que se obtiene se denomina xerogel, si dicha pérdida se lleva a 

cabo a velocidades moderadas. Cuando la evaporación tiene lugar a altas velocidades, 

como es el caso de la evaporación supercrítica, se denomima aerogel. 

 

En definitiva, se podría resumir que el proceso sol-gel, como su propio nombre indica, 

supone la formación de una suspensión coloidal (sol), y la posterior transformación de ésta 

para formar una red tridimensional inmersa en una fase líquida continua (gel). Este gel, tras 

los tratamientos térmicos de secado y/o densificación, da lugar a la formación de un 

material oxídico, ya sea puramente inorgánico o con características híbridas, orgánico-

inorgánico. 

 

Al proceso de transformación de sol a gel se le denomina gelificación. Este proceso de 

transformación se puede conseguir siguiendo varias vías: 

 A través de la desestabilización de la suspensión coloidal (sol) mediante la adición 

de un electrolito a la disolución. En esta vía, la suspensión coloidal está formada 

por partículas de sílice mezclada con iones alcalinos, alcalinotérreos o cationes 

aluminio (Al 3+).  

 A través de la polimerización por reacción de condensación de los reactivos 

previamente hidrolizados. 

 

La segunda de las vías comentadas es la más ampliamente utilizada. En ella se parte de 

derivados metalorgánicos, generalmente alcóxidos metálicos en disolución alcohólica 

acuosa, y catalizada en medio ácido o básico. Estos reactivos de partida, tras ser 

mezclados, comienzan a generar reacciones de hidrólisis de los derivados metalorgánicos, 
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y posteriormente se producen las reacciones de polimerización por condensación, que dan 

lugar a la formación del gel.  

El punto de gel es el momento en el cual el sol pasa de ser un líquido con una determinada 

viscosidad, a convertirse en un sólido blando que presenta un módulo de elasticidad, auque 

de valor reducido. El calentamiento consigue que el gel obtenido se transforme en un 

vidrio, o en un sólido amorfo para ser más preciso. La temperatura empleada para ello será 

siempre mucho menor que la necesaria en procesos de fusión convencionales de vidrios o 

de tratamientos de polvos cerámicos. En principio, el vidrio o cerámico resultante puede 

ser obtenido en diferentes formas: polvo, esferas, fibras, etc., en función de las condiciones 

empleadas, como se muestra en la figura 14. 

 

A partir de este momento, analizaremos el caso en el  que el proceso sol-gel tiene lugar a 

través de los mecanismos de polimerización, dado que son los procesos que se han 

empleado en las etapas experimentales descritas en esta memoria.  

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama simplificado del proceso sol-gel mostrando las formas diferentes 

en las que el material resultante puede ser obtenido. 
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A) Hidrólisis. 

Al mezclar los reactivos de partida, alcóxido metálico, alcohol, agua, y catalizador, se 

produce una reacción de hidrólisis (Brinker et al., 1990), que de manera general se puede 

describir como: 

 

 

 

Esta reacción de hidrólisis puede tener lugar en medio ácido o básico. Independientemente 

del pH del medio, la reacción de hidrólisis tiene lugar por el ataque nucleófilo de átomos 

de oxígeno de la molécula de agua sobre los átomos metálicos del alcóxido de partida [80], 

tal y como se describe en la siguiente reacción: 

 

 

 

Aunque la reacción de hidrólisis no requiere del empleo de ningún catalizador, éstos se 

suelen utilizar para aumentar su velocidad. La catálisis puede ser ácida o básica, en función 

de la naturaleza del catalizador. La velocidad y la extensión de la reacción de hidrólisis 

están condicionadas por la fortaleza y la concentración del catalizador utilizado [81]. 

El catalizador ácido más utilizado es el ácido clorhídrico, aunque también se utilizan otros 

como el acético, o el fluorhídrico. En condiciones de medio ácido, la reacción tiene lugar 

mediante un mecanismo de dos etapas, según se muestra en las reacciones 10a y 10b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas etapas son: 

(OR)n – M – OR  +  H –  18OH    (OR)n –  M –  18OH  +  ROH        (9)

M-(OR)n + x H2O  (OR)n-x –M – (OH)x + x ROH   (8)

(10a)

(10b)



FABRICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS SOL-GEL            Principios básicos del proceso sol-gel 
_________________________________________________________________________ 

 48

 Primera etapa. Un grupo alcóxido es protonado, lo que retira carga del átomo de 

silicio que lo forma, haciéndolo más electrófilo, y por tanto, más susceptible al 

ataque del oxígeno de la molécula de agua. Este ataque protónico (H+) tiene lugar a 

elevada velocidad, reacción 10a. 

 Segunda etapa. El agua ataca al átomo de silicio, dando lugar a la formación de un 

estado de transición pentacoordinado, reacción 10b [80]. Dicho estado de transición 

evoluciona generando un grupo alcohol, y la inversión del tetraedro de silicio con la 

consiguiente generación del silanol (R-SiOH). 

 

Aelion y colaboradores [81] descubrieron que estos procesos son equivalentes para todos 

los ácidos fuertes, mientras que cuando se utilizan ácidos débiles se requiere más tiempo 

para obtener la misma extensión de la reacción de hidrólisis. En la figura 15 se aprecia la 

variación del logaritmo de la constante de la velocidad de reacción frente al pH de la 

disolución. A pH ácidos la pendiente es de valor unidad. Esto quiere decir que la reacción 

de hidrólisis en medio ácido es de primer orden respecto a la concentración de ácido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la hidrólisis se cataliza en medio básico, la reacción es de primer orden respecto a 

la concentración de base utilizada, tal y como se observa en la figura 15. Sin embargo, a 

igualdad de fortaleza del ácido y base utilizados, la hidrólisis tiene lugar de manera más 

lenta cuando se realiza en medio básico [82]. Esto se debe a que los átomos de oxígeno de 

los alcóxidos tienden a repeler el ataque de los grupos hidroxilo (OH-). Sin embargo, hay 

que destacar que una vez que la hidrólisis de un grupo alcóxido ha tenido lugar, los 

Figura 15. Variación de la velocidad de la reacción de hidrólisis en función del pH de
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posteriores ataques al resto de los grupos alcóxidos tienen lugar de manera más rápida 

[83]. El mecanismo por el que tiene lugar la hidrólisis en medio básico, se describe en las 

reacciones 11a y 11b:  

 

 

 

En la reacción 11b se puede observar cómo el grupo hidroxilo (OH-), generado en la 

disociación del agua (reacción 11a), ataca al átomo de silicio del alcóxido para 

posteriormente desplazar al grupo orgánico alcoxi (– OR) mediante inversión del tetraedro 

de silicio, generando el silanol ((OR)3 Si – (OH)) correspondiente. 

Independientemente de que el proceso se lleve a cabo en medio ácido o básico, la 

velocidad de reacción está controlada por dos parámetros:  

1. El carácter electrónico de los grupos hidroxilo (OH-). En medio ácido, a medida 

que los grupos orgánicos son reemplazados por los grupos hidroxilos, y debido a 

que los grupos – OR poseen mayor carácter donador de electrones que los grupos 

OH-, el estado de transición que se va formando es menos estable, con lo que la 

velocidad de la reacción es menor en sucesivas hidrólisis [83, 84]. Cuando la 

reacción tiene lugar en medio básico, el estado de transición que se forma posee 

carga negativa, y la sustitución de grupos – OR por grupos OH- tiene un efecto de 

estabilización sobre este estado de transición, y por consiguiente, una mayor 

velocidad de reacción [85].  

2. El tamaño de los grupos alcoxi (impedimento estérico). En cuanto al tamaño de los 

grupos orgánicos alcoxi en la velocidad de la reacción de hidrólisis, cuanto más 

voluminoso es el grupo orgánico (tabla 4) a hidrolizar, y mayor es el número de 

grupos voluminosos existentes (tabla 5), mayor es el impedimento estérico en el 

estado de transición, y por tanto, menor es la velocidad de la reacción de hidrólisis, 

independientemente del pH de la disolución. 

 

 

H2O   H+ + OH- 
   

(11a)

(OR)3 Si – (OR)   [(OR)4 Si – (OH)]-1  (OR)4 Si- – (OH)  (OR)3 Si – (OH)  + RO-

     
(11b)
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Un factor a tener en cuenta en la reacción de hidrólisis es el carácter hidrófilo o hidrófobo 

del precursor alcóxido elegido. El más utilizado es el tetraetilortosilicato (Si-(O-CH2-

CH3)4), denominado habitualmente como TEOS. Debido a la naturaleza hidrofóbica de sus 

grupos orgánicos, TEOS y agua son inmiscibles en cualquier proporción. Para poder llevar 

a cabo la reacción de hidrólisis se debe añadir un disolvente común, también denominado 

co-disolvente, a ambos reactivos de partida, para proporcionar la miscibilidad necesaria. 

Este disolvente común suele ser un alcohol. En la figura 16 se observa el diagrama de 

miscibilidad ternario para el TEOS, el etanol y el agua. 

 

Se pueden añadir distintos co-disolventes, tales como alcoholes, formamida, 

dimetilformamida, 1,4-dioxano o tetrahidrofurano. La selección del co-disolvente es muy 

importante para la consecución de la reacción de hidrólisis. La selección de un alcohol 

distinto al generado como producto de la reacción de hidrólisis del alcóxido puede 

Si(OR)4; 

R= 

Constante de velocidad 

10-2 l mol-1 s-1 (H+)-1 

C2H5- 5.1 

C4H9- 1.9 

C6H13- 0.8 

(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)CH2- 0.3 

Compuesto 
Constante de velocidad 

10-2 l mol-1 s-1 (H+)-1 

Si(OC6H13)4-n(OC2H5)n n=0 0.8 

Si(OC6H13)4-n(OC2H5)n n=1 1.1 

Si(OC6H13)4-n(OC2H5)n n=2 5.0 

Si(OEt)2[OCHMeCH2CH(CH3)2]2 0.1 

Si(OEt)2[OCHMe(CH2)5CH3]2 0.095 

Tabla 5. Velocidades de la reacción de hidrólisis en función del tamaño del grupo 
orgánico de distintos alcóxidos de silicio [83]. 

Tabla 4. Velocidades de la reacción de hidrólisis en función de los grupos orgánicos 
 de distintos alcóxidos de silicio [83]. 
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conllevar la trans-esterificación y afectar al proceso de hidrólisis y a la posterior reacción 

de condensación. Además, puede afectar también al proceso de secado del gel formado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, hay que tener en consideración el efecto de la relación agua/alcóxido, 

denominada habitualmente como R, en la reacción de hidrólisis. Esta relación no sólo 

determina la cantidad de co-disolvente necesaria para llevar a cabo la hidrólisis, según se 

observa en la figura anterior, sino que como resulta evidente, influye en la velocidad de la 

reacción de hidrólisis, reacción 2, siendo ésta mayor cuanto mayor sea R. 

La relación estequiométrica para realizar una hidrólisis completa, cuando se parte de TEOS 

como precursor es de 4 moles de agua por 1 mol de TEOS. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que uno de los posibles productos de la reacción de condensación es el agua, como 

se comentará posteriormente, la proporción de agua para completar la reacción de 

hidrólisis puede ser menor.  

Si la proporción de agua es muy pequeña, la velocidad de la reacción de hidrólisis es muy 

lenta, debido a la reducida concentración de uno de los reactivos. Cuando se utiliza una 

gran concentración de agua, el otro de los reactivos, el TEOS, se encuentra tan diluido que 

el tiempo necesario para llevar a cabo la reacción de hidrólisis aumentará, aumentando así 

el tiempo necesario para la gelificación, con lo cual hay que controlar la proporción 

relativa de estos dos compuestos para que la velocidad de la reacción de hidrólisis sea la 

adecuada. 

 

B) Condensación. 

La reacción de condensación genera los enlaces fundamentales para la formación del óxido 

deseado (Me-O-Me), formándose como subproductos agua (cuando tiene lugar entre 

Figura 16. Diagrama de miscibilidad del TEOS/etanol/agua. 
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grupos M-OH) o alcohol (cuando tiene lugar entre un grupo M-OH  y un grupo M-OR), 

según las reacciones 5 y 6 respectivamente: 

 

(RO)n-x -M-(OH)x + (RO)n-x -M(OH)x    n-x (RO)-M-O-M-(OR)n-x + H2O 

M-(OR)n + (RO)n-x -M-(OH)x   n-x(RO)-M-O-M-(OR)n-x + ROH 

 

Como en el caso de la reacción de hidrólisis, la reacción de condensación tiene lugar 

mediante un mecanismo de dos etapas. En la primera se forma a elevada velocidad una 

especie intermedia cargada, mediante la reacción con un protón (medio ácido) o de un 

hidroxilo (medio básico). En la segunda etapa se produce el ataque, a baja velocidad, de un 

grupo alcóxido sin carga electrónica a la especie intermedia. 

 

Generalmente, la reacción de condensación comienza antes de completarse totalmente las 

reacciones de hidrólisis. Sin embargo, en determinadas condiciones de pH, R, y catalizador 

empleado, esto no sucede así, iniciándose las reacciones de condensación antes de que los 

alcóxidos sean totalmente hidrolizados [86]. 

Cuando R es menor que 2, la reacción de condensación de formación de alcohol está 

favorecida [87]. Cuando R es mayor que 2, la reacción de condensación de formación de 

agua será la favorecida. La influencia de las concentraciones de los reactivos de partida en 

el tiempo de gelificación se puede observar en la siguiente figura 17 [88].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12)

(13)

Figura 17. Tiempo de gelificación en función de las relaciones 
molares de los reactivos de partida cuando la reacción es catalizada 

en medio ácido. 
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La polimerización se genera por reacciones de condensación consecutivas entre especies 

parcialmente condensadas, que poseen aún grupos -OH en su estructura. La secuencia de 

polimerización es: monómero, dímero, trímero lineal, trímero cíclico, tetrámero cíclico, 

continuando con anillos de orden superior [90]. Esta secuencia de polimerización surge de 

la apertura de los anillos que se van formando, a los que se van añadiendo nuevos 

monómeros (RO)n-x-M-(OH)x formados en las reacciones de hidrólisis o en las reacciones 

de despolimerización [76]. Estas reacciones de despolimerización son la inversa de la 

reacción 12, que se trata de una reacción de hidrólisis; o la inversa de la reacción 13, que es 

una alcoholisis. 

 La velocidad y proporción de la polimerización por apertura de anillos y la adición de 

monómeros depende del pH de la disolución. Cuando la polimerización tienen lugar a pH 

inferior a 2, la velocidad de la reacción de condensación es proporcional a la concentración 

de protones (H+) de la disolución.  

Debido a que la reacción de hidrólisis en medio ácido tiene lugar mediante la formación de 

una especie intermedia cargada positivamente, reacción 11.b, y estabilizada por grupos 

electrónicos donadores de carga, la velocidad de reacción para la formación de (RO)n-x -M-

(OH)x es superior a la de (RO)n-x-1 -M-(OH)x+1 , y ésta a su vez a la de los grupos (RO)n-x-2 -

M-(OH)x+2 . Por lo tanto, la reacción de condensación de los grupos (RO)n-x -M-(OH)x será 

superior a la condensación de especies más hidrolizadas. Por este motivo, y por la escasa 

solubilidad que tienen los grupos -M-O-M- por debajo de pH 2, la formación de partículas 

de óxido metálico sucede simultáneamente a la formación de (RO)n-x -M-(OH)x, y el 

crecimiento de dichas partículas por reacciones de condensación no es demasiado elevado. 

Esto genera un escaso crecimiento de partículas de sol con diámetro superior a 2 nm [76]. 

La estructura tridimensional resultante de la posterior condensación entre dichas partículas 

primarias es abierta y lineal, (figura 18.a), con entrecruzamientos al azar. 

 

Cuando el pH de la disolución de partida está comprendido entre 2 y 6, la velocidad de 

condensación es proporcional a la concentración de grupos hidroxilo (OH-). La 

policondensación tiene lugar preferentemente entre especies altamente condensadas y 

especies poco condensadas o sin condensar. Esto se debe a que la reacción de hidrólisis 

genera un estado de transición que es tanto más estable cuantos más grupos hidroxilo 

reemplazan a grupos electrodonantes orgánicos alcoxi. Las especies totalmente 

hidrolizadas son las primeras en iniciar las reacciones de condensación, debido a que la 

velocidad de las reacciones de hidrólisis del alcóxido de partida, que tienen lugar a partir 
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de la hidrólisis inicial, poseen mayor velocidad. Como consecuencia de esto, las reacciones 

de condensación en este rango de pH generan partículas de sol de mayor tamaño y con 

gran número de ramificaciones. Estas ramificaciones se unirán entre sí en sucesivas 

reacciones de condensación, formando estructuras tridimensionales más cerradas y en 

forma de cluster (figura 18.b). 

 

 

C) Gelificación. 

Mediante la polimerización por reacciones de condensación de los reactivos previamente 

hidrolizados se puede conseguir la gelificación del sol de partida. El proceso de 

gelificación se inicia cuando los enlaces entre las partículas del sol formados por 

reacciones de condensación, alcanzan un valor crítico, formándose una gran estructura 

tridimensional sólida. El gel es un sólido poroso formado por cadenas tridimensionales 

interconectadas que se expanden de forma estable a través de un medio líquido, y que sólo 

es limitado en tamaño por el recipiente que lo contiene. La gran diferencia con la 

solidificación de una especie fundida es que el gel se halla completamente impregnado por 

el líquido del sol. 

 
La gelificación se manifiesta físicamente por un aumento drástico de la viscosidad de la 

disolución y un cambio en las propiedades viscoelásticas de la disolución [90, 91], con la 

aparición de módulo de elasticidad en el gel formado (figura 19). Estos cambios suceden 

sin que ello conlleve la generación de transformaciones químicas ni de cambios 

endotérmicos o exotérmicos. 

Figura 18. Estructura tridimensional obtenida tras el proceso de policondensación

a)

b)
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El aumento de la viscosidad está directamente relacionado con la constitución de una 

macroestructura polimérica en el sol, que caracteriza la fase de gel. En el punto de gel la 

viscosidad aumenta exponencialmente, y continúa su aumento debido a que siguen 

agregándose por condensación partículas de sol a la macromolécula. El módulo de 

elasticidad surge justo en el momento de la gelificación como consecuencia de las 

sucesivas reacciones de condensación. 

 

 

El gel consiste en una red sólida que se ha ido formando por la unión de partículas o 

cadenas poliméricas individuales, y que continúa su crecimiento mientras exista la 

posibilidad de seguir añadiendo dichas unidades a la macromolécula. En esto consiste la 

teoría de la percolación [92], figura 20. 

 

D) Envejecimiento. 

Tras la gelificación del sol de partida se siguen produciendo reacciones de 

entrecruzamiento, debido a reacciones de condensación entre los grupos hidroxilo situados 

en la superficie de los poros. Esto se pone de manifiesto en el aumento, a partir del punto 

de gel, lo que se ha analizado mediante Resonancia Magnética Nuclear (RMN) [93], del 

número de átomos de silicio unidos a través de átomos de oxígeno con otros tres o cuatro 

átomos de silicio. 

Figura 19. Cambios en la viscosidad y el módulo de elasticidad del gel en relación al  
tiempo de gelificación. 
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Este aumento del entrecruzamiento puede prolongarse durante meses, dependiendo la 

velocidad de la reacción del pH, de la temperatura, y de la composición de partida del gel. 

Los nuevos enlaces, formados durante la etapa de envejecimiento, rigidizan y contraen la 

estructura tridimensional del gel, donde antes sólo existían interacciones débiles entre 

grupos hidroxilo y grupos alcóxido. Esta contracción volumétrica del gel supone la 

expulsión de líquido del interior de sus poros, proceso denominado sinéresis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro proceso asociado al envejecimiento es el denominado engrosamiento o maduración, 

que se produce por la disolución de materia de la superficie de las partículas, su migración 

y  posterior deposición en el cuello generado en la unión de dos partículas, figura 21.  
 

 

La solubilidad de las partículas es inversamente proporcional al radio de curvatura de éstas, 

con lo que a menor tamaño de partícula, mayor es la tendencia a su disolución, y a su 

posterior precipitación en el cuello generado por grandes partículas donde su solubilidad es 

Figura 21. Transporte de material durante el proceso de engrosamiento. 

Figura 20. Modelo de Percolación en una red de dos dimensiones  donde 
se muestra el crecimiento de la macromolécula en función de la  

disponibilidad de posiciones a ocupar. 
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más baja. Este proceso hace desaparecer las partículas sólidas pequeñas, y los poros de 

reducido tamaño. Por lo tanto, como resultado se produce la disminución del área 

interfacial, mientras que el tamaño de poro aumenta, figura 22.a.  

En la figura 22.b se aprecia el efecto en la estructura final del material obtenido tras el 

envejecimiento cuando éste posee baja solubilidad en el medio en el que se produce el 

envejecimiento.  

 

El engrosamiento de los cuellos entre partículas supone el aumento de la resistencia y de la 

rigidez de la estructura tridimensional, como se muestra en la figura 23, donde se aprecia el 

aumento del módulo de elasticidad transversal del gel al aumentar el tiempo de 

envejecimiento, y la temperatura a la que el proceso tiene lugar.  

El grado de rigidización generado en la etapa de envejecimiento influye directamente en la 

contracción volumétrica que se generará durante la posterior etapa de secado del 

recubrimiento. A mayor solubilidad del gel en el medio, mayor será la rigidez de la 

Figura 22. Esquema de las estructuras de gel obtenidas durante el envejecimiento en función de 
la solubilidad; a) alta solubilidad; b) baja solubilidad. 

a) 

b) 

Fig. 23. Aumento del módulo de elasticidad transversal del gel de sílice en función del tiempo 
de envejecimiento y de la temperatura. 



FABRICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS SOL-GEL            Principios básicos del proceso sol-gel 
_________________________________________________________________________ 

 58

estructura formada durante el envejecimiento a igualdad de tiempo de envejecimiento, y 

menor será la contracción volumétrica que sufra dicha estructura.  

Durante el envejecimiento, además de las reacciones de condensación, continúan 

produciéndose reacciones de hidrólisis o su inversa, reacción de re-esterificación. Ésta 

última se inhibe si se utiliza exceso de agua en la composición del sol de partida. Por el 

contrario, si el envejecimiento tiene lugar en un medio con exceso del alcohol, se produce 

la inversión parcial de la reacción de hidrólisis, generándose un aumento de grupos Me-OR 

en la superficie. Esto viene acompañado por una despolimerización de la estructura 

tridimensional del óxido metálico, por ruptura de los enlaces Me-O-Me. Estas dos 

reacciones aumentan el área superficial del gel. 

 

Otro de los fenómenos que pueden tener lugar durante el envejecimiento es la 

transformación de fase en el interior de los poros del material. Este fenómeno se produce 

cuando la gelificación ha tenido lugar muy rápidamente, por ejemplo en catálisis básicas, o 

cuando se han utilizado precursores alcóxido de distinta miscibilidad. En estas 

condiciones, es posible que la estructura porosa posea regiones que contengan precursores 

sin reaccionar. Cuando el tiempo de envejecimiento es prolongado, este alcóxido puede 

reaccionar, generando composiciones o estructuras en el interior de los poros distintas de 

las que se encuentran en el exterior. Esto puede dar lugar a separaciones de fase en el gel 

envejecido final obtenido. 

A menudo, el envejecimiento es considerado una desventaja para la aplicación tecnológica 

de los materiales generados por la vía sol-gel, si bien también hay algunos aspectos 

positivos que se desprenden del proceso de envejecimiento: 

 El envejecimiento, habitualmente, mejora las propiedades del material. 

 El proceso puede controlarse mediante la correcta elección del pH, de la 

temperatura, de la presión, del medio líquido en el que se produce el 

envejecimiento y de los precursores alcóxido, pudiendo ser optimizado en función 

de los requerimientos deseados. 

 Es un proceso que se adapta fácilmente a los requerimientos de la producción 

industrial. 
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3.2. Métodos de deposición de sol-gel. 

 

A) Aspectos comunes de los métodos de deposición. 

Actualmente, las técnicas de deposición de sol-gel por vía húmeda sobre substratos para 

la generación de recubrimientos de óxidos cerámicos, citándolas por orden decreciente 

en cuanto a su frecuencia de utilización son: recubrimiento por inmersión (dip-coating), 

recubrimiento por centrifugación (spin-coating), y recubrimiento por spray (spray-

coating) [94-96] . 

Todas estas técnicas pretenden la generación sobre la superficie de un sustrato de una 

película sólida y homogénea en cuanto a su espesor, y sin agrietamiento, partiendo de 

un medio líquido más o menos viscoso como es la disolución sol-gel. 

Mediante alguna de éstas técnicas, se pueden recubrir grandes áreas de sustratos de 

naturaleza diversa y con geometrías complejas, obteniendo recubrimientos homogéneos 

o con heterogeneidades controladas. Además, es posible la obtención de recubrimientos 

multicapa, y la generación de recubrimientos híbridos orgánico-inorgánico, que no 

resulta viable mediante otras técnicas. 

En la tabla 6 [97] se resumen los requerimientos más habituales exigidos a los 

recubrimientos cerámicos obtenidos por sol-gel, en función de los sustratos utilizados 

[75]. 

El recubrimiento final obtenido presenta la particularidad de poseer una relación inversa 

entre su densidad y su espesor, es decir, los recubrimientos finos presentan una mayor 

densidad final que los recubrimientos de mayor espesor. 

 

Para tener control sobre el proceso de deposición es deseable que la disolución 

precursora sol-gel tenga una alta solubilidad de los precursores, buena fluidez, 

propiedades constantes con el tiempo, buena mojabilidad con el substrato a recubrir, que 

gelifique sin precipitación heterogénea, y que genere una buena adherencia al substrato 

durante su transformación a óxido. 

Es evidente que la composición del sol de partida determina las características del 

recubrimiento generado. Algunas reglas básicas son [83]: 

 Cuando se utiliza un alcóxido de bajo peso molecular, se generan recubrimientos 

densos, con un elevado contenido en oxígeno. 

 El área superficial y el tamaño de poro generado en el material final dependen 

del disolvente utilizado en el sol. 
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 La condensación hidrolítica en disoluciones diluidas conlleva la formación de 

pequeñas partículas, y por consiguiente a una estructura fina y a una elevada 

porosidad. 

 Elevados contenidos de agua durante la hidrólisis conllevan la formación de 

recubrimientos densos. 

 Si la agregación de las partículas del sol se produce antes de la deposición sobre 

el sustrato, se generan recubrimientos con elevada porosidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por regla general, para la obtención de películas delgadas de recubrimiento, la 

deposición del líquido se realiza mientras éste sigue siendo sol, es decir, no se ha 

superado el tiempo de gelificación (Tg). De esta manera, se consigue que la adhesión 

entre substrato y recubrimiento sea elevada, evitando  su agrietamiento o su pérdida por 

desunión [75]. 

 

Sustrato Propiedad del recubrimiento 

 

Vidrio 

Durabilidad química 

Resistencia a los álcalis 

Resistencia mecánica 

Control de la reflectividad 

Color 

Conducción eléctrica 

Metal 

Resistencia a la corrosión 

Resistencia a la oxidación 

Aislamiento 

Plástico 
Protección superficial 

Control de la reflectividad 

Tabla 6. Propiedades habituales requeridas a los recubrimientos sol-gel en función del 
sustrato utilizado. 
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Las ventajas de la generación de recubrimientos por sol-gel, independientemente de la 

técnica empleada, son [98-99]:  

 Es un proceso de baja temperatura. Las temperaturas aplicadas no influyen sobre 

el sustrato ni química ni mecánicamente. 

 Los reactivos de partida son económicos. 

 El equipamiento requerido es más simple que los utilizados en otros métodos, 

como PVD, CVD o pulverización pirolítica. 

 Las ventajas anteriores hacen que sea un proceso económicamente rentable. 

 Es un método medioambientalmente favorable, ya que no emplea ni genera 

reactivos perjudiciales para el medio ambiente. 

 La adherencia del recubrimiento al sustrato suele ser alta debido a la formación 

de enlaces químicos entre ambos. 

 Los recubrimientos generados son estables química y térmicamente. 

 Poseen elevada resistencia al desgaste. 

 

A continuación se expondrán los aspectos más relevantes de las etapas necesarias para 

la formación de recubrimientos mediante el método sol-gel. 

 

A.1) Etapa de secado. 

Una vez generada la capa líquida en la superficie del sustrato mediante alguna de las 

técnicas de deposición antes citadas, se realiza el tratamiento térmico de secado de 

dicho líquido. Las temperaturas y tiempos empleados en el tratamiento oscilan entre la 

temperatura ambiente [100-104] y los 100 ó 200 ºC [105-108]. Por ello se denomina a 

éste etapa como tratamiento térmico de baja temperatura. Como resultado, se obtiene un 

recubrimiento sólido, poroso, y amorfo (figura X), como ya demostraron los espectros 

de difracción de Rayos-X obtenidos en las investigaciones de Schroeder [109]. 

A menor  temperatura de secado, más tiempo hay que emplear en este proceso para 

eliminar totalmente los disolventes. Incluso se puede aplicar sólo el proceso de secado a 

baja temperatura, sin necesidad de un posterior tratamiento de densificación. Este 

método es el seguido por Carmona y colaboradores [110] al recubrir vidrio con sílice 

utilizando el proceso dip-coating. El tratamiento de secado empleado es a 60 ºC durante 

3 días.  
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Más importante que la temperatura de secado es la velocidad del proceso evaporación, 

ya que influye tanto en la densidad como en el tamaño de los poros. Además, es un 

factor determinante para el desarrollo de tensiones y formación de grietas, y depende  a 

su vez de dos factores: a) velocidad a la cual los solventes o componentes volátiles de la 

disolución difunden a la superficie libre del recubrimiento, y b) velocidad a la cual el 

vapor se transporta fuera de la superficie libre.  

 

Durante la etapa de secado tiene lugar la evaporación de la mayor parte del disolvente 

utilizado, y el consiguiente paso de sol a gel (gelificación) de la capa líquida retenida en 

la superficie del sustrato [111], figura 25. Este proceso conlleva la generación de 

tensiones de capilaridad y tensiones inducidas por la disminución de volumen de la 

estructura tridimensional formada, que terminan por generar el colapso de la estructura 

porosa del gel, y pueden inducir la rotura del recubrimiento final obtenido [53]. 

 

El proceso de secado del gel que se está generando sobre la superficie del sustrato tiene 

lugar a través de cuatro etapas principales [83, 84], esquematizada en la figura 26. 

 

 

 

C
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Figura 24. Diagrama de difracción de Rayos X de recubrimiento
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Estas etapas son: 

1.- Etapa de velocidad de secado constante. En los instantes iniciales del proceso de 

secado, el gel se hundirá en una magnitud igual al volumen de disolvente que se ha 

evaporado. Esta etapa sólo tiene lugar si el gel que se forma tiene la suficiente 

flexibilidad, reduciendo su volumen de manera progresiva. En este caso la estructura del 

gel sufrirá un colapso que influirá en un tamaño de poro final pequeño.  

Cuando el entrecruzamiento de las cadenas poliméricas que forman el gel tiene lugar a 

elevada velocidad, la contracción del gel se produce más rápidamente que la 

evaporación del disolvente. Si el gel que se está generando es demasiado rígido, debido 

al entrecruzamiento de las cadenas poliméricas, esta etapa de velocidad constante cesa 

tan rápidamente como el exceso de disolvente se ha evaporado. En este caso, la 

Figura 26. Evolución de la velocidad de secado por unidad de 
área externa de gel húmedo en función del volumen proporcional 

de líquido (VL). 

Figura 25.  Evaporación de disolventes y gelificación de la capa líquida 
formada durante el proceso de recubrimiento por inmersión. 
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distribución de tamaño de poro estará fuertemente influenciada por el entrecruzamiento 

de cadenas, y será mayor que en el caso anterior. 

 

2.- Punto crítico. Según el gel se va secando y hundiendo, su estructura tridimensional 

se va haciendo más compacta, factor favorecido por el incremento de entrecruzamiento 

de las cadenas. Todo esto conlleva al aumento de la rigidez de dicha estructura, que 

hace esta estructura sea capaz de soportar los sucesivos hundimientos de su estructura 

mientras el líquido continúa evaporándose. En este punto, el líquido se ve confinado en 

el interior de los poros de la estructura del gel, lo que genera una elevada presión en la 

intercara del menisco del líquido, debido a la tensión superficial y al pequeño tamaño de 

los poros.  

La presión en el interior de los poros puede llegar a ser de 100 MPa (aproximadamente 

1000 atmósferas de presión) para un sol-gel de sílice típico con un área superficial de 

cientos de metros cuadrados por gramo (m2/g). A menos que el gel se haya preparado 

para tener el óptimo de entrecruzamientos, y cuidadosamente envejecido, la estructura 

se agrietará debido a las tensiones de capilaridad.  

 

3.- Primera caída de la velocidad de secado. En la mayoría de los geles, debido a la 

naturaleza hidrofílica de las paredes de los poros y a las fuerzas de capilaridad, mientras 

la mayor parte del líquido retrocede al interior de los poros capilares, una fina película 

de líquido permanece en sus paredes. El secado continúa debido a la salida a la 

superficie de ésta película líquida y su consiguiente evaporación, y a la evaporación 

directa de la región porosa llena de líquido. Esto que el líquido que permanece sin 

evaporar en un primer momento se sitúe en los poros de mayor tamaño, y cuando éstos 

se vacían por evaporación, disminuye la presión de vapor y continúa la evaporación del 

líquido del interior de los poros más pequeños, lo que hace que la tensión de capilaridad 

aumente. El agrietamiento de la estructura puede suceder en cualquier etapa de esta fase 

de secado. 

 

4.- Segunda caída de la velocidad de secado. Conforme el menisco va retrocediendo 

desde la superficie del poro, debido a la evaporación aumenta la dificultad para 

mantener la capa líquida en las paredes de dicho poro, generándose la ruptura de la capa 

líquida  al inicio de esta cuarta etapa de secado. El posterior transporte de líquido desde 

los poros aún llenos debe desarrollarse mediante una etapa de vaporización antes de que 



FABRICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS SOL-GEL            Métodos de deposición de sol-gel 
______________________________________________________________________ 

 65

el líquido alcance la superficie. Realizar una predicción de la velocidad de secado de 

esta etapa es difícil, ya que depende de la distribución de tamaños de poro, de las 

temperaturas relativas de la masa y de la superficie del gel, y de la posible presencia de 

porciones aisladas de líquido situadas entre la intercara del líquido situada en el interior 

de los poros, y la intercara gel-aire.  

 

El mecanismo capilar [112], esquematizado en la figura 27, explica la generación de 

tensiones en el gel, que causan su contracción volumétrica durante la etapa de secado. 

Este mecanismo se puede explicar según las siguientes etapas: 

a) La evaporación del disolvente de la disolución genera un menisco de líquido 

a la salida de los poros del gel. 

b) Estos meniscos inducen una tensión hidrostática en el líquido retenido en los 

poros, a la que se opone una tensión axial de compresión generada en la 

estructura sólida del gel. 

c) Cuando la tensión hidrostática disminuye, por la evaporación del líquido, la 

tensión de compresión, que no puede se compensada ahora por la 

hidrostática, genera el hundimiento de la estructura tridimensional porosa del 

gel, y que como se verá más adelante, puede generar el agrietamiento del 

recubrimiento sólido resultante. 

d) Como consecuencia de éste hundimiento, una mayor cantidad de líquido se 

sitúa en el menisco líquido a la salida de los poros de la estructura del gel, 

donde se evapora, repitiéndose el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Mecanismo capilar. 
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La porosidad del recubrimiento le proporciona una serie de propiedades físicas, tales 

como baja constante dieléctrica, y baja conductividad térmica. Estas propiedades hacen 

que los recubrimientos porosos sean especialmente interesantes para aplicaciones 

eléctricas y a elevada temperatura [53]. Además la porosidad del recubrimiento se 

puede utilizar para hacer trabajar el material como matriz conteniendo diversas 

sustancias: catalizadores, compuestos orgánicos, sustancias que modifiquen sus 

propiedades ópticas en función de la radiación incidente, biocomponentes, etc.  

 

A.2) Etapa de densificación. 

Cuando es necesario, por su comportamiento en servicio, que el recubrimiento sea 

denso, se realiza un tratamiento térmico de densificación posterior al de secado. En 

función de la temperatura y el tiempo de aplicación de éste tratamiento, se puede 

obtener un sólido amorfo o un sólido cristalino. M. Fallet y colaboradores obtienen 

recubrimientos de titania  cristalina al densificar a 900 ºC durante 1 hora [102], según el 

diagrama de fases del óxido metálico que se pretenda obtener.  

Los efectos del tratamiento térmico de densificación sobre el material final dependen en 

gran medida de las características del material tras el tratamiento térmico de baja 

temperatura llevado a cabo durante la etapa de secado.  

Los procesos que tienen lugar durante la etapa de densificación se enumeran a 

continuación, y se ejemplifican en la figura 28. 

 
 
 
 

Figura 28. Etapas del proceso de densificación de sol-gel de sílice en 
función de la temperatura y de la pérdida de masa y de la fracción 

volumétrica de material que sufre hundimiento. 
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1. Región (I). Esta etapa de densificación se situa entre los 200 ºC y los 560 ºC. El 

recubrimiento experimenta en esta región de temperatura una gran pérdida de 

masa y una reducción del volumen por colapso. Estas pérdidas se deben a los 

siguientes fenómenos:  

 Pérdida de disolventes orgánicos, que producen elevada pérdida de 

masa, pero escasa disminución volumétrica. La pérdida de disolventes 

orgánicos se produce debido a que tras la etapa de secado el 

recubrimiento sigue siendo poroso. Los espacios previamente ocupados 

por las especies orgánicas se convierten en poros con una forma y 

tamaño similar a la de éstas especies. 

 Condensación, que genera tanto pérdida de masa como disminución 

volumétrica. 

 Relajación de la estructura, que da lugar a disminución volumétrica sin 

pérdida de masa asociada. 

2.   Región (II). Esta etapa de densificación se sitúa entre los 560 ºC y los 700 ºC 

aproximadamente. En esta región se observa una importante disminución del 

volumen, con muy escasa o nula pérdida de masa. Esto sucede cuando el 

material que conforma el recubrimiento se encuentra en las proximidades de su 

temperatura de transición vítrea. Por encima de ésta temperatura, se genera un 

flujo viscoso en el material, que conduce a una rápida densificación debido a que 

la energía térmica disponible permite una reorganización estructural extensa. 

Este proceso de densificación, conocido también como proceso de sinterización, 

está enormemente favorecido desde el punto de vista termodinámico, ya que 

supone una gran disminución del área superficial del material, y asociada a ésta, 

una gran reducción de la energía interfacial. 

 

El valor final de la disminución volumétrica que sufre el material al final de esta etapa, 

así como la temperatura a la cual se inicia, depende en gran medida de la estructura que 

posea el material al final de la etapa I del proceso de densificación, y por consiguiente, 

de las condiciones de todas las etapas previas a ésta de densificación. 

 

Las técnicas de secado y de densificación empleadas son importantes a la hora de 

obtener las propiedades deseadas del recubrimiento. Si se requiere la estabilidad 

química del sol-gel, la temperatura de curado se elige justo por debajo de la temperatura 
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de transición vítrea (Tg) del material. Si el recubrimiento debe ser conductor eléctrico, 

se requiere un control preciso de la atmósfera en la cual se producen el secado y la 

densificación. El tratamiento térmico empleado debe realizarse teniendo en cuenta las 

características del sustrato empleado, ya que se pueden alterar sus propiedades 

mecánicas y/o su microestructura. Las temperaturas utilizadas en esta etapa no suelen 

superar los 500 ºC, considerándose por ello a la ruta sol-gel como una técnica fría a la 

hora de obtener recubrimientos.  

 

A.3) Agrietamiento. 

El principal defecto que puede aparecer al generar recubrimientos cerámicos mediante 

la ruta sol-gel, independientemente de la técnica de generación empleada para su 

obtención, es el agrietamiento de dicho recubrimiento. 

Ya ha sido descrito cómo el recubrimiento, durante el proceso de secado, sufre una 

contracción volumétrica forzosa, que se refleja en una disminución de su espesor debido 

a que el sustrato impide al recubrimiento contraerse en otra dirección. Cuando la 

estructura tridimensional generada durante la gelificación es lo suficientemente rígida 

como para no poder acomodar más reducción volumétrica por fluencia (colapso), se 

generan tensiones de tracción en la intercara sustrato – recubrimiento, que se 

distribuyen por todo el recubrimiento. Es decir, la pérdida de disolvente por evaporación 

una vez que el recubrimiento ha solidificado es la causante de las tensiones que pueden 

ocasionar su agrietamiento. Una estimación de esta tensión se recoge [113] en la 

siguiente ecuación 1: 

( )
( )
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Donde E es el módulo de elasticidad de la estructura sólida de recubrimiento que se ha 

formando, v es su coeficiente de Poisson, fs es la fracción volumétrica de disolvente en 

el punto de solidificación, y fr es la fracción volumétrica de disolvente residual en el 

recubrimiento seco. 

La ecuación (1) muestra que el contenido de disolvente en el momento de la 

solidificación debe ser minimizado para así disminuir la tensión en el recubrimiento. 

Cuando esta tensión supera la de rotura de la estructura sólida formada, el recubrimiento 

se agrieta. 

 

(1)
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La formación de agrietamiento limita el espesor máximo de éste. Se ha observado que 

los recubrimientos formados a partir de la ruta sol-gel no presentan agrietamiento por 

debajo de cierto espesor crítito (hc) comprendido entre 0,5 y 1 µm [76]. El espesor 

máximo libre de agrietamiento que puede alcanzar el recubrimiento depende de una 

serie de parámetros [114] mostrados en la ecuación (2):  
2

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
Ω

=
σ

Ic
c

K
h  

Donde KIc es la tenacidad de fractura en modo I, σ es la tensión acumulada en el 

recubrimiento, y Ω es una función que depende del cociente entre el módulo de 

elasticidad del recubrimiento y del sustrato. Cuando el espesor del recubrimiento 

formado es inferior a hc, la energía requerida para generar el agrietamiento es superior a 

la energía liberada en la relajación de tensiones internas, y el agrietamiento no se 

produce.  

Las estrategias para evitar la formación de agrietamiento en los recubrimientos, según 

las ecuaciones 1 y 2, son: 

 Aumento la tenacidad de fractura (KIc) del recubrimiento. 

 Reducción del módulo de elasticidad (E) del recubrimiento. 

 Reducción de la fracción volumétrica del disolvente (fs) en el punto de 

solidificación del recubrimiento. 

 Reducción del espesor del recubrimiento. 

 

En los recubrimientos sol-gel, cuando se reduce la extensión de la hidrólisis de los 

precursores alcóxidos disminuye la rigidez del recubrimiento, evitándose así su 

agrietamiento [115]. 

Otra causa frecuente de generación de tensiones es el desacoplamiento en los 

coeficientes de expansión térmica entre sustrato y recubrimiento, que se genera durante 

los procesos de calentamiento a alta temperatura en la etapa de densificación. Los 

sustratos metálicos suelen tener coeficientes de expansión térmica superiores a los 

óxidos metálicos que conforman el recubrimiento, con lo cual durante las etapas de 

secado y densificación el recubrimiento se ve sometido a tensiones de tracción. Para 

evitar el agrietamiento debido a este desacoplamiento en los coeficientes de expansión 

térmica, la mejor estrategia es evitar que los choques térmicos sean elevados en ambas 

etapas, entre ambas etapas y al finalizar la etapa de densificación. [116].  

 (2)
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B. Recubrimiento por inmersión (dip-coating). 

La técnica de recubrimiento por inmersión (dip-coating), para la generación de 

recubrimientos cerámicos a partir de la ruta sol-gel, se basa en la inmersión del sustrato 

a recubrir en el interior del sol, y la posterior extracción de éste a una velocidad 

controlada. 

El proceso de recubrimiento por inmersión se puede dividirse en tres etapas (figura 28): 

 

1. Inmersión del sustrato, tras su preparación superficial, en el sol. 

2. Extracción del sustrato a velocidad controlada, con la consiguiente formación de 

una película húmeda. 

3. Gelificación de la capa mediante evaporación del solvente. 

 

Durante el proceso de extracción, una capa de líquido es arrastrada sobre la superficie 

del sustrato, generándose una combinación de fuerzas gravitacionales y viscosas que 

determinan el espesor de la película líquida (h) formada en la superficie del sustrato 

[117, 118], según la ecuación (3): 

 

( )
( ) 2/1
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⋅
⋅
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η  

 

En la ecuación 3, v es la velocidad de extracción, η  es la viscosidad de la disolución 

sol-gel, ρ es la densidad de la disolución sol-gel, g es la constante de gravitación 

universal, y c1 es una constante que depende de que el sol-gel se comporte o no como 

líquido Newtoniano. Cuando el líquido es Newtoniano, la ecuación anterior se expresa 

según la ecuación de Landau-Levich [119], donde γ es la presión de vapor del sol-gel 

(ecuación 4):  
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 (3)

 (4)
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Para un mismo sol, el espesor de la capa líquida es directamente proporcional a la 

velocidad de extracción del proceso elevado a 2/3. 

La técnica de recubrimiento por inmersión presenta la ventaja de poder ser empleada 

para recubrir grandes áreas de sustratos simétricos o con geometrías complejas, y no 

sólo se emplea para la generación de recubrimientos a través de la ruta sol-gel. Un 

ejemplo es que es el proceso que emplea la empresa Schott para recubrir planchas de 12 

m2 de área. La empresa ThyssenKrupp, en su planta de Dortmund, recubre por 

inmersión en cinc fundido planchas de acero de 20 metros de longitud, empleadas 

posteriormente en la industria automovilística.  

Además, debido a que la velocidad de extracción generalmente empleada es de varios 

centímetros por minuto, la alineación de las cadenas poliméricas tridimensionales 

arrastradas desde la disolución sol-gel es elevada, dando lugar a recubrimientos poco 

rugosos y con elevada densidad. 

Otra de las ventajas que presenta este método de generación de recubrimientos es la 

sencillez y economía del equipo utilizado, comparado con otros métodos como PVD, 

CVD, o la proyección mediante plasma. 

Este método genera espesores de recubrimientos homogéneos en todo el área superficial 

del sustrato a recubrir, con la excepción de los bordes, donde el espesor de 

recubrimiento suele ser mayor.  

Desde el punto de vista de la generación de recubrimientos de óxidos metálicos con 

fines de protección contra la corrosión o de aumento de resistencia mecánica de los 

sustratos, hay que destacar que cuanto mayor sea el espesor del recubrimiento, más 

a) b) c)

Figura 29.  Esquema de las etapas del proceso dip-coating: a) inmersión del substrato en la 
disolución (sol); b) extracción del sustrato con formación de capa líquida en su superficie;  

c) evaporación de disolvente. 
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eficaz será la actuación de éste y mayor será su durabilidad. Por el contrario, a mayor 

espesor de recubrimiento obtenido, mayor es la probabilidad de que éste presente 

agrietamiento superficial. Esto se debe al aumento de las tensiones residuales en el 

interior del recubrimiento generadas en las etapas de tratamiento térmico, secado y 

densificación, que pueden terminar por agrietar el recubrimiento si dichas tensiones son 

superiores a la resistencia del recubrimiento que se está formando [101]. Por ello, 

cuanto mayor sea el espesor de recubrimiento deseado, mayor debe ser la resistencia del 

recubrimiento, con lo que hay que extremar el control sobre todas las etapas del proceso 

de generación del recubrimiento: desde la composición y concentración de los reactivos 

de partida, pasando por el tiempo de envejecimiento y de gelificación, parámetros del 

proceso de generación del recubrimiento, etapas de secado y densificación. Además hay 

que abordar un aspecto que en la literatura se suele pasar por alto, como es la 

preparación superficial del sustrato en cuanto a su rugosidad. Este factor es de vital 

importancia, ya que en el proceso de recubrimiento por inmersión, es un factor que 

controla el primer enganche mecánico que tiene lugar entre la superficie del sustrato a 

recubrir y la película de líquido que éste arrastra en el proceso de extracción a velocidad 

controlada. A igualdad del resto de parámetros que influyen en el espesor de la capa 

líquida formada en la superficie del sustrato (ecuación 4), el espesor del recubrimiento 

final será tanto mayor cuanto mayor sea la rugosidad superficial del sustrato a recubrir. 

La influencia de este factor en el espesor del recubrimiento, se pondrá de manifiesto en 

el apartado de Resultados de la presente Memoria de Tesis Doctoral. 

Además, la rugosidad del sustrato es un factor que influye en la adhesión entre el 

sustrato y el recubrimiento, ya que ésta se ve favorecida al aumentar el número de 

puntos de unión iniciales entre dichos sistemas. 

 

Los espesores típicos de recubrimiento obtenidos sin agrietamiento oscilan entre los 100 

nm y los 500 nm, para recubrimientos monocapa, utilizando sólo precursores alcóxido 

[120]. Estos espesores de recubrimiento se pueden aumentar empleando distintas 

estrategias: 

a) generando recubrimientos multicapa, por aplicación sucesiva de la técnica de 

inmersión [121, 122]. 

b) partiendo de disoluciones sol-gel que incorporan nanopartículas (nanocompuesto 

sol-gel), llegando a espesores de 5 a 10 µm [123]. 
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c) recurriendo al empleo de sol-gel híbrido, partiendo de mezclas de alcóxidos y 

alquilalcóxido, pudiendo alcanzar en éste caso las 20 µm de espesor [101]. 

 

Los defectos habituales que aparecen en los recubrimientos generados por inmersión 

son: 

 Agrietamiento superficial del recubrimiento (figura 30), denominado grietas de 

secado. Los factores que influyen en la aparición de dicho agrietamiento ya han 

sido comentados, y son el elevado espesor del recubrimiento, baja tenacidad de 

fractura del recubrimiento obtenido, alto módulo de elasticidad, fracción 

volumétrica elevada de disolvente en el punto de solidificación del 

recubrimiento y el desacoplamiento de los coeficientes de dilatación térmica 

entre sustrato y recubrimiento. 

 Aparición de mayor espesor de recubrimiento en los bordes inferiores del 

sustrato debido al escurrido por gravitación del líquido tras el proceso de 

deposición. Dicho defecto es inherente a la técnica de deposición, con lo cual no 

puede ser evitado aunque sí es conveniente que dicho aumento de espesor no 

conlleve el agrietamiento del recubrimiento en estas zonas. 

 

C) Recubrimiento por centrifugación (Spin-coating). 

 

La técnica de centrifugación (spin) para la obtención de recubrimientos finos de óxidos 

cerámicos, a partir de la ruta sol-gel, se basa en la deposición de un líquido en el centro 

de la superficie a recubrir del sustrato, y hacer que éste gire a un elevado número de 

Fig. 30. Agrietamiento superficial de recubrimiento de sílice generado por 
inmersión. 
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revoluciones, usualmente 3000 r.p.m. [102]. La centrifugación hace que el líquido se 

distribuya por la superficie del substrato, generando un recubrimiento fino. 

 

Las etapas básicas del proceso de recubrimiento por centrifugación son: 

1. Deposición de la disolución sol de partida en la superficie del sustrato. 

2. Aceleración del sustrato hasta la velocidad de rotación deseada. 

3. Mantenimiento a velocidad de rotación constante durante cierto tiempo. Las 

fuerzas de flujo viscoso dominan en esta etapa, haciendo disminuir el espesor 

del recubrimiento. 

4. Evaporación de disolventes. Esta etapa puede llevarse a cabo mientras el sustrato 

sigue rotando a su máxima velocidad de rotación, o una vez detenida la rotación 

con el fin de calentar a temperatura superior a la ambiental [124]. Este secado 

posterior suele ser necesario cuando el recubrimiento es de elevado espesor. La 

evaporación de disolventes domina esta etapa, generando el espesor final del 

recubrimiento.  

5. Etapa de densificación mediante calentamiento a elevada temperatura. Se realiza 

una vez detenido el proceso de centrifugación. 

 

Existen dos tipos de procesos de recubrimiento por centrifugación, en función de 

velocidad de rotación del sustrato en el momento de añadir la disolución precursora del 

recubrimiento final: 

a) Proceso estático de centrifugación: cuando la disolución se añade sobre el 

sustrato sin que éste haya comenzado su rotación. En este caso, la cantidad de 

disolución depositada sobre el sustrato oscila entre 1 cm3 y 10 cm3, dependiendo 

de la viscosidad de la disolución y del área de sustrato que se pretende recubrir. 

b) Proceso dinámico de centrifugación: cuando la disolución se añade sobre el 

sustrato, y éste está girando a bajas revoluciones, habitualmente 500 r.p.m.. Se 

requiere añadir menos cantidad de disolución que en el caso anterior, ya que 

existen menos pérdidas de disolución. Se suele optar por esta técnica cuando 

existe baja mojabilidad entre el sustrato y la disolución precursora. De esta forma 

se trata de evitar que existan zonas del sustrato sin recubrir. 

 

La velocidad máxima aplicada, así como el tiempo de aplicación de ésta, durante el 

proceso de centrifugado condicionan prácticamente el espesor final del recubrimiento, 
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influyendo también en él la etapa de secado y de densificación. A mayor velocidad de 

centrifugación, y mayor tiempo de aplicación, menor será el espesor de recubrimiento 

obtenido. J. Malzbender y G. de With [124] obtienen espesores de recubrimientos de 

sílice de un orden de magnitud de diferencia al variar también en un orden de magnitud 

la velocidad máxima de centrifugación: 0,5 µm para 100 r.p.m., y 4 µm para 1600 

r.p.m. Las velocidades máximas de centrifugación típicamente empleadas están en el 

rango entre las 1500 y las 6000 r. p. m. Esta velocidad se selecciona en función del 

espesor de recubrimiento que se desea obtener, de la viscosidad de la disolución de 

partida, y de la mojabilidad entre el sustrato y la disolución. Variaciones de ± 50 r.p.m. 

pueden suponer variaciones de espesor del 10 % . 

 

El espesor de los recubrimientos obtenidos tras la etapa de centrifugación viene descrita 

por la ecuación (5): 
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Donde h0 es el espesor inicial, t es el tiempo de centrifugación, ρ es la densidad, η es la 

viscosidad, y ω es la velocidad angular. Esta ecuación es válida para aquellos líquidos 

Newtonianos que no exhiben dependencia de la viscosidad con la tensión cizallante que 

se genera en el líquido durante la centrifugación. 

Mediante la técnica de centrifugación se obtienen recubrimientos uniformes, sin 

embargo la técnica cuenta con la desventaja de no poderse aplicar para recubrir grandes 

áreas, ni a sustratos de geometría asimétrica. 

Los defectos habituales que se pueden generar en los recubrimientos fabricados 

mediante la técnica de centrifugación son: 

 Cometas (figura 31.a). Este defecto tiene lugar cuando partículas sólidas de 

tamaño relativamente grande impiden el flujo radial del sol durante el proceso de 

centrifugado. Se puede suprimir la presencia de este tipo de defectos tomando 

algunas precauciones tales como: trabajar en ambientes limpios y controlados, y 

filtrar la disolución sol antes de depositarla sobre el sustrato. 

 Estriaciones (figura31.b) Consiste en líneas orientadas de forma radial que 

corresponden a ligeras variaciones en el espesor del recubrimiento, y que suelen 

tener una separación entre ellas del orden de los 50 a los 200 nm. Su orientación 

corresponde a la dirección de mayor flujo de fluido. Se cree que suceden debido 

 (5)
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a los efectos de las tensiones que se generan en la superficie durante la 

evaporación. La rápida evaporación de los disolventes ligeros genera que la capa 

superficial del líquido se enriquezca en agua y disolventes menos volátiles. La 

única manera de evitar este defecto es teniendo un control muy preciso de las 

tensiones superficiales locales que se puedan ir generando e intentar evitarlas 

mediante control del proceso de evaporación. 

 Sensibilización ambiental: uno de los principales parámetros del entorno en el 

que se realiza el recubrimiento es la humedad. Esta humedad puede jugar un 

papel fundamental en las reacciones químicas que tienen lugar durante el 

proceso sol-gel. Por ello pequeñas variaciones de la humedad ambiental pueden 

alterar la calidad de los recubrimientos obtenidos, al igual que en el proceso dip-

coating, generando en éstos cambios en su rugosidad, microagrietamiento, o 

aumento de las estriaciones.  

 

 

D) Recubrimiento por pulverización (Spray-coating). 

 

La técnica de deposición de recubrimientos mediante la técnica de spray utilizando la 

ruta sol-gel, se basa en la generación de la disolución sol-gel con varios propósitos: 

 Para proyectar la disolución en estado líquido sobre el sustrato a recubrir [94, 

125]. 

 Para la generación de partículas de sílice, de tamaño controlado por las 

condiciones  de generación tanto de la disolución como de la pulverización 

[126]. 

a) b)

Figura 31. Defectos habituales generados durante el proceso de recubrimiento por 
centrifugación, a) cometas; b) estriaciones. 
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 Para proyectar la disolución a la cual se ha añadido una serie de partículas 

inorgánicas, que son las que darán la propiedad final deseada al recubrimiento 

[127]. 

 Para proyectar el xerogel en forma de polvo. La proyección puede realizarse a 

temperatura ambiente, como las comentadas anteriormente, o a elevada 

temperatura como en este caso. En este último caso la técnica se denomina 

Proyección Térmica de xerogel, utilizándose habitualmente dos llamas, una 

oxiacetilénica [ 125, 128], y otra reductora para el secado y densificación del 

recubrimiento generado, alcanzando temperaturas de hasta 950 ºC, o un 

tratamiento en dos etapas en horno [125]. El xerogel proyectado debe ser tratado 

térmicamente antes de la proyección, para evitar que absorba agua durante el 

proceso de proyección, morturado y tamizado para generar un polvo de tamaño 

de partícula controlado. 

 

Las etapas básicas de esta técnica de deposición por vía húmeda son: 

1. Preparación superficial del sustrato mediante granallado o desbaste 

grosero. Proyección de la disolución sol-gel previamente preparada. La 

proyección se puede llevar a cabo manualmente o mediante 

equipamiento controlado electrónicamente. 

2. Etapa de secado. 

3. Etapa de densificación. 

 

En esta técnica la etapa de preparación superficial del sustrato es necesaria, y se realiza 

con dos motivos: para generar la rugosidad suficiente en la superficie del sustrato que 

facilite la adhesión del recubrimiento, y para permitir el aumento del espesor de dicho 

recubrimiento [125]. 

 

Esta técnica cuenta con algunas ventajas respecto a la técnica más extendida, como es la 

de dip-coating. Entre dichas ventajas cabe destacar [94]: 

 Alta velocidad de deposición. 

 Mayor flexibilidad en cuanto a la geometría y tamaño de la pieza a recubrir. 

 Menor cantidad total de disolución empleada para generar el recubrimiento. 

 Reducción del envejecimiento del gel, y de la contaminación del recubrimiento. 
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 El equipamiento utilizado es básicamente el empleado en la realización de 

proyección térmica. 

 

La principal desventaja con la que cuenta la técnica, respecto a la de inmersión, es la de 

tener que utilizar disolventes con bajas velocidades de evaporación a la hora de la 

generación de la disolución sol-gel. La velocidad de evaporación del disolvente 

condiciona la calidad final del recubrimiento. Por ello es conveniente el uso de 

disolventes con bajas velocidades de evaporación, ya que durante el proceso de 

deposición por spray de líquido se evapora la mayor parte de éste. La mayor parte de la 

disolución llega “seca” al sustrato, y por consiguiente sin la suficiente movilidad para 

formar un recubrimiento homogéneo sobre la superficie del sustrato a recubrir. Este 

defecto se observa en la figura 32.a. Se suele solventar mediante el empleo de 

disolventes con elevado punto de ebullición, ya que cuanto mayor es éste, menor suele 

ser su velocidad de evaporación. 

Además de esta propiedad, el disolvente seleccionado debe poseer buena interacción 

con los precursores de la disolución sol-gel, así como elevada mojabilidad con el 

sustrato a recubrir. Por ésta última razón, no se suelen utilizar glicoles como disolvente 

de la disolución precursora, ni amplias concentraciones de 2-butoxi-etanol, otro 

disolvente ampliamente utilizado cuando se recurre a las técnicas de dip-coating o spin-

coating. Se suele recurrir a homólogos de cadena orgánica más corta. 

En la figura 32.b, se observa el defecto de impregnación que se genera cuando existe 

baja mojabilidad con el sustrato, en este caso de vidrio [94]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro defecto generado habitualmente al realizar recubrimientos mediante esta técnica,  

Figura 32. Pulverización de sol-gel de óxido de estaño dopado con antimonio (ATO); a) defecto 
de secado durante la pulverización; b) defecto de mojado; c) defecto piel de [94]. 

 

a) b) c)
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es la obtención de superficies de piel de naranja, figura 32.c. Se genera por evaporación 

selectiva de uno de los disolventes utilizados, que genera el desequilibrio de tensiones 

superficiales, efecto conocido como Marangoni [129]. 

 

Los espesores de los recubrimientos obtenidos están comprendidos entre los 100 y los 

200 nm cuando se proyecta directamente el sol-gel en medio líquido (liquid film spray), 

pasando por las 5 a 15 µm cuando se proyecta sol-gel envejecido mediante pistola a 

presión (sol-spraying) y llegando a las 25 a 40 µm cuando se proyecta el xerogel en 

forma de partículas (flame-spraying) [125]. 

 

Mediante Plasma Spray también se pueden generar recubrimientos sol-gel. La 

disolución sol-gel es generada de antemano, y a ella se le pueden incluso añadir 

partículas de SiC, para aumentar la resistencia al desgaste de los recubrimientos 

obtenidos [130]. Mediante esta técnica se pueden llegar a obtener recubrimientos 

monocapa y multicapa con un espesor por capa de hasta 70 µm libres de agrietamiento, 

no pudiendo superar este espesor por el efecto de las tensiones introducidas durante la 

proyección. 
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4. Propiedades de los recubrimientos sol-gel. 

 

Las propiedades de los recubrimientos sol-gel presentan una fuerte dependencia con el 

sustrato sobre los que se han generado. Los requisitos exigidos al recubrimiento varían 

en función del tipo de sustrato, y van desde los puramente físicos (propiedades ópticas), 

pasando por los químicos (propiedades anticorrosión), hasta los puramente mecánicos 

(resistencia a desgaste). El tipo de recubrimiento generado es función directa de las 

propiedades finales deseadas, pudiendo escoger entre recubrimientos inorgánicos o 

recubrimientos híbridos (orgánico-inorgánico). A continuación se describirán las 

propiedades conseguidas a partir de recubrimientos sol-gel en función del tipo de 

sustrato seleccionado y describiendo los factores del proceso de obtención que influyen 

en las propiedades conseguidas. 

 

4.1 Sobre sustratos de vidrio. 

 

El empleo de vidrio como sustrato a recubrir por la vía sol-gel es amplio, teniendo como 

finalidad principal la caracterización de ciertos aspectos de los recubrimientos, como el 

comportamiento mecánico y tribológico, o la determinación del espesor. No obstante, la 

principal aplicación del sol-gel sobre vidrio es la de modificar su propiedades ópticas 

aprovechando las del recubrimiento de sílice depositado. El presente apartado aborda las 

propiedades ópticas más relevantes conseguidas mediante recubrimientos sol-gel sobre 

sustratos de vidrio. 

Los recubrimientos sol-gel más utilizados en aplicaciones ópticas son los híbridos 

denominados Ormosils (siloxanos modificados orgánicamente). Están compuestos de 

grupos orgánicos no hidrolizables unidos mediante enlaces covalentes a la red del 

siloxano. Este tipo de sol-gel permite la incorporación de aditivos orgánicos e 

inorgánicos durante el proceso de formación de la cadena vítrea a temperaturas cercanas 

a la del ambiente. Basados en esta tecnología sol-gel se han generado recientemente 

varios materiales, tales como: 

 Concentradores solares luminiscentes [131, 132]. 

 Placas electrocrómicas, fotocrómicas y gasocrómicas para ventanas inteligentes 

[133-135]. 

 Sensores para la detección de impurezas biológicas y medioambientales [136].  

 Láseres de estado sólido sintonizables en el rango espectral del visible [137].  
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 Guías de onda activas [138].  

 Materiales para óptica lineal y no-lineal [139].   

 Semiconductores cuánticos puntuales [140].  

 Iones de tierras raras y complejos para el diagnóstico y para marcadores 

biológicos [141].  

 

Los recubrimientos cerámicos se han utilizado desde hace tiempo sobre sustratos de 

vidrio para generar superficies antirreflectantes, así como para generar recubrimientos 

resistentes a la radiación láser, como es el caso de las aplicaciones de confinamiento 

para generar reacciones de fusión [142].  

La tecnología desarrollada basada en la ruta sol-gel permite generar recubrimientos 

monocapa y multicapa con un preciso control en los espesores, factor clave a la hora de 

obtener las propiedades de reflexión o antirreflexión deseadas. Además, en los 

recubrimientos sol-gel es posible controlar el índice de refracción, incluso 

modificándolo entre capas, cuando el recubrimiento generado es multicapa. Por este 

motivo la técnica sol-gel está ganando terreno a las técnicas habituales de fabricación de 

recubrimientos antirreflectantes, basadas en la tecnología de vacío, como el sputtering y 

la evaporación mediante haz de electrones. 

El primer recubrimiento antirreflectante generado por la vía sol-gel se realizó en 1960, y 

estaba compuesto de un sistema de tres capas de TiO2/SiO2-TiO2-SiO2, depositadas 

sobre un sustrato de vidrio, obtenidos mediante recubrimiento por inmersión a 

velocidad controlada (dip-coating) seguido de un tratamiento de secado y densificación 

a temperaturas comprendidas entre 400 y 500 ºC [143]. Partiendo de soles de  TiO2 y de 

SiO2 se puede obtener un abanico de índices de refracción comprendido entre 1,458 y 

2,22, según se aumenta la proporción de TiO2.  

Seo y colaboradores [144] desarrollaron recubrimientos antiestáticos de 2 capas sobre 

pantallas de tubos de rayos catódicos utilizando la técnica de recubrimiento por 

centrifugación. El sol de partida fue generado a partir de precursores alcóxido de titanio, 

de zirconio, o de estaño, en proporciones que variaban desde 0,1 a 5 % en peso, en 

disoluciones alcohólicas ácidas. El recubrimiento necesitaba ser densificado a 200 ºC, y 

se conseguían reducciones del 50 % en la reflexión respecto al sistema sin recubrir. 

Se pueden obtener recubrimientos dispersores de luz utilizando rejillas de difracción 

para la generación de patrones de difracción, mediante capas no homogéneas con 

microestructura controlada mediante la vía sol-gel. Los procesos habituales de 
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obtención de estos dispositivos se basan en el desbaste o ataque químico utilizando 

ácido fluorhídrico. Hinz y Dislich [145] desarrollaron recubrimientos dispersores 

mediante la técnica de recubrimiento por spray, utilizando un sol de partida constituido 

por partículas de sílice de tamaño nanométrico como centros dispersores, y por éster de 

silicato como medio de unión de dichas partículas. Tras la formación del recubrimiento, 

la densificación se realizaba a una temperatura de 400 ºC. Los recubrimientos obtenidos 

poseían elevadas propiedades antideslumbramiento, idóneas para la aplicación sobre 

pantallas de tubos de rayos catódicos. 

 

Los paneles solares poseen un elevado índice de difracción, lo que conduce a una 

reflectancia de la luz solar de aproximadamente el 36 %, con la consiguiente pérdida en 

el rendimiento. Tracy y colaboradores [146] generaron recubrimientos de titania sobre 

paneles de silicio mediante la técnica de pulverización (spray). El sol de partida estaba 

formado por un precursor alcóxido de titanio, en disolución alcohólica a la que se añade 

n-butil acetato. Los recubrimientos obtenidos poseían un espesor aproximado de 70 nm, 

e índices de refracción comprendidos entre 2 y 2,2 tras la densificación realizada entre 

350 y 500 ºC.  

 

Las propiedades mecánicas de los recubrimientos antirreflectantes generados por la vía 

sol-gel son superiores a los generados mediante las técnicas de vacío, como puso de 

manifiesto la mayor resistencia al rayado y la superior adhesión obtenida mediante 

ensayos de despegue [147].  

 

4.2. Sobre sustratos metálicos. 

 

Los recubrimientos cerámicos cobran nuevamente importancia tras el intento en el 

mundo científico de sustituir los baños de conversión con cromatos en el ámbito 

industrial. Estos tratamientos son empleados como tratamiento inicial de las aleaciones 

de aluminio de interés aeronáutico por sus buenas propiedades anticorrosivas, y por 

generar superficies que favorecen el posterior sistemas de pintura, aplicado para 

aumentar su resistencia a la corrosión. El principal inconveniente que presentan estos 

baños es la formación de Cr6+, siendo éste un probado agente tóxico para los seres 

humanos. 
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La sustitución de los baños de cromato pasa por el desarrollo de recubrimientos 

cerámicos con iguales o mejores propiedades anticorrosivas que los obtenidos por 

conversión, aprovechando la ventaja que poseen en cuanto a sus excelentes propiedades 

antidesgaste. A su vez, se están desarrollando nuevas técnicas de generación, 

económicamente rentables por trabajar a presión ambiental y temperatura ambiente, y 

entre ellas la más prometedora es la ruta sol-gel.  

 

Las principales cualidades que se le exigen a cualquier recubrimiento generado sobre un 

sustrato metálico, independientemente de su aplicación en servicio son:  

 Homogeneidad del espesor del recubrimiento obtenido  

 Homogeneidad en la composición química del recubrimiento, para presentar el 

mismo comportamiento químico o mecánico en toda la muestra. 

 Elevada adhesión al recubrimiento, que garantice la estabilidad estructural a lo 

largo del tiempo. 

 

Los dos primeros requisitos son fácilmente alcanzables con los recubrimientos sol-gel 

obtenidos por las técnicas habituales de generación de recubrimiento. Además los 

recubrimientos cerámicos obtenidos siguiendo la ruta sol-gel presentan una elevada 

adhesión a los recubrimientos metálicos debido a la presencia de radicales hidroxilo (-

OH) en la superficie de éstos últimos que logran formar un enlace químico entre átomos 

del gel depositado y átomos de la superficie exterior del sustrato. Estos enlaces se 

forman durante las etapas de secado y densificación. El mecanismo por el cual se genera 

esta unión química, que proporciona elevada adherencia entre sustrato y recubrimiento, 

se ejemplifica en la figura 33 para el caso de un precursor alcóxido de silicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Mecanismo de adhesión entre sustrato metálico y recubrimiento sol-gel; a) 
adsorción de las moléculas de silano; b) generación de enlace químico. 

a) b)
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En figura 33a las moléculas de silano se adsorben en la superficie del metal a recubrir 

mediante enlaces de hidrógeno entre grupos Si-OH del propio silano, e hidróxidos Me-

OH que posee dicho metal en su superficie. Durante el secado y la densificación del 

recubrimiento se genera la condensación, figura 33b por la cual se forman los enlaces 

covalentes Me-O-Si en la intercara y los enlaces Si-O-Si por policondensación en el 

interior del recubrimiento, dando lugar a una excelente unión entre el recubrimiento 

generado y el sustrato metálico. 

 

En el caso de un sustrato de aluminio o de aleación de aluminio y una disolución sol-gel 

con precursor alcóxido de silicio, la entalpía de la reacción (∆H) de formación de la 

unión química entre átomos del sustrato y átomos del gel es menor, en valor absoluto, 

que la energía libre de formación (∆Gf) de la especie oxidada en la superficie del 

aluminio, la bohemita (AlOOH): ∆Gf : -985 kJ mol-1 ; ∆H: - 462 kJ mol-1 [123]. 

 

Se han recubierto por sol-gel sustratos de aleación de aluminio con el fin de mejorar su 

comportamiento a corrosión, empleándose fundamentalmente aleaciones con 

aplicaciones aeronáuticas o automovilísticas, así como de interés estructural en el 

ámbito civil. Las más estudiadas son las series 1000, 2000, 5000 y 6000. La preparación 

superficial de los sustratos a recubrir se inicia habitualmente con el desengrasado 

químico. Posteriormente el sustrato puede recubrirse sin más, o puede ser sometido a la 

generación de cierta rugosidad mediante desbaste o pulido. 

El recubrimiento generado por la vía sol-gel puede ser el único sistema de protección o 

puede utilizarse en combinación con otros sistemas como pintura especial para 

aplicaciones aeronáuticas. Previamente a la deposición del sol-gel se pueden realizar 

tratamientos superficiales como anodizado o fosfatado.  

 

Como técnica de generación de recubrimientos sol-gel, la más empleada es el 

recubrimiento por inmersión, seguida del recubrimiento por centrifugación y por último 

la técnica de spray. 

 

Las técnicas de ensayos más habituales para evaluar la protección de los recubrimientos 

generados son: polarización anódica y catódica, espectroscopia de impedancia 

electroquímica (EIS) y ensayos de corrosión acelerados en cámara de niebla salina. Para 
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las dos primeras técnicas, el electrolito utilizado habitualmente es disolución acuosa al 

3,5% en peso de NaCl (simulación de agua marina). 

 

Las principales aplicaciones de recubrimientos sol-gel sobre sustratos metálicos son: 

a) Anticorrosivas. 

b) Generación de recubrimientos biocompatibles para aplicaciones médicas. 

c) Mecánicas y comportamiento a desgaste. 

 

A continuación se expondrán los recubrimientos sol-gel más utilizados para cada una de 

las aplicaciones mencionadas y las propiedades finales obtenidas con dichos 

recubrimientos.  

 

A) Aplicaciones anticorrosivas. 

 
A.1) Sobre sustratos de aleación de aluminio. 

Actualmente podemos dividir los recubrimientos que parten de la ruta sol-gel 

empleados para proteger frente a corrosión a las aleaciones de aluminio en tres 

categorías: 

1ª. Recubrimientos inorgánicos: se parte de un único precursor alcóxido en 

medio ácido o básico y disolución alcohólica para generar el recubrimiento final, 

empleando habitualmente la técnica de recubrimiento por inmersión. 

2ª. Recubrimientos híbridos orgánico-inorgánico: en este caso existen varias 

vías de generación de dichos recubrimientos híbridos: 

 Partiendo de una disolución sol-gel con precursores que darán lugar 

tanto a especies inorgánicas como orgánicas. Para el último caso se parte 

de alcóxidos con grupos no hidrolizables. Los alcóxidos pueden añadirse 

conjuntamente en la misma disolución, o formar cada uno un sol que 

posteriormente son mezclados. 

 Partiendo de una disolución sol-gel inorgánica para realizar el 

recubrimiento, y posteriormente se añade por técnicas de infiltración a 

vacío el medio orgánico. 

 Partiendo de una disolución sol-gel con alcóxido con grupos no 

hidrolizables a la que se añade un agente entrecruzante orgánico. 
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 Partiendo de una disolución sol-gel inorgánica o híbrida a la que se 

añaden inhibidores de la corrosión. 

 

Hay que destacar que los recubrimientos híbridos poseen mayor espesor que los 

recubrimientos inorgánicos, con lo que su eficacia contra la corrosión suele ser mayor. 

El mayor espesor de estos recubrimientos se debe a la presencia de porosidad interna 

residual, generada por los grupos orgánicos no hidrolizables de la red estructural del 

recubrimiento [101]. Estos poros son cerrados y no son perjudiciales para el 

comportamiento anticorrosivo del recubrimiento, aunque sí merman ostensiblemente su 

comportamiento mecánico. 

 

1) Recubrimientos inorgánicos para aplicaciones anticorrosivas. 

Los factores más relevantes para lograr una mayor resistencia a la corrosión siguiendo 

la ruta sol-gel, son: concentración de partida del precursor alcóxido, preparación 

superficial del sustrato, y las temperaturas y tiempos empleados en los procesos de 

secado y densificación. 

Hamdy et al [107] demuestran la importancia de la preparación superficial del sustrato y 

de la concentración de precursor alcóxido en la eficacia anticorrosiva de recubrimientos 

de sílice fabricados sobre la aleación de aluminio 2024 T6. Los recubrimientos se 

realizan mediante recubrimiento por inmersión, y posterior secado y densificación. El 

mejor tratamiento del sustrato resulta ser el decapado y oxidación superficial, y la mejor 

disolución de partida la más concentrada en TEOS, aumentando la zona de pasividad en 

4,5 veces respecto al sustrato sin tratamiento superficial, al actuar como barrera física 

contra la difusión del oxígeno hacia la superficie del sustrato, inhibiendo temporalmente 

la aparición de picaduras.  

 

Por otra parte García-Heras y colaboradores [100] demuestran la eficacia frente a 

corrosión de recubrimientos de sílice inorgánicos, partiendo de TEOS como precursor, 

sobre la aleación de aluminio 6063 sin anodizar y anodizada previamente a la 

deposición, así como la influencia del tratamiento térmico de densificación. Se obtienen 

mejores resultados al densificar a 60ºC durante 24 horas que mediante densificación a 

120 ºC durante 1 hora. 
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2) Recubrimientos híbridos: orgánico-inorgánico, para aplicaciones anticorrosivas. 

Este tipo de recubrimientos sol-gel supusieron una alternativa para intentar limitar la 

elevada porosidad que poseían los recubrimientos inorgánicos generados sobre 

aleaciones de aluminio e intentar aumentar el espesor de los recubrimientos.  

Este tipo de recubrimiento es el más utilizado cuando el requisito deseado es un elevado 

comportamiento a corrosión en ambientes salinos. La protección conseguida se debe a 

que la incorporación de  sustancias orgánicas dentro de la estructura genera, por un lado 

mayores espesores de recubrimiento y, además, se forma una superficie muy adherente 

para el posterior sistema de pintado [148-150]. Voevodin y colaboradores [148 -150] 

han demostrado que el empleo de recubrimientos híbridos sol-gel a los que se añade un 

sistema de pintado posterior, presentan iguales prestaciones a la hora de proteger a la 

aleación de aluminio 2024. De esta forma se consigue una importante disminución en la 

densidad de corriente de corrosión, similar a la del tratamiento inicial con cromatos, y 

además se genera una zona de pasivación.  

 

El mismo grado de protección que mediante sistemas de recubrimiento y pintado ha 

sido conseguido por Lui y colaboradores [151] mediante recubrimiento sol-gel híbrido 

con un 20 % en peso de TEOS como precursor alcóxido de silicio, y 

viniltrimetoxysilano (VMS) o glicidoxypropiltrimetoxisilano (GPTMS) como 

precursores de estructuras orgánicas. Cuando las proporciones utilizadas de TEOS son 

superiores o inferiores a la citada, el recubrimiento es menos efectivo, aumentando las 

densidades de corriente de corrosión. Esto pone de manifiesto la importancia de la 

concentración de precursor inorgánico utilizado en la lucha contra la corrosión, dado 

que aumenta la densidad del recubrimiento y frena el avance del oxígeno a través de él. 

 

La proporción de precursor alcóxido que da lugar a zonas inorgánicas en el 

recubrimiento, no sólo influye en el grado de protección frente a la corrosión del 

sistema de recubrimiento híbrido, sino también en la estabilidad térmica de éste, debido 

a que la sílice posee una mayor conductividad térmica que los grupos orgánicos [152]. 

A mayor cantidad de precursor inorgánico de la sílice en el recubrimiento mayor 

degradación del recubrimiento, con la consiguiente pérdida de resistencia a la corrosión 

a elevada temperatura.  
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Otra vía frecuentemente utilizada para aumentar la resistencia a la corrosión de los 

recubrimientos híbridos es la incorporación de inhibidores de la corrosión en su interior, 

como el cerio, ya que se combinan el efecto físico de barrera de los recubrimientos, y el 

efecto de inhibición de la corrosión de las sustancias incorporadas al recubrimiento 

[153]. La capacidad de protección de los iones cerio con el tiempo se debe 

probablemente a que dichos iones se liberan en los defectos generados por el electrolito 

en el medio, reaccionando con los grupos hidroxilo formados en la reacción catódica en 

medio acuoso [154] y formando hidróxidos insolubles, que junto con los formados en la 

reacción anódica, taponan los centros catódicos. Con ello se consigue una disminución 

en las densidades de corriente de corrosión, generando una zona de seguridad frente a la 

corrosión inexistente en el caso del sustrato sin recubrir. Además, los recubrimientos 

con este tipo de inhibidor mejoran su comportamiento a corrosión al aumentar el tiempo 

de inmersión en el medio agresivo. Esto no sucede en otros sistemas de recubrimiento 

híbrido, ya que al aumentar el tiempo de inmersión, el electrolito va deteriorando el 

sistema de protección permitiendo el contacto directo entre el medio agresivo y el 

sustrato, acelerando así el proceso corrosivo [155] como ha sido comprobado con 

recubrimientos híbridos sin inhibidores [151], con inhibidores tipo orgánico [156], o 

con la mayoría de los recubrimientos inorgánicos [157].  

 

Una vía alternativa de generación de recubrimientos híbridos es mediante la adición de 

partículas inorgánicas a disoluciones sol de alcóxidos con grupos no hidrolizables [158], 

aunque se debe optimizar el porcentaje de partículas añadidas, ya que un exceso supone 

la formación de recubrimientos de mayor espesor pero con poros, favoreciendo la 

formación de corrosión por picadura. 

 

La cantidad de partículas inorgánicas añadidas al sol-gel no es el único factor 

determinante para obtener un buen comportamiento frente a corrosión, ya que partículas 

hidrofóbicas generan mayor resistencia a corrosión que partículas hidrofílicas [159]. 

 

A.2) Sobre sustratos de acero. 

Las vías utilizadas para proteger frente a la corrosión a sustratos de acero, ya sean 

aceros al carbono o aceros inoxidables, son similares a las empleadas con sustratos de 

aluminio, aunque está más extendido el uso de los recubrimientos inorgánicos. 

Haremos nuevamente distinción en función de la naturaleza del recubrimiento utilizado. 
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1) Recubrimientos inorgánicos para aplicaciones anticorrosivas. 

Para la protección de sustratos de acero al carbono, se pueden utilizar recubrimientos 

finos sol-gel mixtos de sílice - óxido de titanio consiguiendo aumentos de resistencia a 

la polarización de 4 órdenes de magnitud, y disminuciones de la densidad de corriente 

de 2 órdenes de magnitud respecto al sustrato sin recubrir, pudiendo dopar dichos 

recubrimientos con  iones de cobalto, hierro o estaño [102].  

 

Otra vía utilizada para proteger frente a la corrosión los sustratos de acero al carbono, es 

mediante recubrimiento sol-gel y la aplicación posterior de un sistema de pinturas, 

consiguiendo resistencias a corrosión similares al tratamiento mediante fosfatado tras 21 

días de inmersión en cámara de niebla salina [160].  

 

Las condiciones de operación de los aceros inoxidables pueden incluir alta temperatura  

y ambientes agresivos, con lo que su protección frente a corrosión se hace necesaria. 

Recubrimientos inorgánicos multicapa de ZrO2-CeO2  [162] generados utilizando etanol 

como disolvente común han probado su eficacia en la protección de acero inoxidable 

304 a temperaturas de 750 ºC y ambiente ácido (disolución acuosa al 15 % en peso de 

HCl). En las mismas condiciones, el empleo de butanol como disolvente común 

aumenta la viscosidad del sol, respecto al generado con etanol, generando 

recubrimientos multicapa agrietados inapropiados para la protección del sustrato. 

 

 

2) Recubrimientos híbridos orgánico-inorgánico, para aplicaciones anticorrosivas. 

Existen distintos tipos de recubrimientos híbridos empleados para la protección frente a 

corrosión de sustratos de acero inoxidable, son básicamente: 

 Recubrimientos híbridos sin dopar, utilizando recubrimientos monocapa o 

multicapa. 

 Recubrimientos híbridos dopados con partículas metálicas. 

 Recubrimientos híbridos dopados con partículas inorgánicas. 

 

Los recubrimientos híbridos sin dopar más utilizados son los generados mediante TEOS 

y MTES, y han demostrado su eficacia a la hora de proteger frente a corrosión a 

sustratos de acero al carbono [163] durante las primeras horas de inmersión. Los autores 

emplean recubrimientos de sílice generados a partir de los alcóxidos TEOS y MTES en 
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proporciones molares 40/60, para la fabricación de recubrimientos multicapa (2 capas) 

mediante recubrimiento por inmersión. Los recubrimientos obtenidos están libres de 

agrietamiento, poseen espesores de 1,14 µm, y con buenas propiedades anticorrosivas 

hasta las 48 horas de inmersión en el electrolito agresivo. A partir de este tiempo, la 

resistencia disminuye debido a la penetración del electrolito por los poros del 

recubrimiento.  

 

La temperatura de densificación empleada es un factor importante en cuanto a la 

protección frente a la corrosión de los recubrimientos híbridos sobre sustratos de acero. 

De dicha temperatura depende el mayor o menor carácter orgánico del recubrimiento 

final. Elevadas temperaturas de densificación disminuyen el porcentaje de grupos 

orgánicos no hidrolizados en el interior del recubrimiento, aumentando las 

características inorgánicas de éstos pero generando recubrimientos altamente porosos, 

que presentan baja resistencia a la corrosión [164]. 

 

Las partículas metálicas añadidas a los recubrimientos híbridos, suelen ser partículas 

más activas a los procesos corrosivos que el sustrato a proteger. De esta forma, si algún 

defecto se produjera en el recubrimiento, el medio agresivo reaccionaría en primer lugar 

con ellas, actuando como ánodos de sacrificio y protegiendo temporalmente al sustrato. 

Ceré y colaboradores [101] comprueban la eficacia de la adición al sol híbrido de TEOS 

y MTES de partículas de Zn en proporciones del 10% en peso. 

 

La adición de partículas inorgánicas de sílice a recubrimientos híbridos ha sido 

estudiada por Durán y colaboradores [165]. Los recubrimientos estudiados son 

realizados a partir de los precursores TEOS y MTES, en proporciones molares 40/60 

respectivamente. De nuevo resulta clave, en cuanto al grado de protección ejercido, el 

tratamiento de densificación empleado. La protección frente a la corrosión de los 

recubrimientos, así como la protección en función del tiempo de inmersión, disminuye 

al aumentar la temperatura de densificación, debido al aumento de defectos que 

aparecen en el recubrimiento al aumentar su carácter inorgánico.  
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A.3) Sobre otras aleaciones metálicas. 

Las aleaciones de magnesio, utilizadas tradicionalmente en la industria del automóvil, 

aeroespacial, e industria electrónica, se protegen contra la corrosión de manera similar a 

las aleaciones de aluminio, es decir, mediante tratamiento con cromatos y posterior 

sistema de pintura. Entre las alternativas medioambientalmente favorables, surgen 

nuevamente los recubrimientos sol-gel como vía para la protección frente a corrosión 

del magnesio y sus aleaciones. Los recubrimientos sol-gel más investigados para 

proteger a estos materiales son los recubrimientos híbridos, presentando como único 

inconveniente la escasa adherencia al sustrato conseguida. La mejora de dicha 

adherencia ha sido conseguida por Khramov y colaboradores [166] mediante 

recubrimientos híbridos de sílice con grupos funcionales orgánicos de fósforo, que 

reaccionan directamente sobre la superficie del sustrato con la formación de enlaces P-

O-Mg. Al mejorar su adherencia se mejora la resistencia a la corrosión. 

 

Phani y colaboradores [105] consiguen aumentar la adherencia de los recubrimientos, 

sobre sustratos de magnesio, mediante la incoporación nanopartículas de Al2O3-Ce2O3 a 

recubrimientos multicapa (12 capas) obtenidos con TEOS.  

 

Villegas y colaboradores [167] comprueban el aumento de la efectividad anticorrosiva 

de recubrimientos híbridos de sílice sobre sustratos de zinc, a los que se añade cerio en 

forma de nitrato de cerio, en distintas proporciones. Tras los ensayos de corrosión 

realizados se comprueba que la proporción de cerio efectiva frente a la corrosión está en 

el intervalo de 0,2 y 0,6 % en peso. 

 

 

B) Aplicaciones médicas. 

Las aleaciones más utilizadas para implantes ortopédicos son las de titanio, de cobalto y 

aceros inoxidables 316 y 316L [168], presentando óptimas propiedades mecánicas en 

servicio. Además, deben satisfacer otros requisitos para poder ser incorporadas al 

cuerpo humano, como son alta resistencia a la corrosión en fluidos fisiológicos y poseer 

signos evidentes de biocompatibilidad. Las aleaciones metálicas comentadas, no 

presentan elevada resistencia a la corrosión en fluidos biológicos. Las aleaciones de 

titanio al oxidarse en este medio liberan cationes Ni 2+ de elevada toxicidad y carácter 

cancerígeno. Hay que tener en cuenta, que dichas aleaciones están sometidas a tensiones 
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cuando realizan su función mecánica principal, y por ello tienden a poseer bajas 

resistencias a la corrosión por efecto de la corrosión bajo tensión. Actualmente se 

investiga la ruta sol-gel para generar recubrimientos cerámicos sobre dichas aleaciones, 

y así aumentar su resistencia a la corrosión y su biocompatibilidad. Los estudios 

realizados en este ámbito de aplicación abarcan tanto recubrimientos sol-gel inorgánicos 

como híbridos. Además, dentro de los híbridos existe la posibilidad de cargar el 

recubrimiento con partículas que mejoren la biocompatibilidad del recubrimiento final, 

siendo los de TiO2, ZrO2, Al2O3 y SiO2 los más utilizados. 

 

B.1)  Recubrimientos inorgánicos para aplicaciones médicas. 

Los recubrimientos inorgánicos obtenidos por la ruta sol-gel son también utilizados para 

la protección de aceros inoxidables utilizados en el campo de la biomedicina, y que 

deben cumplir la ausencia de degradación química en contacto con el cuerpo humano. 

Recubrimientos de zircona (ZrO2) acero inoxidable 316 L sobre han demostrado su 

eficacia protectora disminuyendo la densidades de corriente del proceso corrosivo, y 

aumentando tanto el potencial de picadura como el potencial de seguridad, respecto a 

los del sustrato sin recubrir [161], utilizando como medio agresivo una disolución de 

fluido corporal simulado (NaCl, KCl, CaCl2·2H2O). La temperatura de densificación del 

recubrimiento empleada produce la cristalización de éste en zircona tetragonal.  

 

Las ventajas de la obtención de recubrimientos cristalinos frente a los recubrimientos 

amorfos han sido comprobadas por Masalski y colaboradores [169] en recubrimientos  

multicapa de Al2O3 sobre sustratos de acero inoxidable 316L. 

 

En cuanto a la biocompatibilidad de los recubrimientos, Liu y colaboradores [99] 

demuestran la eficacia de recubrimientos de titania (TiO2) generados sobre aleación de 

NiTi pulida. Es sabido, que la rugosidad del recubrimiento es un factor clave para la 

generación de implantes biocompatibles, debiendo ser inferior a la micra para su mejora 

[170]. 

 

B.2) Recubrimientos híbridos para aplicaciones médicas. 

Los recubrimientos generados partiendo de soles híbridos (orgánico – inorgánico), el 

espesor de recubrimiento obtenido es superior, como ya ha sido comentado. Las vías de 

generación de estos recubrimientos para esta aplicación son: 
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 Generación de recubrimientos monocapa utilizando el sol-gel híbrido. 

 Generación de recubrimientos multicapa. El primer recubrimiento es híbrido sin 

adición de partículas. Las siguientes capas depositadas consisten en 

recubrimientos híbridos con corporación de partículas cerámicas, de vidrio, o de 

hidroxiapatita, de distintos tamaños, con el objetivo de aumentar la 

biocompatibilidad del recubrimiento. 

 

Estas dos vías comentadas para los recubrimientos híbridos han sido comparadas para 

una serie de sustratos: acero inoxidable bajo en carbono denominado 316L [168, 171] 

aleación de titanio Ti6Al4V [172], aleación de CrCoMo [173]. Los resultados obtenidos 

demuestran la eficacia tanto de los recubrimientos monocapa como de los multicapa en 

cuanto a la resistencia a la corrosión en fluido corporal simulado. La diferencias 

fundamentales entre ellos son: 

 Los recubrimientos multicapa aumentan la resistencia a la corrosión debido a 

que los productos de la reacción de corrosión bloquean las zonas atacadas, 

deteniendo el proceso. Además, las partículas reaccionan con el medio 

bloqueando los poros que pudieran existir, impidiendo así la entrada de éste. 

 La resistencia a la corrosión no depende del tamaño de las partículas 

incorporadas al recubrimiento híbrido. 

 Los recubrimientos multicapa, debido a la incorporación de las partículas, ya 

sean éstas cerámicas, de vidrio o de hidroxiapatita, aumentan la biocompatilidad 

del recubrimiento. Esto se comprueba por la presencia de depósitos de 

hidroxiapatita en la superficie de los recubrimientos tras varios días de 

inmersión en el medio agresivo. 

 

C) Aplicaciones mecánicas y a desgaste. 

Las aplicaciones mecánicas se dividirán en aquellas relacionadas con la determinación 

de las propiedades mecánicas de los recubrimientos realizados por la ruta sol-gel, tales 

como su módulo de elasticidad o su dureza, o como la adhesión de los recubrimientos a 

los sustratos metálicos, y aquellas aplicaciones relacionadas con las propiedades 

tribológicas. 
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C.1) Propiedades mecánicas. 

 

Determinación de módulo de elasticidad, dureza, y tenacidad de fractura. 

Cuando se generan recubrimientos para aplicaciones mecánicas, parámetros tales como 

el módulo de elasticidad (E), la dureza (H), o la tenacidad de fractura deben ser 

conocidos para prever el comportamiento en servicio de dichos recubrimientos. La 

técnica más empleada para la determinación del módulo de elasticidad de los materiales 

es el ensayo de tracción, que no es aplicable para caracterizar un recubrimiento. 

Los recubrimientos generados mediante sol-gel poseen espesores del orden de las 

micras, con lo que las técnicas habituales de caracterización de la dureza de los 

materiales, dureza o microdureza, aplican demasiada carga a los recubrimientos, 

obteniéndose también la respuesta mecánica del sustrato. Esto condujo a la necesidad de  

desarrollar nuevas técnicas de caracterización mecánica de los recubrimientos delgados. 

Entre ellas la más utilizada, y que permite la determinación tanto de E como de H, es la 

nanoindentación.  

 

Las propiedades mecánicas del recubrimiento, al igual que su resistencia a la corrosión, 

también se ven modificadas por la temperatura de densificación empleada, ya que 

condiciona la microestructura del recubrimiento obtenido, pudiendo pasar de un estado 

amorfo a un estado cristalino. Olonfinjama y colaboradores [174] probaron la mejora de 

las propiedades mecánicas obtenidas en recubrimientos mononapa y multicapa de titania 

con microestructura cristalina (densificación a 500 ºC) depositados sobre sustratos de 

cobre, respecto a la obtención de microestructura amorfa (densificación a temperatura 

ambiente). Los resultados obtenidos mediante nanoindentación a muy baja carga, 

demuestran que la obtención de recubrimientos cristalinos implica un aumento del 25 % 

en la dureza del recubrimiento (1,5 GPa), y un aumento de aproximadamente el 40 % 

del módulo de elasticidad (85 GPa) respecto a los valores del recubrimiento en estado 

amorfo. Esto pone de manifiesto que mediante el tratamiento térmico a alta temperatura 

el recubrimiento ha pasado de un estado inicial amorfo a una estructura cristalina, 

beneficiosa para el desempeño mecánico del recubrimiento. La influencia del espesor de 

los recubrimientos en las propiedades mecánicas de éstos es nula. 

 

Mediante tratamientos térmicos en horno a alta temperatura se consigue la densificación 

de los recubrimientos, aunque existen otras vías para alcanzar dicha densificación. La 
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influencia de la técnica de densificación en las propiedades mecánicas del recubrimiento 

se pone de manifiesto en las investigaciones realizadas por  Jämting y colaboradores 

[175], que densifican recubrimientos sol-gel de titania mediante el bombardeo con iones 

hidrógeno y mediante calentamiento en horno. La técnica de nanoindentación demuestra 

que mediante bombardeo se obtienen las mayores densificaciones en la zona del 

recubrimiento en contacto con el sustrato, mientras que al densificar en horno  las 

mayores densificaciones del recubrimiento se consiguen en la zona superficial.  

El tiempo empleado en la densificación también modifica las propiedades mecánicas del 

recubrimiento, como comprueban Lucca y colaboradores [121] en recubrimientos de 

zircona realizados mediante sol-gel y recubrimientos por inmersión sobre sustratos de 

acero inoxidable 304.   

 

Malzbender y et al. estudiaron mediante nanoindentación las propiedades mecánicas de 

recubrimientos híbridos generados por centrifucación con metiltrimetoxisilano (MTMS) 

y partículas coloidales de sílice de tamaño nanométrico en proporciones molares 1:1 y 

2:1 respectivamente. La técnica de nanoindentación también fue utilizada para calcular 

la tenacidad de fractura de recubrimientos [124], ya que las curvas carga-

desplazamiento obtenidas de los ensayos permiten determinar la carga a la cual el 

recubrimiento se agrieta.  

Mammery y colaboradores [176] investigaron mediante nanoindentación las 

propiedades mecánicas de  recubrimientos híbridos de sílice, demostrando que la curva 

de descarga del ensayo, no refleja únicamente las propiedades elásticas del 

recubrimiento, sino que muestra la fluencia inducida por la respuesta de las zonas 

poliméricas de éste. Por ello, el tiempo en el que se realiza la descarga debe ser 

diseñado para evitar al máximo esta respuesta temporal del recubrimiento, realizando 

además una serie de correcciones [177] para el cálculo del módulo de elasticidad y la 

dureza del material.  

 

Una forma novedosa de obtención y densificación de recubrimientos sol-gel es 

mediante el empleo de la técnica láser [178] con la que se obtienen recubrimientos con 

altos valores de E y H posiblemente debido al refinamiento por densificación láser de la 

estructura de los recubrimientos obtenidos.  
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Determinación de la adhesión de los recubrimientos. 

Las técnicas habituales de determinación de la adhesión de recubrimientos como las 

técnicas de flexión en tres puntos o la técnica de pelado con cintas adhesivas pierden 

eficacia a la hora de evaluar la adhesión de recubrimientos finos cerámicos. Esto se 

debe a que normalmente el fallo de estos recubrimientos se debe al agrietamiento, por 

tratarse de recubrimientos frágiles. Las técnicas como la nanoindentación o el 

nanorayado están siendo utilizadas para la determinación de la adhesión de este tipo de 

recubrimientos, entre los que se incluyen los recubrimientos obtenidos por sol-gel. En 

los ensayos de nanoindentación, el agrietamiento en la intercara se detecta  en la curva 

carga – desplazamiento ya que aparece un cambio en la pendiente durante el proceso de 

carga. Mediante los ensayos de nanorayado, en los que la carga normal aplicada al 

material va aumentando a la vez que el indentador se desplaza sobre la superficie una 

serie de micras, se pueden detectar las cargas a las que se produce la desunión entre 

recubrimiento y sustrato, bien por métodos acústicos, bien por aumento brusco del 

coeficiente de fricción, o bien mediante la observación posterior de la pista de rayado. 

 

La rugosidad superficial del sustrato y la temperatura de densificación del recubrimiento 

son factores que influyen en la adherencia de los recubrimientos. Xie et al [179] 

demuestran que la adhesión de los recubrimientos sol-gel aumenta al aumentar la 

rugosidad superficial de los sustratos y la temperatura de densificación. 

 

Cuando el recubrimiento sol-gel generado es híbrido, aumentar la proporción del 

alcóxido no hidrolizable aumenta la adhesión del recubrimiento al sustrato [178]. 

 

C.2) Propiedades tribológicas. 

Para que el recubrimiento pueda ser utilizado en aplicaciones antidesgaste, debe poseer 

espesores comprendidos entre las 0, 5 y las 10 µm, con lo que se recurre a sistemas 

multicapa cuando la vía sol-gel es la elegida para fabricar dichos recubrimientos.  

Normalmente se utilizan altas temperaturas para la densificación del recubrimiento, con 

el fin de que pueda cumplir con los requerimientos antidesgaste [181]. La temperatura 

se debe seleccionar teniendo en cuenta que no disminuya las propiedades mecánicas del 

sustrato. Esto es especialmente importante a la hora de trabajar con sustratos de 

aleaciones de aluminio, ya que las temperaturas a las que se produce dicha modificación 

de propiedades es muy inferior al caso de aleaciones de titanio o de aceros al carbono. 
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Las temperaturas de densificación influyen en la estructura final del recubrimiento. Así, 

altas temperaturas tienden a la formación de recubrimientos cristalinos, mientras que 

bajas temperaturas tienden a formar recubrimientos amorfos.  

 

Los recubrimientos sol-gel para aplicaciones antidesgaste suelen ser fundamentalmente 

inorgánicos, siendo los más habituales los de alúmina, zircona, o sílice. El empleo de 

recubrimientos híbridos está menos extendido, debido a las limitaciones mecánicas que 

suelen aparecer en estos recubrimientos por su elevado porcentaje de porosidad. Sin 

embargo, sí está extendido el empleo de recubrimientos inorgánicos modificados, bien 

sea mediante la adición de partículas lubricantes que disminuyan los coeficientes de 

fricción, o mediante la adición de modificadores orgánicos al sol de partida que generen 

una disminución en la rugosidad del recubrimiento. 

Los sustratos utilizados son aceros al carbono, aceros inoxidables, aceros duros de 

herramienta, aleaciones de titanio y aleaciones de aluminio.  

Sin embargo, en este apartado dedicado a metales incluiremos también los resultados 

más destacados obtenidos con los recubrimientos cerámicos realizados sobre sustratos 

de vidrio. La razón para su inclusión es que las investigaciones del comportamiento al 

desgaste de los recubrimientos cerámicos sobre este tipo de sustrato es la 

caracterización del recubrimiento, y no es una aplicación real el recubrir estos sustratos 

con cerámicos buscando el aumento de la resistencia al desgaste.  

 

1) Recubrimientos inorgánicos 

Hübert y colaboradores [181] sobre sustratos de acero inoxidable, y Taylor y 

colaboradores sobre NiCrMo [182] comprobaron las excelentes propiedades 

antidesgaste que supone tanto la formación de una capa externa cristalina en la zona 

exterior de recubrimientos multicapa, como la creación de nanocristales que disminuyen 

el coeficiente de rozamiento. 

 

Taktak et al [183] demostraron aumentos de la resistencia al desgaste al aumentar la 

fase cristalina por disminución de la tasa de desgaste y del coeficiente de rozamiento, y 

explicándolo  en función de dos conceptos: 

 La presencia de fase cristalina en una matriz amorfa previene la propagación de 

grietas originadas durante el proceso de desgaste, debido a la presencia de 

límites de grano cristalinos [184]. 
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 La presencia de fase cristalina en una matriz amorfa aumenta la resistencia y la 

tenacidad de fractura del material, debido a las tensiones de compresión que 

dicha fase genera [185]. 

 

El dopado de los recubrimientos duros es otra de las vías ampliamente utilizadas para 

mejorar sus propiedades mecánicas o tribológicas [186]. Las técnicas utilizadas 

habitualmente para realizar el dopado de recubrimientos han sido la deposición química 

en fase vapor por plasma asistido (PACVD), el sputtering, y la deposición mediante 

bombardeo iónico. Habitualmente el dopado se realiza para mejorar las propiedades 

ópticas de los recubrimientos, pero también el dopado se puede realizar con fines 

tribológicos [187]. También se puede llevar a cabo el dopado empleando distintos 

materiales, tales como: 

 Sales metálicas de cobre y de zinc, que son añadidas a la disolución sol [188]. 

 Incorporando grafito y Zn a disoluciones sol de silicio [189]. 

 Dopando disoluciones sol con partículas calcinadas de alúmina como 

precursoras de alúmina, o mediante partículas de carburo de silicio [190]. 

 

2) Recubrimientos híbridos. 

No existe demasiada bibliografía sobre el uso de materiales híbridos sol-gel para 

aplicaciones antidesgaste. Cuando se emplean, se incorporan partículas inorgánicas 

[165] para contrarrestar la disminución en las propiedades tribológicas ocasionadas por 

la aparición de porosidad, así como para aumentar el espesor de los recubrimientos.  

Un aspecto importante que afecta a las propiedades tribológicas de los recubrimientos 

híbrido es el porcentaje de grupos orgánicos presentes en la estructura final del 

recubrimiento, que a su vez depende en gran medida de la temperatura de densificación 

empleada en el proceso de generación del recubrimiento [165]. Altas temperaturas de 

densificación aumentan el contenido en partículas inorgánicas incrementando el 

comportamiento a desgaste del recubrimiento.  
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4.3. Sobre materiales compuestos de matriz metálica. 

 

Actualmente no se encuentra en bibliografía ninguna investigación realizada sobre la 

utilización de recubrimientos sol-gel en la superficie de materiales compuestos, ya sea 

con el objetivo de aumentar su resistencia a desgaste o su resistencia a corrosión. Sin 

embargo, sí se han investigado otras vías para la protección de materiales compuestos 

de matriz metálica reforzados con refuerzo continuo o discontinuo, fundamentalmente 

sobre materiales compuestos de matriz de aluminio, con el objetivo de aumentar su 

resistencia a la corrosión. En estos materiales, el proceso corrosivo es gobernado por la 

corrosión galvánica que se genera entre la matriz de aluminio, el refuerzo y los defectos 

en la intercara de unión. El refuerzo es normalmente cerámico, y actúa como cátodo del 

proceso. Por lo tanto, la corrosión tiene lugar en la intercara entre matriz y refuerzo. Las 

vías de protección investigadas son: 

 Anodizado mediante ácido sulfúrico [191]. 

 Modificación superficial mediante tratamiento con cerio y molibdeno utilizando 

técnicas de polarización para su deposición [191]. 

 Recubrimientos por conversión basados en cerio, depositados por técnicas 

electroquímicas o por técnicas de inmersión [62]. 

 Recubrimientos de carbono con estructura de diamante generados sobre material 

compuesto de matriz de aluminio mediante deposición por plasma [192]. 

 

Los recubrimientos sol-gel se han utilizado para recubrir superficialmente los refuerzos 

de los materiales compuestos, con el doble objetivo de aumentar la mojabilidad entre 

refuerzo y matriz metálica, y controlar la reactividad superficial con la matriz. Durante 

la obtención del material compuesto, y debido a las altas temperaturas empleadas, la 

reactividad entre matriz y refuerzo aumenta, generándose productos que modifican las 

propiedades mecánicas macroscópicas del material.  

 

Ureña y colaboradores [193] demuestran la eficacia de recubrimientos sol-gel de sílice 

generados sobre partículas de SiC, utilizando como sustrato un material compuesto de 

matriz metálica (AA6061), reforzado con un 20 % en volumen de partículas. El material 

fue obtenido por compactación de la mezcla de polvos de la aleación y de las partículas 

de SiC recubiertas con sol-gel, y posterior fusión a vacío. Con las partículas recubiertas, 

se consiguen aumentos en la mojabilidad con la matriz metálica, y además se evita la 
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formación de carburo de aluminio, con lo que las propiedades mecánicas no se ven 

mermadas. Esta es la línea de trabajo de Ding y colaboradores [194], que recubren 

whiskers de Al18B4O33 con γ-Al2O3 y con α- Al2O3 en materiales compuestos de matriz 

de aluminio. 

 

La otra vía de utilización de recubrimientos sol-gel en materiales compuestos de matriz 

metálica, surge como consecuencia de las investigaciones realizadas por Hu y 

colaboradores [195] sobre aleaciones de aluminio y magnesio tratadas superficialmente 

con láser, para la incorporación de partículas de SiC y fibras de alúmina, generando de 

esta forma un material compuesto en la superficie. La finalidad de dicha incorporación 

es el aumento superficial de la resistencia a desgaste de las aleaciones tratadas. Los 

problemas encontrados por los autores, tales como la escasa homogeneidad en la 

distribución del refuerzo incorporado en la superficie, o la dilución del refuerzo en la 

matriz como consecuencia de las altas energías empleadas en el proceso, han intentado 

solventarse recientemente mediante el empleo de sol-gel como vehículo del refuerzo 

[196] y como fuente generadora de refuerzo tras la aplicación de un láser [197]. Los 

resultados de estas investigaciones muestran que la incorporación de sol-gel a los 

refuerzos genera una distribución homogénea de éstos en la zona superficial del 

material, evitando además la disolución del refuerzo, lo que convierte a esta vía en un 

método eficaz de generación de refuerzo in-situ. 
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II. OBJETIVOS. 

Tras la extensa revisión bibliográfica realizada, y debido a la ausencia de 

utilización de recubrimientos sol-gel sobre materiales compuestos con fines de 

mejora de la resistencia a la corrosión y al desgaste de este tipo de sustratos, se 

planteó el objetivo principal de la investigación: 

 

Generación de recubrimientos inorgánicos de sílice sobre la superficie del 

material compuesto A360/SiC/10p, a través de la ruta sol-gel utilizando la 

técnica de recubrimiento por inmersión, para la mejora del comportamiento 

a corrosión de los sustratos y sin suponer una disminución de las 

propiedades a desgaste del material compuesto. 

 

Se establecieron una serie de hitos y objetivos intermedios que permitieran la 

consecución, a través de la experimentación, del objetivo principal de la 

investigación: 

 

1.- Caracterización de los sustratos empleados  

Este estudio se debe realizar debido a la importancia que puede tener la 

microestructura de los sustratos en la consecución de los recubrimientos con 

las características deseadas. La optimización del proceso de obtención de 

recubrimientos de sílice sol-gel se abordará en un primer momento empleando 

una aleación de aluminio (A360) de composición similar a la de la matriz del 

material compuesto, al tratarse de un material sin la presencia de las partículas 

de refuerzo del material compuesto. Una vez optimizado el proceso se tratará 

de implementar empleando como sustrato el material compuesto de matriz de 

aluminio. 

 

2.- Generación de recubrimientos de sílice homogéneamente depositados 

sobre la superficie del material compuesto, empleando la ruta sol-gel 

polimérica. 

Este objetivo requiere estudiar una serie de aspectos: 

 La correcta selección tanto de los reactivos de partida que conforman el 

sol, como de sus proporciones. 
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 Tiempo de generación de reacciones de hidrólisis y condensación, a 

partir de la optimización del tiempo de agitación de la mezcla de 

reactivos de partida, y del tiempo de maduración del sol.  

 Validez de los parámetros seleccionados que condicionan el paso del 

sol a gel, como el tiempo de secado a temperatura ambiente y el tiempo 

y tempera de secado en estufa. 

 Validez de la temperatura y tiempo de densificación de los 

recubrimientos en horno, así como del método de enfriamiento 

controlado. 

 

3.- Obtención de recubrimientos de sílice de elevado espesor, libres de 

agrietamiento, y con elevada adherencia a los sustratos de material 

compuesto.  

Para la consecución de este objetivo se deben estudiar y optimizar los 

siguientes aspectos: 

 Preparación superficial de los sustratos. 

 Selección de las velocidades empleadas en el proceso de extracción a 

velocidad controlada del proceso dip-coating. 

 Selección y validación de la metodología idónea para la generación de 

recubrimientos multicapa. 

 

Una vez generados los recubrimientos de sílice sol-gel, tras la consecución de 

los hitos y objetivos iniciales, se fijaron nuevos hitos y objetivos  intermedios 

con el fin de determinar ciertas propiedades de los recubrimientos que influyen 

de manera decisiva en su comportamiento frente a corrosión y desgaste: 

 

4.- Caracterización de la morfología y de la topografía superficial de los 

recubrimientos de sílice sol-gel. 

La morfología y la topografía superficial deben ser estudiados debido a su 

influencia en las propiedades frente a desgaste de los recubrimientos. Para ello 

se analizarán los recubrimientos mediante la técnica de microscopia de fuerzas 

atómicas (AFM), tras su puesta apunto y validación. 
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5.- Caracterización microestructural de los recubrimientos de sílice sol-gel, 

así como de sus espesores. 

Se debe caracterizar la microestructura de los recubrimientos ya que controlará 

una serie de propiedades finales, como las propiedades mecánicas, o la eficacia 

protectora frente a procesos corrosivos. 

 

Una vez cumplidos los hitos y objetivos intermedios comentados, se plantearon 

los objetivos finales con los que se comprobará la eficacia de los 

recubrimientos frente a corrosión y desgaste: 

 

6.- Caracterización de las propiedades mecánicas y a desgaste de los 

recubrimientos de sílice sol-gel. 

Dentro de estas propiedades mecánicas, deben ser determinadas: 

 La dureza y el módulo de elasticidad de los recubrimientos a través de 

ensayos de nanoindentación, tras la puesta a punto y validación del 

equipo. 

 La dureza del material compuesto en estado de recepción. 

 La dureza del conjunto sustrato – recubrimiento tras el proceso de 

generación de los recubrimientos 

 El comportamiento a desgaste del material compuesto en estado de 

recepción y con los distintos sistemas de recubrimiento generados 

mediante ensayos de desgaste tipo pin-on-disc, para poder determinar el 

sistema de protección idóneo frente a desgaste. 

 

7.- Caracterización del comportamiento frente a la corrosión. 

Para la consecución de este objetivo, y realizar la selección del sistema de 

recubrimiento con grado de protección frente a corrosión, se deben evaluar 

tanto los sustratos de material compuesto sin recubrir como los recubrimientos 

de sílice utilizando como medio agresivo de inmersión una disolución que 

simula agua de mar (se puede considerar como un ensayo de corrosión 

acelerado)mediante: 

 La utilización de distintas técnicas electroquímicas. 

 La realización de ensayos gravimétricos,  

 Una completa caracterización de la morfología del proceso corrosivo.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.- PROCEDIMIENTO  

EXPERIMENTAL 
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III. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

 

En el capítulo 5 se describirá la metodología empleada para la realización de los 

recubrimientos de sílice sobre la superficie exterior de los sustratos de material 

compuesto, tanto para los recubrimientos monocapa como para los sistemas de 

recubrimiento multicapa. En capítulo 6 se comentarán las diferentes técnicas empleadas 

para la caracterización de los materiales y el sentido de su utilización. En el capítulo 7 

se comentarán las diferentes técnicas de ensayo empleadas describiendo con especial 

detalle la técnica de microscopia de fuerzas atómicas y abordando los aspectos básicos 

de su funcionamiento con el fin de constatar la validez de las imágenes obtenidas. Un 

caso similar sucede con la técnica de nanoindentación, de la que se describirán los 

conceptos fundamentales empleados en la determinación de las propiedades mecánicas 

de los materiales.  

 

5. Etapas de la técnica de generación de recubrimientos por inmersión. 

 

La realización de los recubrimientos de sílice sobre la superficie de los sustratos de 

material compuesto utilizando la vía sol-gel, consta de una serie de etapas: 

 Preparación superficial de los sustratos de material compuesto. 

 Generación del sol. 

 Deposición de los recubrimientos mediante la técnica de recubrimiento por 

inmersión (dip-coating). 

 Secado de los recubrimientos generados en la etapa anterior. 

 Densificación de los recubrimientos. 

 

Para la generación de los recubrimientos, se han mantenido una serie de parámetros 

estudiados en anteriores investigaciones anteriores realizadas en el Departamento de 

Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Rey Juan Carlos, tales como el 

tiempo de inmersión, la temperatura de secado y la de densificación, que han 

demostrado su eficacia a la hora de obtener recubrimientos de sílice por la vía sol-gel. 

En el proceso de optimización se han modificado una serie de parámetros empleando 

como sustrato la aleación de aluminio A361, como la composición de los reactivos de 

partida para la generación del sol, el tiempo de envejecimiento del sol, la preparación 

superficial del sustrato de material compuesto, el número de capas del sistema de 
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recubrimiento, o la velocidad de extracción del proceso de recubrimiento por inmersión, 

se han estudiado con el fin de determinar su influencia en los recubrimientos obtenidos. 

Una vez optimizadas dichas variables, se pasó a recubrir los sustrato de material 

compuesto.  

Para realizar la preparación superficial de los sustratos se partió de material compuesto 

(A360/SiC/10p) y de la aleación de aluminio sin reforzar (A361) en forma de lingote de 

colada, comercializados por la empresa Temponik, y fabricados por la empresa Alcan 

Engineered Cast Products. Los materiales son conseguidos a través de una colaboración 

con el grupo de Ciencia de Materiales de la Universidad Complutense de Madrid, y 

poseen unas dimensiones de (15 × 7,5 × 13) cm3 (largo × alto × ancho). Las 

composiciones químicas de los sustratos utilizados aparecen reflejadas en la tabla 7. Los 

lingotes de colada, se cortaron en cortadora de disco Labotom-3, marca Struers. Los 

discos de corte utilizados son de SiC con baquelita como ligante, modelo 36 TRE, 

marca Struers. Las  dimensiones finales de las piezas obtenidas son 30 × 20 × 3 mm3.  

 

 

 

Elemento Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Sr Al 

A361 10,5 0,53 0,1 0,12 0,36 0,11 - - resto 

A360/SiC/10p 9,94 0,89 0,007 0,62 0,63 0,013 0,08 mod. resto 

 

Debido al proceso de fabricación del material compuesto por colada, las zonas 

superficiales del lingote suelen estar desprovistas de SiCp por efecto de su asentamiento 

por gravedad, con lo que sólo se utilizarán como sustratos a recubrir las zonas centrales 

de los lingote para garantizar la presencia de refuerzo en los sustratos a recubrir. 

 

5.1. Preparación superficial de los sustratos. 

 

El acabado superficial de los sustratos es un factor fundamental para conseguir una 

elevada adhesión de los recubrimientos, así como para controlar el espesor del 

recubrimiento generado. El desbaste o el pulido de las piezas se realiza sobre toda su 

superficie. Se han comparado el efecto de dos preparaciones superficiales distintas:

Tabla 7. Composición en % en peso de la aleación de aluminio A361 y de la matriz 
del material compuesto A360/SiC/10p. 
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 Desbaste hasta papel de desbaste grado 800 de carburo de silicio. Se realiza 

utilizando una secuencia de papeles de desbaste de SiC, de mayor a menor 

granulometría: 120, 320, 800.  

 Pulido con alúmina de 3 µm. Se realiza utilizando una secuencia de papeles de 

desbaste de SiC: 120, 320, 800, 1200, 2400, 4000; y terminando con pulido con 

alúmina de 3 µm de granulometría.  

 

Para la realización del proceso de desbaste se utiliza la desbastadora automática 

Labopol-5 de Struers. El desbaste se hace de forma manual, utilizando una velocidad de 

giro del papel de 300 a 400 rpm.  

 

5.2. Generación del sol. 

 

Para la fabricación del sol se ha utilizado tetraetilortosilicato (TEOS) como precursor 

alcóxido. en medio ácido acuoso (agua acidulada al 0,1 M en HCl). Como disolvente 

común entre el agua y el TEOS se ha empleado etanol (EtOH),. Por tanto, las reacciones 

de hidrólisis y condensación se llevan a cabo mediante catálisis ácida. Las 

características de los  reactivos utilizados se muestran en la tabla 8. Se han probado 

distintas proporciones de los reactivos de partida, para encontrar una disolución sol que 

genere recubrimientos homogéneos y libres de agrietamiento en la superficie de los 

sustratos utilizados.  

 

 

Reactivos Peso molecular (mg/mol) Densidad (g/cm3) 

TEOS 208,33  0,93  

MTES 178,31 0,89 

HCl 36,46  1,1  

Etanol 46,07  0,79  

Agua 18  1 

 

Las relaciones molares utilizadas en la obtención de cada uno de los soles se exponen en 

la tabla 9.  

 

Tabla 8. Características de los reactivos utilizados para la 
generación del sol. 
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Reactivos Relación molar 

TEOS 4 

Etanol 4 

Agua acidulada (0,1 M HCl) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactivos Relación molar 

TEOS 1 

MTES 1 

Etanol 7 

Agua acidulada (0,1 M HCl) 10 

 

 

A continuación se describe las etapas  seguidas para realización del sol: 

1.- Se añade el TEOS en un vaso de precipitados. Si el sol contiene además MTES se 

añade a continuación. 

2.- Se agita el precursor alcóxido con la ayuda de un agitador magnético a 400 rpm. 

3.- Se añade el etanol, de forma lenta, y se mantiene la agitación durante 5 minutos más. 

4.- Se disminuye la velocidad de agitación a 300 rpm, y se añade el agua acidulada gota 

a gota, utilizando una pipeta Pasteur.  

5.- La disolución se mantiene bajo agitación magnética a 400 rpm durante 2 horas, a 

temperatura ambiente y sin tapar el vaso de precipitados. El intervalo tiene como 

finalidad que las reacciones de hidrólisis y condensación tengan lugar.  

Reactivos Relación molar 

TEOS 1 

Etanol 11 

Agua acidulada (0,1 M HCl) 1 

 Sol-gel denominado 4/4/1 

Tabla 9. Características de los reactivos utilizados para la generación del sol. 

 Sol-gel denominado 1/1/7/10 

 Sol-gel denominado 1/11/1 
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6.- Transcurrido el tiempo de agitación, la disolución se deja en reposo durante media 

hora, a temperatura ambiente y sin tapar. Durante este tiempo de reposo se terminan de 

completar las reacciones de hidrólisis y condensación.  

7.- A continuación, se genera el recubrimiento sobre la superficie del material 

compuesto utilizando el método de recubrimiento por inmersión (dip-coating).  

 

5.3. Deposición de los recubrimientos mediante la técnica de recubrimiento por 

inmersión (dip-coating). 

 

Para la formación del recubrimiento se emplean varias velocidades de extracción 

controlada: 10 cm/min, 35 cm/min, y 75 cm/min, empleando un equipo dip-coating 

(figura 34) fabricado en el taller mecánico del Instituto de Cerámica y Vidrio de 

Madrid, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El equipo 

permite el control de la velocidad de extracción al estar calibrado el desplazamiento 

vertical del brazo al que se sujeta el sustrato a recubrir. 

El proceso consta de varias etapas: 

1.- Inmersión controlada del sustrato en el interior del sol. 

2.- Mantenimiento del sustrato en el interior del sol durante 1 minuto. 

3.- Extracción del sustrato a velocidad controlada. 

4.- Secado al aire del sustrato durante dos minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Equipo de recubrimiento por inmersión (dip-coating). 
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Para la optimización de los parámetros del proceso de generación de los recubrimientos, 

se utilizaron sustratos de la aleación de aluminio A361 aprovechando la similar 

composición de esta aleación y de la empleada en el material compuesto A360 (tabla 7). 

Una vez optimizados los parámetros que conducen a la obtención de recubrimientos 

homogéneos y libres de agrietamiento en la superficie de la aleación A361, se utilizó el 

material compuesto como sustrato empleando los mismos parámetros. 

 

5.4. Secado de los recubrimientos (gelificación). 

 

Tras dejar secar los recubrimientos durante dos minutos al aire, se introducen en una 

estufa modelo PN30/200, marca Carbolite, donde se continúa el proceso de secado al 

calentar durante 1 hora a 100 ºC. Los sustratos recubiertos se introducen en la estufa y 

se sujetan a la rejilla de la estufa mediante pinzas, con el objetivo de evitar que la capa 

líquida de sol depositada en la superficie del sustrato entre en contacto con las paredes 

de la estufa. Con este proceso se evapora el etanol y el agua presentes, favoreciendo la 

formación del gel. 

 

5.5. Densificación de los recubrimientos. 

 

Tras el tiempo de permanencia en la estufa, los sustratos recubiertos se trasladan a un 

horno previamente precalentado a 500 ºC, modelo ELF 11/14B de Carbolite, para 

realizar el proceso de densificación del recubrimiento. Esta densificación se realiza a 

500 ºC durante 1 hora.  

 

Transcurrido el tiempo de densificación, el horno se apaga. Las piezas se dejan en el 

interior del horno hasta que éste alcanza la temperatura ambiente. Este tratamiento de 

enfriamiento se realiza con el fin de minimizar el choque térmico que podría dar lugar al 

agrietamiento del recubrimiento. El proceso de enfriamiento del interior del horno se 

muestra en la figura 35. La velocidad de enfriamiento inicial es elevada, pero a partir de 

los 40 minutos transcurridos desde que se apaga el horno, la velocidad de enfriamiento 

se ralentiza. 
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Para la realización de los recubrimientos multicapa (tres capas), se sigue la siguiente 

secuencia: inmersión en el sol, extracción a velocidad controlada, secado al aire, secado 

a 100 ºC durante 1 hora, y a continuación se deposita la siguiente capa. Esta secuencia 

se realiza hasta la deposición de la tercera capa, y tras su secado, se procede a la 

densificación a 500 ºC durante 1 hora de las tres capas. Este proceso para obtener 

recubrimientos multicapa es el que asegura la extracción de mayor cantidad de líquido 

del sol en la segunda y tercera inmersión, ya que la capa anterior ya ha sido secada y, 

por los tanto, presenta cierta solidez. 

 

Para concluir este apartado, en la figura 36 se explica esquemáticamente mediante  

diagrama de flujo, el proceso de generación de recubrimientos monocapa y multicapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Enfriamiento del horno utilizado para la densificación con el tiempo transcurrido 
tras su apagado. 
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Figura 36. Diagrama de flujo de las etapas que componen el proceso de generación de 
recubrimientos de sílice utilizando técnica de recubrimiento por inmersión. 
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6. Técnicas de caracterización. 

 

6.1. Microscopia óptica. 

 

Se ha empleado un microscopio óptico DMR de LEICA que permite realizar distintos 

tipos de observaciones como campo claro y campo oscuro. Permite llegar hasta 1600 

aumentos en el aire debido a que posee un ocular de 10 aumentos, objetivos de 5, 10, 

20, 100 y 500 aumentos, y un multiplicador de tamaño de la imagen de hasta 1,6. El 

sistema de captura de imagen consiste en una cámara digital de acoplamiento de carga 

(CCD) en color de 3,3 Megapixel, modelo DFC 320 de LEICA, incorporada al 

microscopio.  

 

La observación mediante microscopio óptico ha sido utilizada con distintos fines: 

 Caracterización microestructural del sustrato de material compuesto en estado de 

recepción. Para realizar esta caracterización, el sustrato debe ser sometido a un 

pulido con alúmina de granulometría de 3 µm, para a continuación revelar su 

microestructura con un medio de ataque específico para aleaciones de aluminio-

silicio. El medio de ataque elegido ha sido el reactivo Keller, cuya composición 

para 100 ml de disolución es: 0,5 ml de HF al 48%, 2,5 ml de HCl, 2,5 ml de 

HNO3 y 95 ml de agua.  

 Verificación de la validez del método seguido para la realización de los 

recubrimientos basándonos en la presencia o ausencia de agrietamiento 

superficial de dichos recubrimientos. Al variar parámetros tales como la 

velocidad de extracción del proceso dip-coating, o el tiempo que el sol 

permanece en reposo, las propiedades del recubrimiento obtenido son diferentes. 

La presencia de agrietamiento invalida el recubrimiento como sistema protector 

frente a la corrosión. Por tanto, los parámetros utilizados en su fabricación deben 

ser desechados. 

 Caracterización del proceso corrosivo tras los ensayos de corrosión acelerados 

llevados a cabo, distinguiendo la presencia de ataque localizado o generalizado, 

así como la formación de productos de corrosión. 
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6.2. Microscopia electrónica de barrido (SEM). 

 

La dificultad que plantea la caracterización morfológica de los recubrimientos de sílice 

mediante microscopia óptica, debido a su transparencia a la luz visible, hace necesaria 

la utilización de la técnica SEM para el estudio de aspectos superficiales de los 

recubrimientos.  

 

Se ha empleado un ESEM (Environmental Scanning Electron Microscope) de Philips, 

modelo XL30 (figura 37), que permite la observación de muestras en condiciones 

ambientales o en régimen de alto vacío. La resolución del equipo es de 3,5 nm cuando 

éste trabaja a un potencial de 30 kV. Las muestras a analizar deben cumplir una serie de 

propiedades dimensionales no sobrepasando los (10 × 10 × 5) cm3, (largo × ancho × 

espesor). 

 

 

 

El modo de trabajo que se ha empleado mayoritariamente es el de alto vacío, aunque en 

determinadas aplicaciones se ha empleado el modo de bajo vacío o ambiental. Los 

potenciales de aceleración utilizados han oscilado entre 15 y 25 kV. El equipo tiene dos 

tipos de detectores, de electrones secundarios para la obtención de información 

topográfica de la muestra, y de electrones retrodispersados para la obtención de 

información sobre la composición de la muestra. Además, permite realizar microanálisis 

Figura 37. Microscopio electrónico de barrido Philips XL·30 (ESEM). 
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composicionales, utilizando un sistema de detección de energía dispersiva de Rayos-X 

(EDS) . 

Las muestras recubiertas analizadas en alto vacío necesitaron la aplicación de pintura 

conductora en los extremos de la pieza, con el fin de favorecer la liberación de carga 

electrónica, y de una cinta adhesiva conductora para su sujeción en el portamuestras 

conductor. 

 

El equipo ha permitido la realización de los siguientes estudios a lo largo de la 

investigación: 

 Análisis de los sustratos de material compuesto para la determinación de sus 

microconstituyentes (intermetálicos, placas de silicio eutéctico, partículas de 

refuerzo) mediante la realización de microanálisis EDS. 

 Determinación de la presencia o ausencia de agrietamiento en los 

recubrimientos, tanto después de su generación como después de los 

tratamientos térmicos de temple para la mejora de propiedades mecánicas. 

 Determinación de la homogeneidad superficial de  los distintos recubrimientos 

generados sobre los sustratos de material compuesto, así como de sus 

características topográficas. 

 Determinación del espesor de los distintos recubrimientos realizados, 

relacionando dicho espesor con las variables del proceso de generación del 

recubrimiento y con la preparación superficial del sustrato. 

 Estudio de la composición química de los recubrimientos.  

 Determinación de la composición de las partículas generadas tras el proceso de 

desgaste. Para la observación de las partículas desprendidas localizadas sobre la 

superficie de la muestra se utilizó el modo ambiental del equipo. 

 Evaluación de las características protectoras de los recubrimientos frente a la 

corrosión. La técnica permite estudiar las superficies tras los ensayos acelerados 

de corrosión, y analizar la degradación sufrida tanto por el recubrimiento como 

por el sustrato.  

 Estudio de la posible existencia de variaciones microestructrales sufridas por los 

sustratos tras los tratamientos térmicos habituales de generación del 

recubrimiento, así como después de los tratamientos térmicos de temple.  
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6.3. Microscopia electrónica de transmisión (TEM). 

 

Se ha empleado un equipo Tecnai 20 de Philips, figura 38, que trabaja a 200 kV de 

potencial para la aceleración de electrones. La resolución del equipo es de 0,27 nm, 

contando además con un sistema de motores que permite realizar inclinaciones de la 

muestra de ±70º. Como en el caso anterior, el equipo dispone del sistema de 

microanálisis por energía dispersiva de Rayos-X (EDS) que permite realizar 

microanálisis cuantitativos en la zona de la muestra deseada. El equipo dispone de dos 

modos de trabajo: modo de difracción de electrones, en el que se puede observar el 

patrón de difracción de la zona de la muestra en la que el haz de electrones está 

incidiendo; y el modo de imagen. El equipo dispone de una cámara de acoplamiento de 

carga (CCD) para la captura tanto de los patrones de difracción, como de las imágenes. 

 

Se ha empleado la microscopia TEM para la determinación de la naturaleza amorfa o 

cristalina de los recubrimientos generados, así como para la determinación de su 

composición. Dada la dificultad en la preparación de las muestras destinadas a la 

observación en TEM, y a la probabilidad de que tras la preparación, el recubrimiento se  

hubiera desprendido del sustrato de material compuesto, se optó por la preparación de 

los recubrimientos utilizando como sustrato las gradillas portamuestras utilizadas en la 

técnica TEM. Una vez generados los recubrimientos, utilizando el método descrito en el 

apartado 1 del Procedimiento Experimental, se observaron en el microscopio 

electrónico de transmisión las zonas de espesor inferior a 150 nm. De otra manera, el 

recubrimiento sería demasiado grueso para ser traspasado por los electrones incidentes, 

con lo que no se podría emplear esta técnica.  

 

 

 

 

 



TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN                                                    Difracción de Rayos-X  
______________________________________________________________________ 

 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Difracción de Rayos-X. 

 

El equipo empleado para la realización de análisis mediante difracción de Rayos-X ha 

sido el PW3040/00 X’Pert MPD/MRD de Philips, con ánodo de Cu y monocromador 

secundario. El equipo dispone de un sistema informático automatizado de adquisición 

de datos. 

 

Mediante los ensayos de difracción de Rayos-X se pueden identificar las fases 

cristalinas  presentes en una muestra mediante comparación de los difractogramas con 

una base de datos. La muestra se puede analizar en forma de polvos, como un material 

soportado (recubrimiento), o como un material monolítico. 

 

La aplicación de la técnica a recubrimientos finos es complicada debido al elevado 

poder de penetración de los rayos X, con lo que la información que se obtiene es 

fundamentalmente la de las especies cristalinas presentes en el sustrato. Por este motivo, 

para el estudio de los recubrimientos hemos empleado la técnica de Rayos-X de 

Figura 38. Microscopio electrónico de Transmisión (TEM). 
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incidencia rasante. En esta técnica, los radiación incide en la superficie del material 

objeto de estudio formando un ángulo con ésta inferior a 1º, obteniendo 

fundamentalmente información de la composición del recubrimiento. 

Mediante la técnica de incidencia rasante se han analizado los recubrimientos sometidos 

a ensayos de corrosión con el fin de determinar la presencia de productos de corrosión, 

y de su composición. 

 

6.5. Microscopia de Fuerzas Atómicas (AFM). 

 

La técnica AFM es sin duda la técnica de microscopia basada en la interacción punta-

muestra más utilizada, por la gran variedad de información que es capaz de aportar. 

Entre dicha información se encuentran  propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas, 

corrosión, variación de propiedades en función de la temperatura, topografía, rugosidad 

superficial, etc. Todo esto se une a la gran resolución espacial que proporciona la 

técnica. La técnica es la evolución de la microscopia de efecto túnel, ya que puede ser 

aplicada no sólo a materiales conductores, sino a cualquier tipo de material, sea 

conductor eléctrico o no. 

En la figura 39 se muestra esquemáticamente el modo de funcionamiento de la técnica. 

Se puede apreciar cómo la muestra está unida a tres elementos piezoeléctricos, que son 

los responsables del movimiento en el plano horizontal (x,y) necesarios para realizar el 

barrido de la región deseada de la muestra. El tercer piezoeléctrico es el encargado del 

movimiento de la punta en el eje z. Dado el elevado control de movimiento que se 

ejerce con los piezoeléctricos, la técnica posee una elevada sensibilidad espacial en los 

tres ejes de coordenadas (x, y, z).  
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En la figura anterior se observa el modo en el que se controla el movimiento de la punta 

que interactuará con la muestra. La punta está situada en una viga en voladizo, pudiendo 

utilizarse distintos tipos de punta en función del modo de trabajo seleccionado, figura 

40. Las puntas suelen estar fabricadas de silicio o de nitruro de silicio. La parte posterior 

de la punta está fabricada de un material que refleja la luz emitida por un láser de diodo 

de baja potencia. La reflexión del haz láser se dirige por medio de un espejo hacia un 

detector  CCD de 4 cuadrantes (figura 39), que es el encargado de controlar la 

interacción entre la punta y la muestra. La señal recogida por éste detector se utiliza 

para controlar el piezoeléctrico que desplaza la muestra en el eje z, que será fiel reflejo 

de la topografía de la muestra. 

 

La interacción entre la punta y la muestra se representa en la figura 41 en función de la 

fuerza de interacción del tipo Lennard-Jones [198]. Las fuerzas de interacción a largo 

alcance, algunas decenas de nanómetros, son de tipo atractivo, debido a las fuerzas de 

Van der Waals; mientras que las fuerzas de corto alcance son de tipo repulsivo, debido a 

la repulsión que ejercen las nubes electrónicas de los átomos de la punta y de la 

muestra.  

 

 

 

Figura 39. Diagrama esquemático del funcionamiento del microscopio de fuerzas atómicas.
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Los modos de trabajo utilizados en la investigación han sido el modo de contacto y el 

modo de contacto intermitente (Tapping). El rango de distancia y fuerza asociada en la 

que trabajan cada uno de estos modos se refleja en la figura anterior. A continuación se 

describirá brevemente el funcionamiento básico de cada uno de ellos: 

 

Modo contacto: es el modo de trabajo que opera siempre en presencia de un potencial 

repulsivo, por lo que se puede decir que la punta está en contacto con la muestra. 

Variaciones en la deflexión de la punta en contacto con la muestra suponen variaciones 

de altura de la superficie de la muestra, con lo que el piezoeléctrico que controla el eje z 

actúa bajando o subiendo la muestra, según sea necesario para igualar la deflexión 

Figura 41.  Representación de fuerza frente a distancia entre punta y muestra. Modos de 
trabajo característicos del AFM. 

Figura 40. Imágenes SEM de tipos de puntas utilizadas en la microscopia de  fuerzas 
atómicas; a) puntas para contacto intermitente (Tapping);b) puntas para contacto.  

a) b) 
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inicial de la punta. La señal eléctrica utilizada para el movimiento de éste piezoeléctrico 

es la empleada para describir la topografía del material. Este modo de trabajo es el más 

fácil de utilizar, y a menudo se utiliza para la determinación simultánea de coeficientes 

de fricción. 

 

Modo Tapping: también se suele denominar modo de contacto intermitente. La punta se 

hace resonar mediante un piezoeléctrico situado en el soporte de la punta. La posición 

media de la punta en su oscilación está próxima a la superficie de la muestra y en cada 

ciclo la punta roza la superficie de la muestra. Las fuerzas aplicadas con la punta a la 

superficie de la muestra son extremadamente pequeñas, al igual que los tiempos de 

contacto entre ambas, generando una fricción prácticamente nula. De esta forma se evita 

deformar la superficie de la muestra, y la aparición de efectos adhesivos entre la punta y 

la muestra. Por estos motivos este es el modo de trabajo más empleado para la 

determinación de la topografía de todo tipo de muestras, siendo necesario su uso para 

muestras blandas.  

Las variaciones en la topografía de la muestra generan variaciones en la magnitud del 

voltaje de la señal eléctrica recogida por el detector, siendo estas variaciones las 

empleadas para el desplazamiento del piezoeléctrico que controla el eje z y para la 

obtención de la imagen topográfica. Además, mediante la medida de la señal de fase de 

la oscilación de la punta, se pueden detectar zonas con diferente viscoelasticidad, 

adhesión o mojabilidad en la muestra. 

 

El equipo de AFM utilizado durante la presente investigación es el Nanoscope IIIa de 

Digital Instrumens (Veeco), figura 42, y dispone de los modos de trabajo Tapping y 

contacto con determinación de fuerza lateral. Además, el equipo dispone de módulos 

para la determinación de campos eléctricos, campos magnéticos, potenciostato para la 

realización de ensayos de corrosión en celda electroquímica, y dispone de la posibilidad 

de calentamiento de la muestra hasta 250 ºC. Las características principales del equipo 

de AFM y de las puntas utilizadas en los modos de trabajo empleados se enumeran en 

las tablas 10 y 11 respectivamente. 
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Tipo 

de escáner 

Tamaño máximo 

de muestreo (µm) 

Rugosidad 

máxima 

detectada 

(µm) 

Tamaño máximo 

de la muestra (mm) 

Espesor máximo 

de la muestra 

(mm) 

J 125 x 125 5 15 x 15 5 

 

 

 

Modo de 

trabajo 
Material 

Radio de punta

(nm) 

Longitud

(µm) 

Frecuencia 

de 

resonancia 

(kHz) 

Constante 

de fuerza 

(N/m) 

Tapping Silicio < 10 125 300 40 

Contacto Nitruro 

de silicio 

20 - 60 196 40 – 75 0,12 

 

 

Tabla 10. Características principales del equipo del equipo AFM Nanoscope IIIA de digital 
Instruments. 

Tabla 11. Características principales de las puntas (Veeco) utilizadas en el equipo de  
AFM. 

Figura 42. Equipo de AFM Nanoscope IIIa de Digital 
Instruments. 



TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN                                  Microscopia de Fuerzas Atómicas 
______________________________________________________________________ 

 127

La técnica AFM ha sido una de las más utilizadas a lo largo de la realización de la 

presente investigación. Con ella se han estudiado los siguientes aspectos: 

 

 Topografía superficial de los sustratos de material compuesto. 

 Topografía superficial de los recubrimientos, así como su rugosidad y su 

relación con la velocidad de extracción del proceso de recubrimiento por 

inmersión, o el número de capas generadas en el sistema de recubrimiento.  

 Porosidad superficial de los recubrimientos generados. 

 Morfología superficial de las pistas de desgaste generadas tras los ensayos de 

desgaste pin-on-disc. 

 Localización de la zona del sustrato en la que se inician los procesos de 

corrosión. 

 

Se han determinado diferentes características de la rugosidad de las muestras. Las 

ecuaciones empleadas han sido las siguientes: 

Rugosidad media (Ra):  

N

ZZ
R

N

i
cpi

a

∑
=

−
= 1  

 

donde Zi es el valor de las alturas (Z) de cada punto dentro del área escaneada,  Zcp es la 

altura del plano medio, y N es el número de puntos dentro del área escaneada. 

 

Rugosidad cuadrática media (Rq): 

( )

N

ZZ
R

N

i
avei

q

∑
=

−
= 1

2

 

 

donde Zave es el valor medio de las alturas dentro del área escaneada. 

 Rugosidad máxima (Rmax): 

( ) cpmíncpmáxmáx ZZZZR −−−=  

 

donde Zmáx es la altura máxima y Zmín es la altura mínima dentro del área escaneada.

(6)

(7)

(8)
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Los tamaños de las superficies analizadas para la determinación de los parámetros de 

rugosidad oscilan entre las 10 × 10 µm2 y las 100 × 100 µm2, con el fin de que los 

parámetros de rugosidad determinados sean representativos del rango de medición de la 

técnica 

 

6.6. Rugosimetría. 

 

Para la medida de la rugosidad macroscópica superficial de los sustratos se emplea el 

rugosímetro Mitutoyo SJ-301, con una capacidad de lectura en el eje vertical de 

0,01 µm a 100 µm. Sobre los distintos sustratos se realizan 10 mediciones de la 

rugosidad lineal realizando un barrido de 4 mm. Los valores aportados por el 

rugosímetro son la rugosidad media (Ra), rugosidad cuadrática media (Rq) y la 

rugosidad máxima (Rmáx), calculada de manera similar al AFM. La rugosidad 

macroscópica se ha determinado por su posible influencia en la técnica utilizada para la 

deposición de los recubrimientos. 

La principales diferencias de esta técnica con la de AFM en cuanto a la determinación 

de las rugosidades son: la escala máxima de barrido, la posibilidad en AFM de 

determinar rugosidades de áreas de la muestra en lugar de emplear líneas, y por 

supuesto la resolución 
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7. Técnicas de ensayo. 

 

7.1. Nanoindentación. 

 

El desarrollo de las diversas tecnologías de generación de recubrimientos de bajo 

espesor ha dado lugar a la necesidad de contar con nuevas técnicas de caracterización 

mecánica, debido a la imposibilidad de ensayar dichos recubrimientos mediante ensayos 

convencionales de tracción o de dureza. El principal obstáculo que existe a la hora de 

conocer las propiedades mecánicas de los recubrimientos mediante ensayos de dureza es 

conseguir evitar la influencia del substrato en los resultados del ensayo, lo que lleva a 

realizar ensayos a escala micro o nanométrica, en función del espesor del recubrimiento.  

 

Los instrumentos de ensayo de microdureza (microdurómetros) no permiten aplicar 

fuerzas lo suficientemente pequeñas como para proporcionar penetraciones del orden 

del 10 % del espesor del recubrimiento, necesarias para evitar la influencia del substrato 

en las medidas realizadas, factor imprescindible cuando el recubrimiento es de pequeño 

espesor. 

Además, los durómetros basan la determinación de la dureza en la medida del tamaño 

de la huella residual dejada por el penetrador en la superficie ensayada, pero a tan baja 

carga, para conseguir baja penetración, esta huella residual no se puede determinar con 

suficiente exactitud como para proporcionar valores de dureza aceptables. Valga como 

ejemplo que la incertidumbre asociada a la determinación, por métodos ópticos 

convencionales, de una diagonal de 5 µm correspondiente a la huella residual realizada 

con indentador Vickers, es del orden del 20%. Dicha incertidumbre aumenta según 

disminuye el tamaño de la diagonal, pudiendo llegar a ser del 100% para un tamaño de 

1 µm. 

 

El Handbook de ASM [199] define la nanoindentación como: “un ensayo de 

indentación se convierte en ensayo de nanoindentación cuando el tamaño de la 

indentación es demasiado pequeña como para ser resuelta de forma precisa  mediante 

microscopía óptica”. La técnica de la nanoindentación supera la limitación de la medida 

del tamaño de la huella basando la determinación de la dureza (H) y del módulo de 

elasticidad (E) del material en la medida en continuo de la profundidad de penetración y 

de la geometría conocida del indentador. 
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En esta técnica se registra de forma continua la curva carga aplicada – desplazamiento 

en el interior del material.  En la parte inicial del ciclo de carga, a baja carga aplicada, el 

material ensayado se deforma elásticamente, para pasar a deformarse plásticamente a 

mayores cargas, figura 43a Si durante el proceso de carga ha tenido lugar la 

plastificación del material, los datos de carga-desplazamiento de la rama de descarga 

son distintos a los de la rama de carga. De esta forma se genera una huella en la 

superficie del material ensayado, debido a que no se ha recuperado la deformación 

plástica generada, sólo la elástica. 

 

El perfil del contacto indentador/material durante un ensayo de indentación en el que se 

genera una deformación elastoplástica en el material ensayado, es el correspondiente a 

la figura 43b, en la que se representan los parámetros más importantes de la 

deformación. El desplazamiento del indentador (h) se puede escribir como: 

 

h = hp + ha  

 

siendo hp la profundidad de contacto que corresponde al área de contacto entre el 

indentador y la muestra, y ha el desplazamiento de la superficie del material ensayado en 

el perímetro de contacto. 

El indentador Berkovich es el utilizado habitualmente en los ensayos de 

nanoindentación, porque posee una geometría de pirámide de tres lados en la que es más 

(9)

b)

Figura 43. a) Curva de carga – desplazamiento obtenidas de un ensayo de 
nanoindentación; b) perfil de nanoindentación [200]. 

a) 
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fácil conseguir un vértice puntual que con una pirámide de cuatro lados (Vickers), 

permitiendo un mejor control del proceso de indentación.  

La presión media del contacto, en el momento de carga máxima (P) coincide con la 

dureza. 

A
PH =  

 

 El área de contacto (A) se calcula a partir de la penetración de contacto, hp.  

θ22 tan33 phA =   

   

Donde θ es el semiángulo del cono equivalente al indentador Berkovich, tomando el 

valor de 70,3º. Sustituyendo este valor en la ecuación 11, se obtiene el valor del área de 

contacto: 

   25,24 phA =  

 

Y por tanto, la presión media, es decir, la dureza del material ensayado puede calcularse 

como: 

 25,24 ph
P

A
PH ==     

        

El análisis de los datos de la curvas fuerza – penetración, se lleva a cabo utilizando la 

metodología desarrollada por Oliver y Pharr [201]. 

 

Durante el proceso de descarga el contacto es elástico, por lo que la relación entre la 

carga y la profundidad de penetración para una geometría de indentador axisimétrica 

viene dada por: 

'tan2 2* α
π ehEP =   

        

Donde α’ es el ángulo combinado entre el indentador y la huella residual y E* es el 

módulo de elasticidad combinado, calculado como: 

i

i

EEE

22 11
*

1 νν −
+

−
=   

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(10)
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Donde ν y E son el coeficiente de Poisson y el módulo elástico de la muestra 

respectivamente, y νi y Ei son el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad del 

material del indentador. En el presente trabajo, se utilizaron puntas Berkovich de 

diamante, de modo que Ei = 1140 GPa y  νi = 0,07. 

 

El desplazamiento normal h de un punto de la superficie del material que se encuentra 

bajo el indentador es función de la distancia radial r al eje de simetría, y viene dado por: 

'cot
2

απ a
a
rh ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=   

        

En la figura 43, se observa que la punta del indentador (r = 0), al iniciar el movimiento 

de descarga, se mueve una distancia he y el borde del círculo de contacto con la 

superficie (r = a) lo hace una distancia ha. Por tanto: 

'cot
2

απ ahe =    

     

     'cot1
2

απ aha ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=   

      

entonces: 

ea hh ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
π

π 2   

        

 

apt hhh +=    

     

   

El método de Oliver y Pharr [200] emplea la pendiente de la curva de descarga evaluada 

en el punto de máxima carga. Esta pendiente puede calcularse como: 

ehE
dh
dP

π
α 'tan*22=   

        

Sustituyendo la ecuación 21 en la ecuación 14, se llega a: 

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)
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eh
dh
dPP

2
1

=    

    

Y por tanto, sustituyendo la ecuación 22 en la ecuación 19, se obtiene: 

( )
dhdP

P
h t

a /
22
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

=
π
π  

        

Una vez obtenida ha de la ecuación 20 se puede estimar hp, y entonces, utilizando las 

ecuaciones 12 y 13 es posible determinar la dureza. 

 

Para determinar el módulo combinado, es necesario emplear la siguiente ecuación: 

     
5.24

1
2

1* π
βphdh

dPE =  

Donde β es un factor corrector cuyo valor depende de la geometría del indentador, 

siendo en el caso de un indentador Berkovich de 1,034. 

Finalmente, con la ecuación (15) es posible determinar el módulo de elasticidad del 

material. 

Los ensayos de nanoindentación en las muestras objeto de estudio se han realizado 

mediante un módulo de nanoindentación acoplado al equipo AFM, esto permite tener la 

resolución del AFM en el desplazamiento horizontal y vertical, y por lo tanto la 

realización de los ensayos en las zonas seleccionadas con elevada precisión. El módulo 

se denomina TriboScope®, de la empresa Hysitron Incorporated, y se muestra en la 

figura 44. Las especificaciones del equipo se recogen en la tabla 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica Valor 

Carga mínima 0,01 µN 

Carga máxima 7000 µN 

Resolución en carga < 1 nN 

Resolución en desplazamiento horizontal  

y vertical 

La del equipo AFM 

Rango de barrido 125 µm x 125 µm 

(22)

(23)

(24)

Tabla 12. Principales especificaciones del equipo TriboScope. 
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Mediante esta técnica, tras su puesta a punto en la presente investigación, se 

determinaron los módulo de elasticidad y las durezas de los recubrimientos de sílice sol-

gel generados, evitando la respuesta mecánica del sustrato. Además se determinó el 

comportamiento mecánico en las distintas zonas que se generan en la superficie de los 

recubrimientos, debido a la gran precisión del AFM en el posicionamiento del 

indentador. El procedimiento para la realización de los ensayos consiste en la captura de 

la imagen del material a ensayar con la punta del indentador, ajuste de la escala de la 

imagen para que la zona a ensayar quede situada en el centro de la imagen, y realización 

del ensayo de la imagen. Una vez realizado el ensayo se puede capturar nuevamente la 

imagen para apreciar la huella residual del ensayo y verificar la zona ensayada. 

 

La calibración y validación de la célula de carga del equipo Hysitron se realizaron 

mediante ensayos a distintas cargas (desde 50 µN hasta 7000 µN) sobre patrón de sílice 

amorfa, cuyas propiedades mecánicas son: E= 69 GPa, H= 7,8 GPa. Además, con este 

procedimiento, y a partir del método de Oliver y Pharr [201] se determinó la función de 

área del penetrador Berkovich utilizado  

 

7.2. Ensayos de dureza. 

 

Los ensayos de dureza fueron realizados con el equipo Testor 2100 marca Instron, 

empleando un penetrador Vickers, y aplicando una carga de 5 kg. La técnica se empleó 

para la determinación de la dureza de los sustratos de material compuesto en estado de 

Figura 44. Equipo de nanoindentación Hysitron TriboScope® acoplado al 
equipo de AFM. 
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recepción, así como tras los tratamientos térmicos aplicados para la generación de los 

recubrimientos de sílice sol-gel.  
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7.3. Ensayos de tracción a solape. 

 

Para la determinación de la adherencia entre recubrimiento y sustrato, se realizaron 

ensayos de tracción a piezas unidas a solape simple mediante adhesivo. Estos ensayos 

se realizaron bajo la norma de ensayo UNE-EN 1465 “Determinación de la resistencia a 

la cizalladura por tracción de juntas pegadas de substratos rígidos”. La tensión se aplica 

por medio de una fuerza de tracción paralela al área pegada y al eje mayor de la probeta, 

registrándose como resultado la fuerza o tensión máxima observada en el momento de 

rotura. Para la realización de los ensayos se empleó el equipo de tracción ELIB-20/W 

1999, de Ibertest, figura 45. 

 

Para realizar el ensayo, se pegan dos piezas de sustrato recubierto a solape simple 

(figura 46), utilizando el adhesivo base epoxy Hysol® 9466 A&B de Loctite® con 

elevada resistencia a cizalladura.(tabla 13). El espesor de adhesivo debe ser controlado, 

según se especifica en la norma, siendo en nuestro caso de 1,2 mm.  
 

 

 

 

 

 

Figura 45. Equipo de tracción utilizado para la realización de ensayos resistencia a 
cizalladura. 

Figura 46. Esquema de la unión a solape simple mediante adhesivo epoxy. 
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Loctite® Hysol® 

9466 A&B 
Adhesivo epoxy con endurecedor tipo amina. 

Especificaciones 
•  Viscosidad media 

•  Alta resistencia 

Descripción 

• Tiempo de fijación: 180 min. 

• Resistencia a cortadura (GBMS): 37 N/mm² 

• Resistencia a cortadura (GBMS) para una superficie aluminio 

desbastado: 26 N/ mm² 

 

 

7.4. Ensayos de desgaste pin-on-disc. 
 

El estudio del comportamiento a desgaste del material compuesto utilizado en el 

presente trabajo, así como el de los sustratos recubiertos, se realiza mediante ensayos 

pin-on-disc sin lubricación y a temperatura ambiente, empleando para ello un equipo de 

Microtest y modelo MT/10/SCM. El esquema de la máquina de ensayo, así como el 

equipo utilizado se recogen en la figura 47. 

 

 

 

Tabla 13. Especificaciones del adhesivo utilizado en los ensayos de resistencia a cizalladura. 

Figura 47. a) Diagrama esquemático del equipo de ensayo pin-on disc, b) imagen del 

equipo de ensayo pin-on-dis utilizado para la realización de los ensayos de desgaste. 

 

a) b)
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El contracuerpo (pin) de acero utilizado en este trabajo es esférico y se encuentra 

rígidamente fijado a un brazo que aplica la carga normal a la superficie del material a 

ensayar. Durante el ensayo de desgaste, un sensor de medida de profundidad ó l.v.d.t. 

(transformador variable direccional lineal) situado en el brazo, permite registrar la 

penetración del contracuerpo en la muestra. La fuerza tangencial o de rozamiento se 

mide con una galga extensiométrica situada en el brazo cargado. Los datos de 

coeficiente de rozamiento (µ) y penetración en el interior del material los recoge un 

sistema de adquisición de datos del controlador del ordenador. 

 

Antes de la realización de los ensayos de desgaste en seco se deben preparar las 

superficies a evaluar, para eliminar capas de grasa de la superficie de la muestra a 

ensayar y evitar su interferencia actuando como lubricante en el proceso de desgaste, así 

como para eliminar partículas de suciedad. Para su eliminación, se limpia la superficie 

con etanol.  

 

Para medir la pérdida de masa durante el ensayo se debe realizar un proceso de lavado 

con etanol, secado con aire caliente y pesada antes y después de realizar el ensayo. 

 

Todos los ensayos se realizaron en las mismas condiciones, utilizando los siguientes 

parámetros: 

 Contracuerpo (pin): bola de acero F114 de 6 mm de diámetro. 

 Diámetro de huella: 16 mm. 

 Carga normal aplicada: 1 N. 

 Velocidad de giro de la muestra: 200 rpm. 

 Distancia total recorrida: 150 m. 

 

En el registro de datos de cada ensayo se recogen la penetración del pin en el interior de 

la muestra y la evolución del coeficiente de rozamiento con la distancia deslizada.  

 

El cálculo del volumen de material eliminado o desplazado durante el proceso de 

desgaste, que servirá para el cálculo de la tasa de desgaste (K) conforme a la ley de 

Archard [202], ecuación 25, se realiza en función de factores geométricos, tal y como se 

muestra en la figura 48. El volumen se calcula empleando la ecuación 26 utilizando 

como valor de h la penetración del contracuerpo en el material, aportado por la medida 



TÉCNICAS DE ENSAYO                    Ensayo de desgaste pin-on-disc 
_____________________________________________________________________________         
 

 139

(26)

(25) 

del l.v.d.t. La tasa de desgaste proporciona información sobre el tipo de desgaste 

mayoritario producido durante el ensayo, según se refleja en la tabla 14. 

    
H
WK

L
V

H
WKLV =⇒=  

 

En la ecuación 26, V es el volumen desgastado o desplazado durante el proceso de 

desgaste, L es la distancia recorrida, K es la tasa de desgaste (adimiensional), W es la 

carga normal aplicada durante el ensayo, y H es la dureza Vickers correspondiente al 

sistema ensayado. 
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Una vez realizados los ensayos, las pistas de desgaste se observan mediante SEM, con 

el fin de correlacionar los valores obtenidos tras los ensayos con la morfología de las 

pistas de desgaste. 

 

 

 
 

 K (desgaste adhesivo) K (Desgaste abrasivo) 

intervalo de 10-8 a 10-4 de 10-6 a 10-1 

Figura 48. Esquema explicativo del cálculo de volumen desplazado. 

Tabla 14. Desgaste mayoritario en función del valor de la tasa de desgaste. 
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7.5. Ensayos de corrosión. 

 

Los ensayos de corrosión se han empleado para la evaluación de la eficacia de los 

distintos sistemas de recubrimiento sol-gel de sílice en la protección de los sustratos de 

material compuesto en ambientes agresivos salinos. Mediante los ensayos se pretende 

decidir en función del grado de protección ejercido, cuál de los sistemas de 

recubrimiento es más efectivo frente a la corrosión, estudiando la influencia que tiene la 

velocidad de extracción del proceso dip-coating y el que sistema de recubrimiento 

generado, monocapa o multicapa. Además, el grado de protección del sistema de 

recubrimiento se determina en función del tiempo de inmersión en el medio agresivo.  

 

Se han realizado ensayos electroquímicos con aplicación de corriente continua, como 

los ensayos de polarización anódica – catódica y los ensayos de resistencia de 

polarización. Además se han realizado ensayos electroquímicos basados en la aplicación 

de corriente alterna, como los ensayos de espectroscopia de impedancia electroquímica 

(EIS). En todos estos ensayos se ha empleado como electrolito una disolución acuosa al 

3,5 % en peso de NaCl, exponiendo un área de muestra de 9 cm2, empleando 

condiciones aireadas y a temperatura ambiente. Además de ensayos electroquímicos, se 

han realizado ensayos gravimétricos, con el fin de evaluar la pérdida o ganancia de 

masa en función del tiempo de inmersión y realizar la caracterización microestructural 

del ataque corrosivo. 

 

Para llevar a cabo los ensayos de corrosión electroquímica se empleó una celda 

electroquímica (figura 49a) conectada al potenciostato PGStat 30, marca Autolab 

(figura 49b).  
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La celda electroquímica consta de tres electrodos: 

 Electrodo de referencia (Ag/AgCl).  

 Electrodo auxiliar o contraelectrodo de grafito.  

 Electrodo de trabajo, que es el material a ensayar. 

 

 

A) Ensayos de polarización lineal. 

 

El ensayo consiste en sacar al material a ensayar de su estado de equilibrio mediante la 

imposición de una polarización de ± 10 mV entorno al Ecorr,. Dicha polarización se ha 

realizado a una velocidad de barrido de 1 mV/s, con ayuda del potenciostato. El 

potenciostato registra los incrementos de la densidad de corrosión, correspondientes a la 

respuesta del sistema. La pendiente de la recta obtenida en las proximidades de Ecorr, 

(figura 51) es la denominada resistencia de polarización (Rp), y se relaciona con la 

resistencia del material frente a la corrosión generalizada. 

Los ensayos de resistencia a la polarización se realizaron a los siguientes tiempos de 

inmersión: 0 horas, 4 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas, 96 horas, 120 horas, 144 

horas, y 168 horas. 

Figura 49. Celda electroquímica y potenciostato utilizado en los 
ensayos de corrosión. 

a) b) 
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B) Ensayos de polarización anódica – catódica. 

 

Estos ensayos se basan en la medida de la relación existente entre el potencial y la 

densidad de corriente en estado estacionario. El potenciostato saca al material del estado 

de equilibrio mediante señales de corriente continua recogiendo los valores de la 

densidad de corrosión. 

 

El potenciostato aplica una polarización determinada registrando la respuesta del 

material ensayado, y obteniendo como resultado curvas de potencial (E)  frente al 

logaritmo de la densidad de corriente (log i). Los ensayos se realizan a una velocidad de 

1 mV/s, realizando un barrido desde – 400 a 300 mV respecto al potencial de corrosión 

en circuito abierto (Ecorr), empleando como límite de densidad de corriente 5 mA/cm2. 

Se han empleado barridos superiores a los ensayos de polarización anódica – catódica 

convencionales (± 100 mV) con el fin de determinar la capacidad de pasivación del 

material y el comportamiento anódico de los recubrimientos. 

Los ensayos fueron llevados a cabo a dos tiempos de inmersión de la muestra en el 

electrolito agresivo, tras el equilibrio del sistema: 0 horas y 168 horas. 

  

A partir de las curvas de potencial frente a la densidad de corriente, se pueden alcular 

las pendientes de la rama anódica (ba) y de la rama catódica (bc), también denominadas 

pendientes de Tafel. Estas pendientes se calculan en las zonas de polarización de 

activación a partir de ± 30 mV respecto al Ecorr. A partir de estas pendientes y 

empleando la ecuación 27, y de la Rp obtenida en los ensayos de polarización lineal, se 

puede calcular la densidad de corriente del proceso corrosivo, a partir de la ecuación 

28., método denominado de resistencia a la polarización.Todo esto queda reflejado en la 

figura 49. 

 

Gráficamente se puede determinar la densidad de corrosión de forma aproximada, y es 

el valor del eje de abcisas en el que corta la vertical trazada desde el punto de corte de 

las pendientes de Tafel.  
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p
corr R

Bi =  

 

La velocidad de corrosión puntuales de los materiales ensayados se calcula a partir de la 

ley de Faraday: 

 

C
iPE corr

corrv ⋅
=  

 

donde PE es el peso equivalente del material ensayado, y C es la constante de Faraday. 

 

El peso equivalente del material ensayado ha sido calculado en función de los pesos 

atómicos (Mi) de los elementos constituyentes del material de la matriz de aluminio, de 

su fracción en peso (fi) y de la valencia más probable de dichos elementos si sufren el 

proceso corrosivo (ni), utilizando la ecuación (30). 
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Para el material compuesto utilizado en la realización de la presente investigación, y 

aplicando la ecuación (30), el peso equivalente resultante es de 8,89. 

La velocidad de corrosión acumulada tras un tiempo de inmersión (t2) se ha calculado 

empleando la ecuación 31, en función de la densidad de corrosión a ese tiempo de 

inmersión y en el tiempo de inmersión anterior (t1): 

 

[ ] [ ]
F

ttPEtititv corrcorr
corr 2

)()()( 1221
2

−⋅+
=  

 

 

 

 

 

 (28)

 (29) 

 (30) 

 (31) 



TÉCNICAS DE ENSAYO                    Ensayos de corrosión 
_____________________________________________________________________________         
 

 144

C) Ensayos de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica. 

 
Las propiedades protectoras de los recubrimientos, y los cambios que éstas sufren en 

función del tiempo de inmersión, se pueden evaluar mediante la técnica electroquímica 

denominada espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). Esta técnica se ha 

convertido en una herramienta muy utilizada para la determinación de las propiedades 

protectoras de los recubrimientos frente a los procesos corrosivos, al ser capaz de 

determinar la resistencia de los recubrimientos frente al transporte de especies iónicas 

[158 160, 162]. 

La técnica EIS utiliza pequeñas señales periódicas para perturbar la superficie de un 

electrodo y medir su respuesta electroquímica. Esta respuesta es utilizada para obtener 

información sobre los mecanismos y la cinética del proceso [203]  Habitualmente se 

aplica un voltaje sinusoidal de 10 a 50 mV a la intercara objeto de estudio, y se mide la 

señal de corriente resultante a la misma frecuencia de excitación. La relación existente 

entre la señal de voltaje y la de corriente están relacionadas con la impedancia mediante 

la ecuación (32): 

)(
)()(

wI
wVwZ =   

 

Z(w) es la impedancia compleja, y tiene en cuenta la relación entre las amplitudes de la 

señal de voltaje y la señal de corriente, así como la diferencia de fase entre ambas. Las 

medidas de Z(w) se llevan a cabo en un rango discreto de frecuencias, por ello se 

denomina a la técnica espectroscopia de impedancia. Como resultado del ensayo, los 

datos obtenidos se representan utilizando los denominados diagramas de Nyquist 

(representación de la impedancia real frente a la imaginaria) y los diagramas de Bode 

(representaciones de la impedancia frente a la frecuencia o de la fase frente a la 

frecuencia). 

 

Los ensayos electroquímicos mediante espectroscopia de impedancia electroquímica 

(EIS) han sido realizados como método de verificación del comportamiento a corrosión 

observado en los ensayos de polarización anódica y polarización lineal. En concreto se 

ha empleado la variación del módulo de la impedancia compleja obtenido a frecuencias 

bajas (10 mHz) con el tiempo de inmersión, ya que puede ser relacionado con la  

resistencia a la corrosión del recubrimiento estudiado en función del tiempo de 

 (32) 
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inmersión en el medio agresivo [204]. Además, se utilizaron las variaciones de los 

diagramas de Bode de fase frente a frecuencia ya que reflejan la evolución temporal de 

los recubrimientos en función del tiempo de inmersión a través de la presencia de dos 

constantes de tiempo agresivo [204]. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.- RESULTADOS  

Y DISCUSIÓN 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

8. Fabricación y caracterización de recubrimientos sol-gel. 

 

La investigación llevada a cabo se centra en la fabricación de recubrimientos de sílice 

sol-gel para la protección frente a la corrosión y el desgaste de materiales compuestos de 

matriz de aluminio reforzados con partículas de SiC. Debido al excelente 

comportamiento a desgaste de este tipo de material compuesto, los recubrimientos 

generados no deben, al menos, disminuir la relación existente entre el comportamiento a 

corrosión y comportamiento a desgaste de dichos materiales.  

A lo largo de la exposición de resultados se abordarán los aspectos más importantes 

relacionados con la fabricación de recubrimientos de sílice sol-gel, tales como 

microestructura de los sustratos empleados, optimización de la disolución de partida para 

el desarrollo de la vía sol-gel, selección de la preparación superficial del sustrato más 

eficaz para la generación de los recubrimientos, así como los parámetros óptimos de la 

técnica de generación de los recubrimientos. Entre estos parámetros se encuentran el 

tiempo de reposo del sol de partida, y las temperaturas y tiempos de los tratamientos 

térmicos de secado y densificación. Todo este estudio preliminar tiene como objetivo la 

obtención de recubrimientos homogéneos en la superficie del material compuesto y sin 

agrietamiento superficial. 

Una vez optimizado el proceso de obtención de los recubrimientos de sílice, se procede a 

su caracterización. Dicha caracterización incluye aspectos importantes a estudiar en 

cualquier tipo de recubrimiento, como el espesor, microestructura, morfología 

superficial, propiedades mecánicas, así como su adherencia al sustrato. 

Para completar el análisis de los recubrimientos se comprobará su eficacia frente al 

desgaste y frente a corrosión, empleando para ello distintas técnicas de ensayo. 

 

8.1. Caracterización de los sustratos. 

 

Se ha empleado una aleación de aluminio-silicio hipoeutéctica utilizada que fue 

fabricada mediante colada. La microestructura que presenta en estado de recepción se 

puede observar en la figura 50. tras el revelado metalográfico con Keller. Se aprecia con 

claridad la presencia de porosidad en la aleación, propia de materiales obtenidos por 

colada. La microestructura está formada por dendritas de aluminio primario (α-Al), y 
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regiones interdendríticas en las que se aprecia la microestructura característica del 

eutéctico Al-Si, consistente en una matriz de aluminio primario (α-Al) y placas de silicio 

en los límites interdendríticos, éstas últimas de color gris debido al ataque metalográfico 

realizado. En la figura 50c se aprecia la presencia del intermetálico β-Al5FeSi. Este 

intermetálico disminuye las propiedades mecánicas de la aleación debido a su geometría 

en forma de aguja, ya que supone una zona de concentración de tensiones. El material 

presenta la porosidad (figura 50b) característica de los materiales obtenidos mediante 

colada. 

 

 El material compuesto A360/SiC/10p emplado se fabricó mediante colada partiendo de 

la aleación de aluminio A360.0, a la cual se incorporaron las partículas de refuerzo en un 

porcentaje en volumen del 10%., mientras la aleación se encontraba en estado fundido. 

El modo de empleo de estos materiales obtenidos por colada es como material primario 

para realizar posteriores procesos de colada por inyección a alta presión para la 

obtención, entre otras, de discos de frenos para la industria automovilística.  

 

La microestructura que presenta el material compuesto en estado de recepción (figura 

51) presenta dendritas de aluminio primario (α-Al), características de las aleaciones de 

aluminio hipoeutécticas, figura 52. En la región  interdendrítica se aprecia la presencia 

de distintos tipos de cristales. A mayores aumentos, figura 51b, se observa la existencia 

de las placas de silicio del eutéctico, de color gris en la figura 51b debido al ataque 

metalográfico. El pequeño tamaño de las láminas de silicio se debe a la presencia de 

estroncio (Sr) en cantidades moderadas en la aleación (tabla 14) que es un probado 

agente modificador del eutéctico, causante del refinamiento de su microestructura al 

inhibir el crecimiento de las láminas de silicio de forma similar a la que causaría una 

solidificación más rápida del material en su proceso de obtención [205].  
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Figura 50. Micrografías ópticas de la microestructura de la aleación de  aluminio 
A361 en estado de recepción. 

a) 

Dendrita de α-Al 

Región 
interdendrítica

b) 

Dendrita de α-Al

Región 
interdendrítica

Poro

c) 

β-Al5FeSi 
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a) 
Dendrita de α-Al

b) 

Intermetálico 

Figura 51. Micrografías ópticas de la microestructura del material compuesto 
A360/SiC/10p en estado de recepción. 

Intermetálico 
SiCp

SiCp
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La observación del material compuesto mediante SEM muestra la presencia de 

porosidad debida al proceso de colada (figura 53b). Las partículas de SiC ocupan 

posiciones interdendríticas y poseen tamaños comprendidos entre 1,5 y 16 µm, con un 

tamaño medio de 7,4 µm. El microanálisis por EDS aporta información sobre la 

composición química de los distintos componentes del material compuesto. Los 

intermetálicos están compuestos por Al, Si, Fe, Mn. La estequiometría de los 

intermetálicos es Al15(FeMn)3Si2 [205], que se ajusta razonablemente a la estequiometría 

obtenida al realizar microanálisis por EDS sobre ellos (tabla 15). Estos intermetálicos 

son predendríticos y se forman a temperaturas superiores a la eutéctica (577 ºC). Su 

estructura cristalina es cúbica centrada en las caras [206] y son denominados en el 

ámbito metalúrgico como “letras chinas”. 

En los límites interdendríticos se encuentran las placas de Si del eutéctico modificado 

por la adición del estroncio, como se observa en la figura 53c. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Diagrama de fases binario Al-Si [207]. 
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Elemento % en peso % atómico estequiometría 

AlK 60,73 71,8  

SiK 9,98 11,33 ≈ 2 

MnK 14,11 8,19 ≈ 1 

FeK 15,18 8,67 ≈ 1 

Total 100 100  

Tabla 15. Resultados del análisis EDS correspondiente a los intermetálicos. 

 

Figura 53. Análisis SEM-EDS del sustrato A360/SiC/10p en estado de recepción; a) modo de 
electrones secundarios; b) y c) modo de electrones retrodispersados; EDS puntuales 

realizados a 15 kV en las zonas marcadas en las imágenes. 

a) b)

c) 

Porosidad 

Intermetálico

Placa de Si 
eutéctico 

SiCp 
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La geometría poliédrica de los intermetálicos del material compuesto reforzado con 

partículas de SiC es distinta a las que poseen en aleaciones de aluminio-silicio sin 

reforzar. Esto se aprecia claramente en la figura 54, en la que se observa una imagen 

perteneciente a una región exterior del lingote de material compuesto. La zona izquierda, 

correspondiente a la parte más externa de la pieza, está desprovista de partículas de 

refuerzo, y en ella aparecen los intermetálicos Al15(FeMn)3Si2 con su geometría habitual. 

En la zona con partículas de refuerzo, los intermetálicos presentan geometría poliédrica. 

Este fenómeno de cambio de geometría de los intermetálicos se debe al crecimiento 

epitaxial de éstos alrededor de las partículas de SiC durante el proceso de fabricación del 

material, replicando su geometría poliédrica. En la figura 54 puede observarse la 

existencia de SiCp en el interior de los intermetálicos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Imágenes SEM  del sustrato A360/SiC/10p en estado de recepción en una pieza 
que posee una región sin SiCp. 

Sin SiCp

Con SiCp 

SiCp en el 
interior 
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La superficie del sustrato de material compuesto ha sido analizada mediante AFM 

(figuras 55 y 56) con el fin de medir la rugosidad generada durante los procesos de 

preparación superficial de pulido y de desbaste realizados. Esta rugosidad será clave 

para obtener recubrimientos con elevada adhesión al sustrato, y tendrá influencia en los 

espesores de los recubrimientos obtenidos. 

 

 

 

Al pulir la muestra con alúmina de 3 µm, la deformación creada previamente por el 

proceso de desbaste se elimina, y las partículas e intermetálicos debido a su mayor 

dureza quedan en un plano superior respecto a la matriz de aluminio como se observa en 

Figura 55. Imágenes AFM de la topografía superficial del material A360/SiC/10p tras el
proceso de pulido, a) en 2 dimensiones; b) sección transversal en línea 1; c) imagen en 

3 dimensiones;; d) corte tansversal en línea 2 

a) 
1 

hmáx: 1466,4 nm 

d) 

1 
b) 

hmáx: 883,653 nm 

c) 

2 

2 
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los perfiles obtenidos (figuras 55b y 55d). La matriz debido al pulido presenta una 

superficie con muy poca rugosidad. 

Las imágenes de la figura 56 muestran que los sustratos desbastados presentan surcos, 

característicos de la abrasión generada por las partículas de SiC del papel de desbaste 

empleado, obteniendo una superficie con una elevada deformación debido a las grandes 

crestas obtenidas (figura 56c). Esta diferencia de alturas entre las zonas inferiores de la 

matriz pulida y la superior de las partículas de refuerzo y los intermetálicos ocasiona un 

aumento inesperado de la rugosidad máxima (Rmáx.), tal y como se observa en la tabla 

16. 

 

 

 

a) 

hmáx:779,6 nm 

c) 

Figura 56. Imágenes AFM de la topografía superficial del material A360/SiC/10p tras el 
proceso de desbaste, a) en 2 dimensiones; b) imagen en 3 dimensiones c) sección 

transversal en línea marcada en imagen a). 
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La tabla 16  recoge las medias de los distintos parámetros de rugosidad, rugosidad media 

(Ra), rugosidad cuadrática media (Rq), y rugosidad máxima (Rmáx), así como las 

desviaciones estándar obtenidas de las distintas imágenes de AFM de los sustratos en 

función de su preparación superficial. 

 

 

 

Preparación superficial Rq (nm) Ra (nm) Rmáx (nm) 

Desbaste 480,0 ± 29,3 381,0 ± 24,2 4368,0 ± 123,8 

Pulido 375,3 ± 9,82 294,1 ± 85,5 3868,3 ± 118,16 

 

 

La rugosidad superficial que presentan los sustratos desbastados es superior a los 

sustratos pulidos, pero su valor no difiere tanto debido a la superior dureza de las 

partículas de refuerzo y de los intermetálicos presentes en el material compuesto. 

 

La rugosidad calculada mediante AFM es una rugosidad muy local, debido al pequeño 

rango de muestreo del equipo. Durante la deposición del recubrimiento por la técnica de 

inmersión, la rugosidad que tendrá influencia será la macroscópica. Por ello se han 

obtenido rugosidades a mayor escala mediante la utilización de un rugosímetro,. Las 

medidas realizadas en este caso no se realizan en un área, como en el caso del AFM, 

sino que son medidas lineales. En concreto, la distancia utilizada para determinar la 

rugosidad es de 4 mm. Los valores obtenidos se observan en la tabla 17. 

 

 

 

Preparación superficial Rq (nm) Ra (nm) Rmáx (nm) 

Desbaste 714 ± 86 542 ± 85 4244 ± 393 

Pulido 548 ± 33 396 ± 26 3436 ± 433 

 

Las rugosidades obtenidas siguen la misma tendencia que las obtenidas mediante AFM, 

aunque los valores de Ra y Rq obtenidos con el rugosímetro son algo superiores, como 

cabe esperar por la mayor distancia de medición empleada. 

Tabla 17. Rugosidades medias obtenidas mediante rugosímetro de los sustratos de 
material compuesto A360/SiC/10p en función de la preparación superficial. 

Tabla 16. Rugosidades medias obtenidas mediante AFM de los sustratos de material 
compuesto A360/SiC/10p en función de la preparación superficial. 
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La dureza del material compuesto en estado de recepción ha sido determinada mediante 

ensayos de dureza a 5 kg, tabla 18. Se han realizado ensayos a elevada carga para tener 

un resultado promedio del material compuesto en su conjunto.  En el caso de utilizar 

cargas menores se podría medir sólo la dureza de la matriz de aluminio, que es muy 

inferior a las de los intermetálicos y las partículas de refuerzo. 

 

 

Ensayo HV 5kg Ensayo HV 5kg Ensayo HV 5kg Ensayo HV 5kg 

1 85 6 80 11 89 16 81 

2 80 7 87 12 83 17 80 

3 87 8 90 13 68 18 87 

4 77 9 84 14 86 19 85 

5 86 10 88 15 81 20 80 

Media 83 

 
Desviación 

estándar 3 

 

 

 

8.2. Selección de la preparación superficial del sustrato. 

 
 La preparación superficial del sustrato puede tener un efecto importante en la 

morfología y características del recubrimiento depositado. Para la realización de dicho 

estudio se fabricaron recubrimientos monocapa a partir del sol 4/4/1, y empleando una 

velocidad de extracción de 35 cm/min sobre aleaciones de aluminio A361 con acabados 

superficiales mediante desbaste y mediante pulido. La inmersión de los sustratos se 

realiza tras 30 minutos de maduración del sol. Los recubrimientos obtenidos se 

analizaron mediante microscopia óptica (figura 57), observando que los recubrimientos 

obtenidos cubren homogéneamente toda la superficie de la aleación de aluminio, y son 

transparentes a la luz visible, permitiendo apreciar la microestructura del sustrato (figura 

57). La presencia del recubrimiento de sílice sol-gel se hace visible cuando presenta 

agrietamiento superficial, lo que sucede sobre sustratos desbastados (figura 57b). 

 

 

Tabla 18. Ensayos de dureza Vickers realizados sobre A360/SiC/10p en estado de 
recepción. 
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a)

a) 

Figura 57. Micrografías ópticas de los recubrimientos monocapa obtenidos a partir del sol 
4/4/1 empleando 35 cm/min; a) sustrato pulido;  

b) sustrato desbastado.  
 

Sin 
agrietamiento

b) 

Recubrimiento 
agrietado 
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Dado que se ha utilizado el mismo sol de partida y la misma velocidad de extracción en 

los dos casos mostrados, el efecto más relevante debería producirse sobre el espesor del 

recubrimiento o sobre su adhesión. La presencia de grietas en el recubrimiento en el caso 

del sustrato desbastado (figura 57b) hace pensar que la preparación superficial del 

sustrato incide directamente en el aumento de espesor del recubrimiento final obtenido. 

La cantidad de líquido arrastrado durante la extracción realizada en el proceso dip-

coating  sobre sustrato desbastado es superior que en el caso de tener una superficie 

menos rugosa, como es el caso de la superficie pulida Este aumento en la cantidad de 

película líquida arrastrada supone un aumento en el espesor del recubrimiento final 

sólido, superando el espesor crítico y generando el agrietamiento superficial del 

recubrimiento.  

El aumento de espesor obtenido al desbastar la superficie del sustrato es conveniente 

para aplicaciones de resistencia a la corrosión y de resistencia al desgaste, con lo que es 

la preparación superficial elegida para los sustratos de material compuesto. Además, este 

tipo de acabado superficial está más extendido en múltiples procesos de fabricación. 

 

8.3. Selección del sol de partida para la generación de recubrimientos de sílice. 

 

La comparación entre los recubrimientos generados empleando las distintas disoluciones 

de partida ha sido realizada empleando los mismos parámetros durante el proceso de 

obtención. En concreto un tiempo de reposo del sol de 30 minutos, y una temperatura de 

secado de 100 ºC durante 1 hora 

La selección de la temperatura de densificación se realizó en función de los siguientes 

criterios: 

 Temperatura inferior a la del eutéctico de la aleación de aluminio-silicio 

empleada (577 ºC). 

 Temperatura adecuada para la densificación del recubrimiento de sílice sol-gel. 

 

La temperatura seleccionada para la densificación del recubrimiento es 500 ºC, que se 

encuentra por debajo de la temperatura del eutéctico y generará mejores densificaciones 

del recubrimiento. 

El criterio empleado para la selección del sol es que el recubrimiento obtenido tras el 

proceso de fabricación sea homogéneo sobre toda la superficie desbastada de la aleación 

de aluminio A361, y que no presente agrietamiento ni  porosidad superficial. 
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En la figura 58 se muestran las micrografías ópticas del recubrimiento obtenido 

partiendo del sol denominado 4/4/1 a las distintas velocidad de extracción empleadas. El 

sol de partida posee una relación de hidrólisis (R) de 0,25.  

 

El recubrimiento obtenido a 10 cm/min no presenta agrietamiento superficial, aunque sí 

presenta una elevada porosidad (figura 58a). El recubrimiento se agrieta al utilizar como 

velocidad de extracción 35 cm/min (figuras 58b y 58c). La elevada concentración en 

precursor alcóxido del sol de partida, al partir de una relación de hidrólisis (R) de 0,25, 

produce una estructura de gel con un gran número de ramificaciones por la extensión de 

la reacción de hidrólisis, generando un gel de alta rigidez, que impide que la contracción 

volumétrica durante las etapas de secado y densificación pueda ser asumida por la 

estructura, por lo que ésta se agrieta. 

 

Además de lo comentado anteriormente, y a tenor de las micrografías obtenidas, el 

tratamiento térmico de secado no consigue evaporar todo el etanol del sol cuando el 

recubrimiento es fabricado a 35 cm/min, y que queda atrapado en la estructura compacta 

del gel,, y se observa su presencia en el recubrimiento final por las distintas tonalidades 

obtenidas en las figuras 58b y 58c.  

Los recubrimientos generados a partir del sol 4/4/1 han sido analizados mediante SEM, 

figura 59. El recubrimiento de sílice obtenido a 10 cm/min no presenta agrietamiento 

superficial, se encuentra homogéneamente distribuido en la superficie del sustrato 

desbastado, y es capaz de reproducir fielmente su topografía superficial. El 

recubrimiento obtenido es de sílice, tal y como se comprueba mediante el EDS 

realizado, figura 59. Los espesores observados libres de agrietamiento (figura 59b) son 

elevados, y se obtienen únicamente con la aplicación de una capa de recubrimiento y una 

velocidad de extracción baja. Nuevamente la influencia de la preparación superficial del 

sustrato mediante desbaste resulta clave a la hora de obtener elevados espesores de 

recubrimiento. 
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Figura 58. Micrografías ópticas de los recubrimientos monocapa obtenidos a partir
del sol 4/4/1 en función de la velocidad de extracción del proceso dip-coating; a) 10 

cm/min; b y c) 35 cm/min. 

a) 

Recubrimiento 
poroso 

b) 
Agrietamiento 

c) 

Presencia de 
disolvente 
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Al aumentar la velocidad de extracción a 35 cm/min el espesor del recubrimiento 

aumenta, obteniéndose agrietamiento generalizado y debido las elevadas tensiones 

generadas en la estructura del recubrimiento se desprende localmente en algunas zonas, 

(figuras 59c y 59d). 

 

El segundo tipo de mezcla que se empleó fue ell sol 1/11/1. Éste cuenta con una menor 

concentración de precursor alcóxido, que hace que su relación de hidrólisis (R) sea de 1.  

Elemento Peso (%) Átomico % 
O K 51,81 65,25 
MgK 1,27 1,05 
AlK 1,18 0,88 
SiK 45,74 32,81 

Total 100 100 

e) 

Figura 59. Micrografías SEM de los recubrimientos generados a partir del sol 4/4/1 sobre la 
aleación A361 desbastada; a y b)cortes transversales del recubrimiento generado a 10 cm/min; 

c y d) 35 cm/min; e) microanálisis EDS a 15 kV en región marcada en figura d. 

a) b) 

c) d) 

Recubrimiento 

Desprendimiento 

Recubrimiento 
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Los recubrimientos monocapa de sílice obtenidos a partir del sol 1/11/1, empleando 10 y 

35 cm/min como velocidades de extracción en el proceso dip-coating, presentan una 

distibución homogénea sobre la superficie  del sustrato A361, y no presentan porosidad 

ni agrietamiento superficial, figura 60. No se produce agrietamiento ni siquiera sobre los 

poros del sustrato, como se muestra en el detalle de la figura 60b. 

 

Al emplear un sol diluido en precursor alcóxido, era de esperar que los espesores 

obtenidos mediante recubrimientos de una sola capa no fueran demasiado elevados. Para 

a) 

Figura 60. Micrografías ópticas de los recubrimientos monocapa obtenidos a partir
del sol 1/11/1 sobre sustrato de aleación de aluminio A361 desbastada en función 

de la velocidad de extracción del proceso dip-coating; a) 10 cm/min;  
b) 35 cm/min. 

Porosidad del 
sustrato 

a) 
Sin agrietamiento

b) 
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intentar solventar esto se realizaron recubrimientos multicapa, formados por tres capas, 

lo que se hizo para ambas velocidades de extracción. Las capas depositadas son 

sometidas a un tratamiento de secado previo a 100 ºC durante 1 hora para a continuación 

depositar la siguiente capa. El fin del proceso intermedio de secado es que la capa 

líquida siguiente se deposite sobre el gel de la capa anterior y posteriormente tras la 

densificación de las tres capas se genere un recubrimiento sin discontinuidad entre ellas. 

En la figura 61 se observa que los recubrimientos multicapa obtenidos no presentan 

agrietamiento superficial y que su distribución sobre la superficie del sustrato desbastado 

es homogénea. 

a) 

b)

Figura 61. Micrografías ópticas de los recubrimientos multicapa obtenidos a partir 
del sol 1/11/1  sobre sustrato de aleación de aluminio A361 desbastada en función 
de la velocidad de extracción del proceso dip-coating; a) 10 cm/min; b) 35 cm/min. 
 



FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN                                         Selección del sol de partida 
_____________________________________________________________________________________ 

 167

Para confirmar lo observado mediante microscopia óptica se analizaron los 

recubrimientos mediante SEM, figura 62. En las imágenes se observa que los 

recubrimientos recubren perfectamente la superficie del sustrato A361 sin presentar 

agrietamiento, y que la topografía superficial cambia al pasar de sistema de 

recubrimiento monocapa a multicapa. La superficie exterior del sistema multicapa posee 

partículas esféricas de tamaño submicrométrico con distribución homogénea, con 

diámetros del orden de la micra e inferiores, mientras que dichas partículas no se 

observan en los recubrimientos monocapa. Esto indica la influencia del tipo de sistema 

de recubrimiento generado en las características topográficas superficiales obtenidas. 

Figura 62. Micrografías SEM de los recubrimientos sin metalización obtenidos a partir 
del sol 1/11/1 sobre sustrato de aleación de aluminio A361 desbastada; a) monocapa 35 

cm/min; b) multicapa 10 cm/min 
 

a) Recubrimiento  
sin 

agrietamiento 

b) Partículas 
esféricas 
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Las partículas poseen cierto alineamiento en la dirección de extracción del sustrato de la 

disolución sol durante el proceso de extracción controlada realizado con el equipo de 

dip-coating. 

 

También se intentó el aumento de espesor del recubrimiento de sílice mediante el 

aumento de la velocidad de extracción del proceso dip-coating hasta los 75 cm/min. Este 

aumento no resulta efectivo al partir del sol 1/11/1, debido a que se agrietan los 

recubrimientos obtenidos (figura 63). Las roturas de los recubrimientos con  la velocidad 

de extracción de 75 cm/min partiendo del sol 1/11/1 son distintas a las roturas con el sol 

4/4/1. En la imagen anterior se aprecia que el recubrimiento no se agrieta en todo su 

espesor, y queda una capa inferior de recubrimiento cuya rotura posee ciertas 

características de rotura fibrilar (figura 63b), que indican cierto carácter elástico en la 

capa de recubrimiento en contacto con el sustrato.  

 

También se empleó una mezcla dos precursores alcóxido (TEOS y MTES), uno de ellos 

(MTES) parcialmente hidrolizable, para el aumento del espesor, generando 

recubrimientos de carácter híbrido (orgánico – inorgánico) de mayor espesor. El sol 

empleado es el 1/1/7/10. Los resultados obtenidos por microscopia óptica se observan en 

la figura 64.  
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a) 

c) 

Figura 63. Micrografías SEM de los recubrimientos monocapa obtenidos a partir del sol 
1/11/1 sobre sustrato de aleación de aluminio A361 desbastada utilizando como velocidad 

de extracción 75 cm/min. 

b)
Rotura fibriliar

Rotura del 
recubrimiento 
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El aumento de espesor generado por la incorporación del alcóxido metiltrietiletoxisilano 

(MTES) provoca el agrietamiento de los recubrimientos para todas las velocidades de 

extracción empleadas e independientemente de que el sistema de recubrimiento sea 

monocapa o multicapa. Estas grietas son similares en cuanto su apariencia a las 

obtenidas partiendo del sol 1/11/1 empleando 75 cm/min como velocidad de extracción 

(figura 63), y que son achacadas a la generación de espesores superiores a los críticos. A 

partir del espesor crítico el recubrimiento no es capaz de relajar las tensiones originadas 

durante la etapa de secado y se produce su rotura. En cualquier caso, la rotura es más 

frágil que en el caso del recubrimiento 1/11/1 ya que no se observa la formación de la 

capa inferior con rotura fibrilar. Además, en el recubrimiento monocapa obtenido a 10 

cm/min (figura 64d) se observa la formación de ciertas zonas esféricas en el 

recubrimiento, que parecen indicar una falta de secado en los recubrimientos.   

Figura 64. Micrografías ópticas de los recubrimientos obtenidos a partir del sol 
1/1/7/10 sobre sustrato de aleación de aluminio A361 desbastada; a) monocapa a 10 

cm/min; b) monocapa a 35 cm/min; c) monocapa a 75 cm/min; d) multicapa a 10 
cm/min. 

a) 

c) d) 

b) Agrietamiento Agrietamiento 

Falta de secado Agrietamiento 
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A raíz de los resultados obtenidos, se determinó que el sol 1/11/1 presentaba las mejores 

propiedades morfológicas y era el único libre de agrietamiento cuando se utilizaban 

como velocidades de extracción 10 y 35 cm/min durante el proceso dip-coating sobre 

sustrato de aleación de aluminio, tanto en sistemas de recubrimiento monocapa como 

multicapa. Por lo tanto, parece ser el sol idóneo para la optimización del proceso de 

protección de materiales compuestos de matriz de aluminio mediante recubrimientos de 

sílice.  

 

8.4. Optimización del tiempo de maduración del sol. 

 

La generación de recubrimientos de sílice sobre un sustrato tan heterogéneo en su 

composición como el A360/SiC/10p exige la correcta elección de las variables del 

proceso de obtención de dichos recubrimientos, fundamentalmente la relacionada con el 

tiempo de maduración del sol. El tiempo de maduración determina la extensión de las 

reacciones de hidrólisis y condensación en el sol, y condicionan la rigidez del gel 

obtenido una vez iniciada la gelificación del sol de partida. La mayor o menor rigidez 

del gel es un factor determinante a la hora de que éste pueda soportar las tensiones que 

se generan durante el secado y la posterior densificación, incluyendo las de origen 

térmico. En el caso particular de un sustrato tan heterogéneo en su composición como es 

el sustrato de material compuesto A360/SiC/10p, con la presencia del refuerzo y de los 

intermetálicos, la optimización del tiempo de maduración del sol previo a la generación 

del recubrimiento mediante dip-coating, resulta fundamental al tener los distintos 

componentes del sustrato diferentes coeficientes de expansión lineal y de transmisión de 

calor. 

Las figuras 65, 66 y 67 recogen micrografías ópticas de los recubrimientos monocapa 

obtenidos a partir del sol 1/11/1 empleando distintos tiempos de maduración del sol, y 

utilizando sustratos de material compuesto desbastados. En las primeras 2 horas y media 

de reposo a 24 ºC se obtienen recubrimientos sin agrietamiento, sin embargo a mayor 

tiempo de reposo el recubrimiento se agrieta. Al aumentar el tiempo de reposo el gel 

formado comienza a ser demasiado rígido para soportar las tensiones ocasionadas 

durante las etapas de secado y densificación. El agrietamiento se produce en las zonas de 

recubrimiento con distinta tonalidad debido a su mayor espesor (figuras 66a, 67a, y 67b), 

factor indicativo de que el recubrimiento generado no es homogéneo, en las zonas de 
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acumulación de partículas de refuerzo (figura 66b) y sobre los intermetálicos de 

α−AlFeSiMn. (figura 67c). 

A la vista de estos resultados resulta necesario emplear tiempos de maduración iguales o 

inferiores a  2 horas y media. 

 
 
 

c) d)

a) b) 

e) f) 

Figura 65. Micrografías ópticas de recubrimientos monocapa obtenidos a 35 
cm/min a partir del sol 1/11/1 sobre sustrato de material compuesto A360/SiC/10p 
desbastado en función del tiempo de maduración; a y b) 30 minutos; c y d) 2 horas 

y media; e y  f) 20 horas  

Agrietamiento 
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Figura 66. Micrografías ópticas de recubrimientos monocapa tras 24 
horas de maduración del sol. 

a) 

Agrietamiento
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a) 

c) 

Figura 67. Micrografías ópticas de recubrimientos en función del tiempo de 
maduración del sol; a y b) 5 días; c) 3 semanas. 

b) 
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8.5. Caracterización morfológica de los recubrimientos sobre material compuesto. 

 

La caracterización morfológica de los recubrimientos monocapa y multicapa de sílice 

generados a partir del sol 1/11/1 sobre sustratos de material compuesto desbastado se ha 

llevado a cabo una vez optimizados todos los parámetros de obtención mediante 

microscopia óptica, SEM, y AFM. El tiempo de maduración del sol seleccionado fue 30 

minutos a una temperatura de 24 ºC. 

Mediante microscopia óptica, figuras 68 y 69, se confirma que los sistemas de 

recubrimiento monocapa y multicapa (3 capas) a ambas velocidades de extracción no 

presentan agrietamiento superficial, y son homogéneos en toda la superficie exterior del 

material compuesto desbastado. La presencia de colores en las imágenes tomadas se 

debe al índice de refracción del recubrimiento, que genera que los intermetálicos y las 

partículas de refuerzo aparezcan como zonas brillantes, mientras que en el sustrato sin 

recubrimiento no se aprecian zonas brillantes. Para caracterizar con más en detalle las 

particularidades topográficas de dichos sistemas, se ha recurrido a la técnica SEM con la 

que se confirma la ausencia de agrietamiento en los recubrimientos generados sobre el 

material compuesto, y la ausencia de porosidad superficial (figuras 70 y 71). Del análisis 

de las muestra con SEM se puede concluir que los recubrimientos cubren perfectamente 

los intermetálicos y las partículas de refuerzo sin sufrir agrietamiento, con lo que el 

desacoplamiento en los coeficientes de expansión térmica entre la matriz, los 

intermetálicos y las partículas de SiC, así como la contracción volumétrica que sufre el 

recubrimiento al densificar, no suponen causa de fractura. Esto se debe a que con la 

metodología utilizada en la generación de los recubrimientos, éstos son capaces de 

liberar las tensiones internas acumuladas durante su proceso de obtención.  

Mención especial merecen los recubrimientos multicapa, ya que es conocido que a 

mayor espesor del recubrimiento mayor es la tendencia a sufrir agrietamiento. Cada capa 

de recubrimiento se seca con anterioridad a la deposición de la siguiente, de modo que 

cada una es capaz de liberar las tensiones ocasionadas durante su procesado no 

añadiéndolas al conjunto del recubrimiento. Los recubrimientos monocapa presentan una 

topografía superficial muy homogénea y plana, mientras que los recubrimientos 

multicapa a las dos velocidades de extracción poseen partículas embebidas de tamaño 

submicrométrico que dan la sensación de salir al exterior del recubrimiento (figura 71). 

Estas partículas ya fueron observadas en los recubrimientos multicapa sobre el sustrato 

A361 (figura 62b). La composición de las partículas ha sido determinada mediante  
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microanálisis con EDS-SEM (figura 71), resultando ser partículas de sílice. El 

recubrimiento cubre homogéneamente el sustrato, cubriendo incluso sus imperfecciones 

como se observa en la 71c, donde se aprecia que el recubrimiento se ha depositado sobre 

una zona del sustrato de la que se ha arrancado un intermetálico por la preparación 

superficial mediante desbaste. El aumento de la velocidad de extracción en los 

recubrimientos multicapa supone un incremento en el número de partículas de sílice en 

la superficie del recubrimiento (figuras 71b y 71d), lo que indica la influencia del 

método de obtención de los recubrimientos en sus características topográficas finales. 

 

 

 

b) 

a) 

Figura 68. Micrografías ópticas obtenidas a partir del sol 1/11/1 sobre sustrato de 
material compuesto A360/SiC/10p desbastado, a) monocapa 10 cm/min; b) 

monocapa 35 cm/min. 
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a) 

b) 

Figura 69. Micrografías ópticas obtenidas a partir del sol 1/11/1 sobre sustrato de 
material compuesto A360/SiC/10p desbastado, a) multicapa 10 cm/min; b) 

multicapa 35 cm/min. 
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a) b)

c) 

d) 

Recubrimiento de SiO2

Recubrimiento de SiO2 

Figura 70. Micrografías SEM obtenidas sin recubrir a partir del sol 1/11/1 sobre 
sustrato desbastado de material compuesto A360/SiC/10p, a y b) monocapa 10 cm/min; 

c y d) monocapa 35 cm/min. 
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Para determinar si las partículas observadas en los recubrimientos multicapa sobresalen 

de la superficie del recubrimiento se recurrió a la técnica AFM, figuras 72 y 73, al ser 

una técnica que permite medir la dimensión vertical de las imágenes tomadas, a 

diferencia de la técnica SEM que sólo proporciona imágenes con apariencia 

tridimensional. La figura 72a muestra imágenes de AFM de los distintos recubrimientos. 

El recubrimiento monocapa obtenido con una velocidad de extracción de 10 cm/min es 

b)

d)

Figura 71. Micrografías SEM obtenidas sin recubrir a partir del sol 1/11/1 sobre 
sustrato desbastado de material compuesto A360/SiC/10p; a y b) multicapa a 10 

cm/min; c y d) multicapa a 35 cm/min. 

Elemento % en peso % atómico 
O K 49,89 63,5 
MgK 0,78 0,65 
AlK 2,5 1,89 
SiK 46,82 33,95 

Total 100 100 

a) 

c) 

15 kV

Recubrimiento de SiO2 

Partículas 
submicrométricas 

Partículas 
submicrométricas 
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prácticamente plano, sin la presencia evidente de partículas de sílice, aunque sí se 

aprecia la presencia bajo el recubrimiento de las partículas de SiC y de los intermetálicos 

del sustrato. Sin embargo al reducir la dimensión del área barrida( figura 72b) aparecen 

las protuberancias dispersas en la superficie del recubrimiento y saliendo hacia el 

exterior. Al aumentar la velocidad de extracción a 35 cm/min, figura 72c, las 

protuberancias con forma de casquete esférico son ya visibles en la imagen de 20 × 

20 m2, lo que indica que su tamaño es mayor que en el caso del recubrimiento anterior. 
 
Los recubrimientos multicapa obtenidos a 10 cm/min, presentan un gran número de 

protuberancias en su superficie, figura 73a. Al aumentar la velocidad de extracción a 

35 cm/min, figura 73b, el número de protuberancias observadas es menor pero el tamaño 

de éstas es mayor, poniendo de manifiesto la influencia de la velocidad de extracción del 

proceso dip-coating en la morfología superficial del recubrimiento. 

Un aspecto a tener en cuenta es que la altura de las protuberancias está magnificada por 

la representación gráfica. La relación entre su altura y su diámetro no es tan elevada 

como la representación gráfica indica a primera vista, por lo tanto las protuberancias son 

consideradas como zonas con cierta esfericidad, más que como esferas propiamente 

dichas, tal y como se muestra en la figura 73c, al menos en cuanto a la porción 

volumétrica de partícula que sobresale del recubrimiento. 

El efecto de la curvatura de la superficie de las partículas hace que en SEM se 

sobrevalore su esfericidad, especialmente porque no están recubiertas de un conductor. 
 
Los recubrimientos obtenidos replican la topografía superficial del sustrato de material 

compuesto, figuras 72 y 73, cubriendo dicha superficie sin discontinuidades. En la figura 

73 se puede apreciar claramente la topografía superficial del sustrato debido a la réplica 

que el recubrimiento hace de su topografía, cubriendo tanto las zonas planas de la matriz 

de aluminio como los intermetálicos y las partículas de refuerzo. 
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Figura 72. Topografía adquirida mediante AFM en modo Tapping de los 
recubrimientos monocapa obtenidos a partir del sol 1/11/1 sobre sustratos 

A360/SiC/10p desbastados; a y b) 10 cm/min; c) 35 cm/min 
 

c) 

a) 

b) 
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a) 

Figura 73. Topografía adquirida mediante AFM en modo Tapping de los 
multicapa obtenidos a partir del sol 1/11/1 sobre sustratos A360/SiC/10p 

a) 10 cm/min; b) 35 cm/min; corte transversal por zona indicada en 

c) 

b) 

743,54 nm

2,69 µm
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Las características topográficas medias, obtenidas con el AFM tras el análisis de 10 

regiones distintas de cada uno de los recubrimientos de sílice obtenidos a las distintas 

velocidades de extracción y en función del número de capas de recubrimiento, se 

presentan en la tabla 19. En dicha tabla se presentan también las características 

topográficas del material compuesto sin recubrir para facilitar la comparativa. Estas 

características topográficas además de las propias de rugosidad son el diámetro medio de 

las protuberancias (D), la altura media de las protuberancias (h), y la densidad en 

número de protuberancias (n).  

 

 

a) 

Rq 

(nm) 

Ra 

(nm) 

Rmax 

(nm) 

D 

(nm) 

h 

(nm) 

n 

(µm-2) 

A360/SiC/10p desbastado 480,0 381,0 4368,0    

 Monocapa 10 cm/min 147  107 955,0 1098 149,71 0,23 

  35 cm/min 226  184 1525 1961 461,57 0,02 

 Multicapa 10 cm/min 191  159 1273 2642 397,28 0,08 

  35 cm/min 282  225 2209 2270 814,57 0,58 

 

b) 

∆Rq 

(nm) 

∆Ra 

(nm) 

∆Rmax 

(nm) 

∆D 

(nm) 

∆h 

(nm) 

∆n 

(µm-2) 

A360/SiC/10p desbastado 29,3 24,2 123,8 50,7 21,4 0,09 

 Monocapa 10 cm/min 10,9 12,5 12,5 62,1 50,4 0,07 

  35 cm/min 9,5 8,5 9,1 74,9 49,6 0,001 

 Multicapa 10 cm/min 8,3 7,3 8,6 95,6 68,8 0,01 

  35 cm/min 11,2 12,7 14,3 110,8 100,1 0,12 

 

En la tabla anterior se aprecia que todos los recubrimientos, independientemente de la 

velocidad de extracción y del número de capas, disminuyen la rugosidad superficial de 

los sustratos de material compuesto sin recubrir.  

Las rugosidades de los sustratos recubiertos mediante sistema monocapa a ambas 

velocidades de extracción durante el proceso dip-coating son aproximadamente entre un 

70% y un 50%, en términos de Ra, de la rugosidad del material compuesto sin recubrir. 

Esta disminución de rugosidad se debe a la efectividad de los recubrimientos de sílice al 

recubrir la superficie desbastada del material compuesto, y a que la altura de las 

Tabla 19. a)Principales parámetros topográficos medidos para los distintos sistemas 
de recubrimiento generados sobre A360/SiC/10p; b) incertidumbres asociadas. 
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partículas submicrométricas de sílice no es demasiado elevada. De hecho únicamente 

entre un 14 % y un 23 % del volumen de las partículas sobresale de la superficie de los 

recubrimientos monocapa, mientras que en el caso de los multicapa oscila entre un 20 % 

y un 35 %. 

En los sistemas monocapa, el aumento de la velocidad de extracción supone un aumento 

en la rugosidad superficial del recubrimiento, en torno al 17 %, debido al incremento 

tanto en el diámetro como en la altura de las protuberancias de sílice. El aumento de la 

rugosidad no es mayor debido a la disminución en la densidad de aparición de las 

partículas. Queda patente la influencia del proceso de extracción en la cantidad y tamaño 

de las partículas formadas en la superficie del recubrimiento, y por tanto su influencia en 

la rugosidad de los recubrimientos monocapa obtenidos. 

 

En cuanto a los recubrimientos multicapa, se observa la misma tendencia que en el caso 

de los monocapa, ya que aumenta un 14 % la rugosidad al incrementar la velocidad del 

proceso de extracción. Esta mayor rugosidad se debe principalmente a la superior altura 

de las protuberancias de sílice y a su mayor densidad de aparición. 

 

Al pasar de sistema monocapa a multicapa, manteniendo constante la velocidad de 

extracción, aumentan tanto el diámetro como la altura de las protuberancias, 

aproximadamente un 25 % en el caso de aplicar 10 cm/min como velocidad de 

extracción y un 15 % al aplicar 35 cm/min. Esto conlleva un incremento de la rugosidad 

superficial de los recubrimientos, en términos de Ra, entre un 15% a 10 cm/min y un 

12% a 35 cm/min. El ascenso en la rugosidad es menor que el aumento en los tamaños 

de las protuberancias debido a que incrementar el número de capas del recubrimiento 

supone disminuir la influencia de la rugosidad propia del sustrato. 

 
Las partículas de sílice que aparecen en los recubrimientos tienen su origen en el sol de 

partida. La presencia en la superficie de dichas protuberancias indica que el sol, aún 

siendo mayoritariamente polimérico, posee cierto carácter coloidal. Al realizar el 

proceso de inmersión y posterior extracción a velocidad controlada, la capa líquida de 

sol arrastra consigo las partículas formadas en su interior.  Durante el tiempo de reposo 

del sol, las partículas presentes en él aumentan de tamaño. Debido a que la deposición de 

la última capa se realiza 2 horas después de la primera, el tamaño de las partículas de 

esta última capa es superior al de las capas depositadas con anterioridad (tabla 19).  



FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN    Caracterización morfológica de los recubrimientos 
_____________________________________________________________________________ 
 

 185

 

 La presencia de las protuberancias en la superficie de los recubrimientos es 

generalizada, con independencia de zona del sustrato que se encuentre debajo del 

recubrimiento. Es decir, las protuberancias en el recubrimiento se generan 

independientemente de que dicha región del recubrimiento se encuentre localizada sobre 

la matriz de aluminio, sobre las partículas de refuerzo o sobre los intermetálicos, como 

bien se aprecia en la figura 74. Esto indica que la formación de las protuberancias debe 

ocurrir con anterioridad a la deposición del recubrimiento en la superficie del sustrato. 

 

 

Las zonas planas de los recubrimientos de sílice fueron analizadas mediante AFM en 

modo Tapping, empleando barridos a distintas escalas desde 5 x 5 µm2 hasta 100 x 

100 nm2 con el fin de determinar la posible presencia de microporosidad superficial. Las 

imágenes tomadas barriendo un área de 100 x 100 nm2, figuras 75 y 76, muestran que las 

superficies de todos los recubrimientos generados son prácticamente planas y presentan 

una total continuidad, sin la presencia de microporosidad superficial. A ninguna de las 

escalas empleadas para la realización de los barridos se detectó la existencia de 

microporosidad superficial, lo que indica la ausencia de porosidad superficial o que ésta 

tiene diámetros inferiores al diámetro de la punta utilizada para la captura de las 

imágenes (20 nm).  

Figura 74. Topografía adquirida mediante AFM en modo Tapping del 
recubrimiento monocapa obtenido a 10 cm/min sobre el material compuesto 

desbastado. Imagen obtenida por la superposición de la imagen de altura y de la 
imagen de amplitud. 
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a) 

b) 

Figura 75. Topografía adquirida mediante AFM en modo Tapping de los 
recubrimientos monocapa; a) 10 cm/min; b) 35 cm/min. 
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a) 

b) 

Figura 76. Topografía adquirida mediante AFM en modo Tapping de los recubrimientos 
multicapa; a) 10 cm/min; b) 35 cm/min. 
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8.6. Espesor de los recubrimientos sobre material compuesto. 

 

La determinación del espesor de los recubrimientos generados mediante el sol de partida 

seleccionado en el apartado anterior, sol 1/11/1, sobre sustratos desbastados de material 

compuesto A360/SiC/10p, ha resultado más compleja de lo inicialmente esperado. Al 

realizar el estudio mediante corte transversal en SEM las imágenes obtenidas no han 

sido lo suficientemente precisas como para determinar con exactitud el espesor de 

dichos recubrimientos, figura 77. Esto se debe a la deformación que sufren tanto los 

recubrimientos como el sustrato en el proceso de corte, aún realizando éste a baja 

velocidad (0,05 cm/s) y trabajando con el recubrimiento a compresión durante el 

proceso de corte. Las imágenes muestran la imprecisión a la hora de determinar el 

espesor de los recubrimientos. Esta imprecisión surge de la falta de claridad al 

determinar la extensión del recubrimiento en la imagen (figura 77). Además se 

desconoce si el espesor observado se corresponde con la totalidad del espesor del 

recubrimiento o si se ha producido la pérdida parcial de éste (figura 78). 

 

En el caso de los recubrimientos multicapa se intentó determinar el espesor de los 

recubrimientos mediante corte transversal y embutición de los cortes en resina epoxy de 

baja contracción enfrentando dos caras recubiertas. Posteriormente se pulió la superficie 

transversal. Las micrografías obtenidas por SEM dejan dudas del espesor medido de los 

recubrimientos, ya que parte de dicho espesor ha podido ser eliminado en el proceso de 

corte y en el proceso posterior de pulido, figura 79, como pone de manifiesto la 

existencia de zonas del sustrato con ausencia de recubrimiento (figuras 79a y 79c).  

El uso de una superficie sin la planitud necesaria procedente del desbaste hace que 

durante la preparación transversal del sistema, para su observación en SEM, se deteriore 

el recubrimiento. 
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Figura 77. Micrografías SEM obtenidas en modo ambiental (ESEM) de cortes 
transversales sin embutir de material compuesto A360/SiC/10p desbastados con 

recubrimiento monocapa obtenido a 10 cm/min. 

a) 

b) 

c) 
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Para determinar con exactitud el espesor de los recubrimientos obtenidos con el sol 

1/11/1 sobre los sustratos de material compuesto desbastado, y debido a las dificultades 

encontradas para su determinación mediante corte transversal, se pensó en la posibilidad 

de agrietar los recubrimientos obtenidos mediante un choque térmico. Se hicieron 

pruebas utilizando como medio de temple agua a temperatura ambiente. Las muestras 

recubiertas fueron tratadas térmicamente a 500 ºC y desde esta temperatura se enfriaron 

sumergiéndolas en agua, lográndose el agrietamiento de todos los sistemas de 

recubrimiento, figura 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Micrografía SEM obtenida en modo alto vacío de corte transversal 
sin embutir de material compuesto A360/SiC/10p desbastado con recubrimiento 

monocapa obtenido a 10 cm/min.

 

4,83 µm 

Reubrimiento de  
SiO2 
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Figura 79. Micrografías de SEM en alto vacío de cortes transversales embutidos; a, b y 
c) recubrimiento multicapa 35 cm/min sobre sustrado A360/SiC/10p desbastado. 

a) 

b) 

c) 
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Para determinar con exactitud el espesor de los recubrimientos agrietados, se debe 

inclinar la la plataforma del portamuestras de SEM, que  permite un giro máximo de 60º 

respecto a la horizontal, figura 81. En la figura 81c se aprecia que sin giro de la muestra 

los espesores no se pueden determinar, mientras que en la 81d el espesor se hace visible 

al inclinar la plataforma 20º. 

Al inclinar la muestra, parte de la sección transversal queda visible, pero debido a la 

inclinación del sistema, los espesores determinados en SEM deben ser corregidos como 

se describe en la figura 82. 

 

 

 

 

 

 

a) b)

c) d)

Figura 80. Micrografías SEM obtenidas tras el temple en agua de los recubrimientos de 
sílice sobre material compuesto desbastado, a) monocapa 10 cm/min; b) monocapa 35 

cm/min; c) multicapa 10 cm/min, d) multicapa 35 cm/min. 
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Figura 81. Esquema de la muestra en el interior del microscopio electrónico de 
barrido (SEM); a) con el portamuestras en posición habitual, 0º de giro; b) con el 

portamuestras girado un determinado ángulo α;c) muestra sin inclinación: d) 
muestra inclinada 20 º. 

Haz electrónico incidente 

A360/SiC/10p 

SiO2 SiO2 

a) 

Haz electrónico incidente 

α 
A360/SiC/10p 

SiO2 

SiO2 

b) 

Sin inclinación 

c) 

20 º de 
inclinación 

d) 
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De la figura 82 se obtiene la relación para la determinación del espesor real (er) del 

recubrimiento en función del ángulo de giro y del espesor aparente mmedido (em), 

ecuación (33): 

αsen
e

e m
r =  

 

 

El espesor medido en la pantalla se corresponde con la proyección del espesor real 

según se desplaza el haz de electrones, por ello cuando el material posee una rotura del 

recubrimiento totalmente perpendicular a la superficie del sustrato y no se gira el 

portamuestras, figura 81a, no se aprecia la sección transversal. 

 

 

El espesor de los recubrimientos monocapa y multicapa ha sido calculado empleando 

este método, empleando imágenes como las mostradas en la figura 83.  

 
 
 

(33)

Figura 82. Esquema de la muestra en el interior del microscopio 
electrónico de barrido (SEM) con el portamuestras girado un 

determinado ángulo α. 
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A360/SiC/10p 

SiO2 

em 

er
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Los espesores medios calculados a partir de las diferentes imágenes obtenidas por SEM 

de los distintos sistemas de recubrimientos de sílice se representan en la tabla 20. En 

dicha tabla se ha aplicado la corrección descrita por la ecuación 33 que tiene en cuenta 

el giro aplicado al portamuestras. 

 

 Espesores medios corregidos (µm) 

 Monocapa 10 cm/min 4,64 ± 0,01 

  35 cm/min 7,89 ± 0,73 

 Multicapa 10 cm/min 12.0 ± 0,40 

  35 cm/min 11,56 ± 0,29 

a) b) 

c) d) 

Figura 83. Micrografías SEM obtenidas de los agrietamientos tras el temple de los 
recubrimientos de sílice sobre material compuesto desbastado, a) monocapa 10 cm/min; b) 

monocapa 35 cm/min; c) multicapa 10 cm/min, d) multicapa 35 cm/min. 
 

Tabla 20. Espesores de los recubrimientos obtenidos 
 a partir de la ecuación 32. 
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Los resultados obtenidos muestran que el proceso de corte transversal deterioraba el 

recubrimiento depositado sobre los sustratos. 

 

El espesor de los recubrimientos monocapa se incrementa al aumentar la velocidad de 

extracción durante el proceso dip-coating, como cabe esperar de la ecuación de Landau-

Levich (ecuación 4). Multiplicar la velocidad del proceso en un factor de 1,75, pasando 

de 10 cm/min a 35 cm/min, implica multiplicar por un factor de 1,70 el espesor 

obtenido a la velocidad más baja. Esto supone una relación prácticamente directa entre 

el aumento de la velocidad y el aumento del espesor de los recubrimientos, mientras que 

la relación predicha por la ecuación de Landau-Levich (ecuación 4) predice un aumento 

de 1,44 veces el espesor del recubrimiento obtenido a 10 cm/min. Esta discrepancia se 

puede deber a varios factores: 

 

1. La ecuación de Landau-Levich predice el espesor de la capa líquida retenida en 

la superficie del sustrato tras el proceso de extracción, no el espesor final del 

recubrimiento tras los procesos de secado y densificación. 

2. Dicha ecuación no tiene en cuenta la preparación superficial del sustrato al 

calcular el espesor de la capa líquida retenida.  

3. De la observación de la figura 83a no puede asegurarse que el espesor medido 

para el recubrimiento a 10 cm/min sea el espesor total de dicho recubrimiento, 

ya que parece existir una fina capa que queda adherida al sustrato sin llegar a 

agrietarse.  

 

Los espesores de los recubrimientos multicapa mostrados en la tabla 20 son superiores 

al de los recubrimientos monocapa, como cabe esperar de un proceso de apilamiento de 

recubrimientos monocapa. Sin embargo, el espesor final no supone la suma de los 

espesores monocapa determinados a cada una de las velocidades de extracción. En el 

caso de los recubrimientos realizados a 10 cm/min la relación entre el espesor del 

sistema multicapa y el del recubrimiento monocapa es de 2,58. Sin embargo, en el caso 

de los realizados a 35 cm/min la relación de espesores se sitúa en 1,46, que dista del 

valor esperado de 3. Esto nos lleva a la suposición de que algún factor está influyendo 

en la disminución de espesor medido en el caso de los sistemas multicapa a 35 cm/min. 

Entre ellos podemos encontrar que el espesor medido en el caso del sistema multicapa a 

35 cm/min no sea el espesor total del recubrimiento. De hecho, para todos los sistemas 
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de recubrimiento, a excepción del recubrimiento monocapa a 35 cm/min (figura 83b), la 

rotura fibrilar observada en la parte baja de las grietas del recubrimiento hace sospechar 

que queda una capa de recubrimiento adherida al recubrimiento sin agrietarse tras el 

choque térmico del temple. 

Por lo tanto, los espesores representados en la tabla 20, a excepción del  caso del 

recubrimiento monocapa a 35 cm/min, son espesores mínimos. Los espesores son en 

todo caso un orden de magnitud superiores a los encontrados en bibliografía, tanto en el 

caso de los sistemas monocapa como en el de los multicapa. Esto pone de manifiesto la 

gran mejora que supone la aplicación del método desarrollado en la presente 

investigación para la obtención de recubrimientos de sílice vía sol-gel, así como el 

empleo de sustratos desbastados. 

 

La existencia de la capa inferior que tras el temple presenta rotura fibrilar indica que el 

recubrimiento posee zonas interiores que están en contacto con la capa de alúmina del 

sustrato que no han densificado completamente, por lo que conservan cierto 

comportamiento elástico de la estructura tridimensional polimérica del gel. Esta región 

es capaz de absorber tanto las tensiones originadas en la contracción volumétrica del 

recubrimiento como las tensiones de origen térmico generadas en los tratamientos de 

densificación del recubrimiento y posterior enfriamiento, amortiguando dichas tensiones 

y permitiendo la obtención de recubrimientos sin agrietamiento de elevado espesor 

(tabla 20). 

  

La sección transversal de los recubrimientos agrietados muestra lo compactos que son 

dichos recubrimientos interiormente, así como la ausencia tanto de porosidad interior de 

tamaño microscópico (figura 83) como de partículas de sílice como las observadas en la 

superficie de los recubrimientos multicapa (figuras 83c y 83d). 

 
Los espesores de recubrimiento libres de agrietamiento obtenidos en la presente 

investigación, tanto en los sistemas monocapa como multicapa, a partir de un sol 

puramente inorgánico son un orden de magnitud superiores a los referenciados en la 

bibliografía hasta la actualidad, y son del orden de magnitud de los conseguidos hasta el 

momento a partir de recubrimientos híbridos. Los factores clave para la consecución de 

espesores tan elevados libres de agritamiento son por un lado la preparación superficial 

de los sustratos mediante desbaste, y por otro, la obtención de un gel con unas 
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propiedades mecánicas que le permiten soportar las tensiones ocasionadas durante su 

procesado sin verse obligado a agrietarse. 
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8.7. Adherencia de los recubrimientos de sílice sol-gel al sustrato de material 

compuesto. 

 

Los requerimientos mecánicos y de resistencia a la corrosión exigidos al recubrimiento 

implica la necesidad de que posean una elevada adherencia al sustrato, con el fin de que 

su permanencia sobre la superficie del sustrato se extienda en el tiempo. 

 

El estudio de la adherencia del recubrimiento al substrato se ha realizado bajo la norma 

UNE-EN 1465 “Determinación de la resistencia a la cizalladura por tracción de juntas 

pegadas de substratos rígidos”. En este tipo de ensayos se registra, mediante un equipo 

de tracción, la fuerza aplicada frente a la longitud recorrida por el puente de tracción a 

pares sustrato recubiertos y unidos mediante adhesivo por la zona del recubrimiento, 

figura 84. Con el área de solape se genera mediante un adhesivo marca Loctite®, se 

puede obtener la gráfica de la tensión (resistencia a cizalladura) frente a la deformación. 

En la figura 84 se observa la curva de tracción registrada en uno de los ensayos 

realizados al sistema de recubrimiento multicapa obtenido a 35 cm/min. 
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Tras el ensayo se analizan por microscopia óptica las superficies, comprobando que en 

todos los casos el fallo que tiene lugar es adhesivo, en la intercara entre el adhesivo y el 

recubrimiento, con independencia del sistema de recubrimiento ensayado, en lugar de 

originarse el fallo por cizalladura en la intercara recubrimiento-substrato (figura 85). La 

observación microscópica En la figura 86 se puede ver que el recubrimiento permanece 

después de realizar el ensayo, sin presentar ningún tipo de agrietamiento o 

levantamiento, observándose unicamente alguna zona en la que el adhesivo no ha 

podido ser despegado. 

 
 

 

 

 

  

   

 

 
Figura 85. Esquema de las interfases que intervienen en el ensayo. 

a) Sin arrancamiento 
de recubrimiento

Sin 
arrancamiento 

de recubrimiento 

b) 

c) Sin 
arrancamiento 

de recubrimiento 

d) 

Figura 86. Micrografías ópticas de los recubrimientos tras los ensayos de 
adherencia; a) monocapa a 10 cm/min; b) monocapa a 35 cm/min; c) multicapa a 

10 cm/min; d) multicapa a 35 cm/min. 

Sin 
arrancamiento 

de recubrimiento
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El valor de resistencia máxima que registra el equipo de tracción se corresponde con el 

de fallo de la intercara adhesivo-recubrimiento. Por tanto, al realizar los ensayos no se 

consigue evaluar la adherencia del recubrimiento al substrato, sino que se evalúa la 

adherencia máxima del adhesivo al recubrimiento aplicado. Por lo tanto, al no arrancar 

en ninguno de los ensayos realizados el recubrimiento, se está estableciendo una cota 

mínima del valor de adherencia de los recubrimientos al sustrato, siendo los valores 

reales de adherencia de cada tipo de recubrimiento superiores a los registrados en los 

ensayos.  

Los valores medios obtenidos en los diferentes ensayos realizados a cada sistema de 

recubrimiento se representan en la tabla 21, ponen de manifiesto que los recubrimientos 

cuentan con una elevada adherencia al sustrato. Este comportamiento está favorecido 

por la preparación superficial de los sustratos, que ha sido mediante desbaste, la cual 

genera elevados puntos de unión entre el sustrato y el recubrimiento en las primeras 

etapas de consolidación de éste [179]. La elevada adherencia obtenida es consistente 

con la existencia de enlaces químicos formados durante la etapa de secado del 

recubrimiento entre átomos de silicio del recubrimiento y átomos de aluminio de la capa 

de alúmina natural [123]. 

 

 

 Tensión máxima (MPa) 

Monocapa          10 cm/min 18,5 ± 2,7 

                            35 cm/min 19,3 ± 3,1 

Multicapa          10 cm/min 22,9 ± 4,2   

                            35 cm/min 23,3 ± 3,8 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Tabla 21. Resistencias máximas registradas en el ensayo de tracción para la 
determinación de la resistencia a cizalladura de juntas pegadas. 
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8.8 Caracterización microestructural de los recubrimientos de sílice sol-gel.  

 

La preparación habitual de muestras necesaria para la observación en TEM de los 

recubrimientos generados sobre material compuesto no dio los resultados deseados 

debido a que los sustratos perdían el recubrimiento durante dicha preparación. Se debió 

acudir a una técnica de preparación alternativa menos agresiva. El uso de una rejilla 

portamuestras de cobre (figura 87), utilizada habitualmente en TEM, como sustrato ha 

sido empleado por algunos autores [122, 208] para la observación de la microestructura 

de recubrimientos sol-gel. 

Mediante esta técnica de preparación se ha determinado con TEM la microestructura de 

los recubrimientos monocapa de sílice generados. Los recubrimientos  sobre la rejilla se 

realizan empleando el mismo proceso de obtención que en el caso de sustratos de 

material compuesto. En la figura 87 se observa cómo existen zonas sólidas entre los 

cuadrados formados por los hilos de cobre que conforman la rejilla. Los espesores de 

estas zonas sólidas son válidos para ser observados directamente con esta técnica de 

microscopia sin necesidad de realizar ninguna preparación superficial posterior. 

Mediante la generación de los diagramas de difracción de electrones se ha podido 

determinar la microestructura de las zonas con distinto contraste que aparecen al 

trabajar en campo claro que aparecen en el recubrimiento, figura 88.  

 

 

 
 

 

Figura 87. Micrografías ópticas obtenidas a partir del sol 1/11/1 empleando una 
velocidad de extracción de 10 cm/min. 

 

Sílice sol-gel
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De los espectros EDS obtenidos en el material depositado (figura 88) se ha obtenido la 

composición de las zonas con distinto contrate (tabla 22).  

Todas las zonas analizadas poseen la micma comoposición correspondiente con la de la 

sílice. 

El distinto contraste observado en la muestra se debe diferencias de espesor. Las zonas 

oscuras poseen un mayor espesor que las zonas claras, por lo que podrían tener relación 

con las protuberancias anteriormente observadas mediante la técnica de AFM. 

 

Realizando la difracción de electrones en las distintas zonas de la imagen, se observa 

que las regiones oscuras poseen una microestructura totalmente amorfa, figura 89b, 

mientras que en las regiones claras se aprecian ciertas difracciones discretas, figura 89c. 

Al tomar imagen a mayores aumentos en las zonas claras, figura 90a, se observa la 

presencia de ciertas regiones oscuras con tamaños del orden de los nanómetros que 

tienden a acumularse alrededor de las zonas esféricas. 

Al realizar difracción se obtienen diagramas de difracción típicos del amorfo (figura 

89b) cuando el haz se sitúa en las zonas oscuras esféricas, y diagramas de difracción con 

ciertas difracciones discretas, figura 89c, cuando el haz se posiciona en ciertas regiones 

de las zonas claras, indicando que dichas zonas claras son mayoritariamente amorfas 

pero con alguna participación de regiones con cierta cristalinidad.  

Tabla 22. Composiciones obtenidas mediante EDS- TEM en las distintas zonas del 
recubrimiento de sílice; a) zona clara; b) zona oscura. 

a) b)

Elemento % en peso % en atómico 

O K 58,1 70,9 

Si K 41,9 29,1 

Total 100,0 100,0 

 

Elemento % en peso % en atómico

O K 58,5 71,2 

Si K 41,5 28,8 

Total 100,0 100,0 
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5 µm 

a) 

500 nm 

b) 

Figura 88. a y b) Micrografías TEM y microanálisis EDS-TEM obtenidos  
del  sol 1/11/11 en las distintas zonas 
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Al realizar microdifracción mediante el posicionamiento controlado del haz de 

electrones incidente en las zonas claras, empleando para ello la variación de su 

inclinación (tilt), se obtenían en ciertas regiones diagramas de difracción 

correspondientes a un solo eje de zona (figura 90c), tratándose por lo tanto de 

monocristales. Al realizar imagen a amplios aumentos sobre la zona que generaba la 

difracción discreta se obtenían imágenes de zonas de tamaño nanométrico en el interior 

de las zonas planas amorfas (figura 90b). Al indexar dicho patrón de difracción se 

comprueba que se corresponde con la fase α de la cristobalita. Se produce un 

crecimiento incipiente de monocristales de tamaño nanométrico de esta fase cristalina 

de la sílice en las zonas planas de los recubrimientos. 

Se observa la acumulación de fase cristalina entorno a las zonas amorfas (figura 90) que 

componen las protuberancias observadas previamente mediante SEM y AFM. La 

presencia de esta fase cristalina indica que el mecanismo de consolidación de las zonas 

planas del recubrimiento es distinto al de las protuberancias. La formación de una fase 

cristalina en las zonas planas del recubrimiento a una temperatura inferior a lo indicado 

en el diagrama de fases de la sílice indica la aparición de tensiones de compresión en 

dicha zona del recubrimiento que favorece la nucleación de dichos cristales. 

 

Para verificar que las estructuras observadas mediante TEM son similares a las 

observadas utilizando como sustrato el material compuesto, se analizaron las muestras 

llevadas a TEM mediante AFM en modo contacto. Este modo de trabajo fue 

seleccionado para evitar el desprendimiento de las zonas sólidas de recubrimiento 

adheridas al portamuestras de cobre una vez recubierto mediante el proceso dip-coating. 

La imagen obtenida (figura 91) confirmó la presencia de protuberancias en los 

recubrimientos y la validez del método de análisis de los recubrimientos en TEM.  
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Figura 89. a) Micrografía TEM con indicaciones de las zonas en las que se han 
realizado los diagramas de diafracción; b) diagrama de difracción  de la zona 

oscura; c) diagrama de difracción de la zona clara. 

1 µm 

a) 

b) c)
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Figura 90. Micrografías TEM obtenidas a partir del sol 1/11/1 utilizando como 
substrato rejilla portamuestras de cobre; a y b) campo claro; c) diagrama de 

microdifracción de las zonas oscuras de tamaño nanométrico, 

100 nm 

b) 

c) 

100 nm 

a) 

Nanocristales
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9. Propiedades mecánicas y comportamiento a desgaste de los recubrimientos de 

sílice sol-gel. 

 
9.1. Propiedades mecánicas de los recubrimientos de sílice sol-gel. 
 
La técnica de nanoindentación ha sido utilizada para determinar las propiedades 

mecánicas de los diferentes recubrimientos obtenidos, y de las distintas zonas que 

dichos recubrimientos poseen. Para evitar la respuesta mecánica del sustrato, las 

nanoindentaciones se han realizado empleando bajas cargas para mantener las 

penetraciones realizadas con el indentador por debajo del 3% del espesor de los 

recubrimientos ensayados. Se han empleado distintas cargas en el rango de 100 a 1000 

µN para la caracterización mecánica de los recubrimientos, consiguiendo penetraciones 

en el rango de 20 a 160 nm.  

La selección de la zona del recubrimiento en la que se realiza la nanoindentación se 

realiza con gran precisión debido a que el equipo de nanoindentación se encuentra 

acoplado al equipo de AFM, realizándose el ensayo de nanoindentación tras la captura 

de la imagen del recubrimiento(figura 92). Las nanoindentaciones se han realizado tanto 

en las zonas planas (figuras 92 y 93), como en las protuberancias de los distintos 

Figura 91. Topografía adquirida mediante AFM en modo contacto del recubrimiento a 10
cm/min generado sobre el portamuestras de cobre. 
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sistemas de recubrimiento generado (figura 91). Una vez realizado el ensayo de 

nanoindentación, se puede volver a capturar la imagen de la superficie del 

recubrimiento, y en ésta aparecerá la huella residual dejada por el indentador tipo 

Berkovich empleado en este tipo de ensayos, figura 93. La punta utilizada para la 

captura de la imagen es la misma que la empleada en el ensayo de nanoindentación, 

pero, como se aprecia en las figuras 92, 93 y 94, no por ello pierde resolución la 

imagen, pudiendo distinguirse claramente tanto las protuberancias del recubrimiento 

como la huella realizada. 

 

 
 
De los ensayos de nanoindentación se obtienen las curvas carga – desplazamiento, y a 

partir de ellas, las propiedades mecánicas de las zonas ensayadas. Al comparar los 

ensayos realizados en las dos zonas más características de los recubrimientos, zona sin 

protuberancias (plana) y protuberancia, se obtienen curvas como las representadas en las 

figuras 95 y 96, en las que se aprecia claramente la diferente respuesta mecánica de cada 

tipo de recubrimiento y de cada una de sus zonas. En la figura 96 se aprecia en las 

curvas carga-penetración la menor dureza de las protuberancias respecto a la de las 

zonas planas, tanto en los recubrimientos monocapa como en los multicapa, al obtenerse 

curvas con mayor penetración en el caso de las protuberancias al aplicar la misma carga 

que a las zonas planas. 

Figura 92. Imagen de AFM en modo de fuerza constante en la que se aprecia el 
ensayo de nanoindentación realizado en una  zona plana del recubrimiento multicapa

a 35 cm/min.. 

Huella de 
nanoindentación 
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Además de los valores de la propiedades mecánicas de las distintas zonas de los 

recubrimientos, que mediante las curvas de descarga de los ensayos de nanoindentación 

se pueden conocer, hay que considerar la distinta forma que posee la rama de carga del 

ensayo, figuras 95.y 96. La diferencia se puede explicar por la geometría redondeada de 

la esfera en la zona de contacto con el indentador Berkovich,. Esta diversa geometría 

puede dar lugar no sólo a la varación de las ramas de carga del ensayo, sino que puede 

a) 

b) 

Figura 93. Imagen de AFM en modo de fuerza constante en la que se aprecia a) la 
zona plana del recubrimiento en la que se va a realizar el ensayo de 

nanoindentación; b) ensayo de nanoindentación a 650 µN  en una  zona plana del 
recubrimiento monocapa a 10  cm/min. 
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afectar a los valores de las propiedades mecánicas obtenidas para las protuberancias en 

un 5%. 

 

 
 
 

a) 

b) 

Figura 94. Imágenes de AFM en modo de fuerza constante; a) la protuberancia del 
recubrimiento en la que se va a realizar el ensayo de nanoindentación; b) 

protuberancia  huella de nanoindentación realizado con carga máxima de 650 µN  en 
una  zona plana del recubrimiento monocapa a 10  cm/min. 
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La dureza de las protuberancias es inferior a la de las zonas planas, indicando el distinto 

mecanismo de consolidación de cada una de las zonas durante la densificación. Los 

valores medios de las respuestas mecánicas de los ensayos de nanoindentación 

realizados en cada tipo de sistema de recubrimiento y en cada una de las regiones de 

dichos recubrimientos se recogen en la tabla 23. 

 
Al aumentar el número de capas, a igualdad en la velocidad de extracción, aumenta la 

dureza de las zonas planas del recubrimiento. En particular, las mejores propiedades 

mecánicas de las zonas planas son las obtenidas en el recubrimiento multicapa generado 

a 10 cm/min, llegando a situarse en valores de dureza y módulo de elasticidad cercanos 

a los de la sílice amorfa obtenida a partir de cuarzo fundido (E= 69 GPa, H= 7,8 GPa). 

Esto indica que se trata del recubrimiento mejor densificado, a pesar de ser un sistema 

multicapa 

 

El módulo de elasticidad de las zonas planas es similar para todos los sistemas de 

recubrimiento a excepción del multicapa generado a 35 cm/min. La misma tendencia es 

seguida por los módulos de elasticidad de las protuberancias. 
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Figura 95. Curvas carga desplazamiento tras ensayo de nanoindentación a 650 µN de 
carga máxima sobre las distintas zonas del recubrimiento multicapa empleando 10 

cm/min como velocidad de extracción. 
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En general, la respuesta mecánica de las protuberancias de sílice es inferior a la de las 

zonas planas de los distintos tipos de recubrimientos. Los módulos de elasticidad de las 

zonas planas son aproximadamente un 30% superiores a los de las protuberancias, y en 

el caso de los recubrimientos realizados a la velocidad de extracción menor esta 

diferencia aumenta al 40%. Un factor a considerar es el hecho de que al realizar los 

ensayos en las protuberancias, y debido a la geometría esférica que su superficie 

exterior presenta, éstas poseen un radio de curvatura determinado, y esto puede afectar a 

los valores obtenidos de un 5% a un 10%. En cualquier caso, las diferencias en el 

comportamiento entre ambas regiones no se puede justificar por esta diferencia en la 

geometría superficial de la zona en la que se realiza la nanoindentación.  

 

Los valores de dureza siguen una tendencia similar a los del módulo de elasticidad, 

siendo superiores en las zonas planas de los recubrimientos. El recubrimiento multicapa 

obtenido a 10 cm/min posee valores de dureza en las zonas planas que duplican al resto 

de los recubrimientos. Esto es indicativo del mayor grado de compactación conseguido 

al realizar este sistema de recubrimiento. 

 
 
 

 
 
 
 

Tabla 23. Valores medios de dureza y módulo de elasticidad (ambos en GPa) obtenidos 
de los ensayos de nanoindentación.. 

 Monocapa Multicapa 

Velocidad 

de 

extracción 

Protuberancia Zona plana Protuberancia Zona plana 

10 cm/min 
E = 56,1 ± 3,4 

H = 2,4 ± 0,3 

E = 79,9 ± 10 

H = 2,9 ± 0,59 

E = 55,4 ± 3,2 

H = 2,4 ± 0,9 

E = 77,9 ± 9,1 

H = 6,3 ± 1,2 

35 cm/min 
E = 57,6 ± 7,6 

H = 2,6 ± 0,8 

E = 75 ± 8,6 

H = 3,4 ± 0,7 

E = 22,9 ± 3,5 

H = 1,1 ± 0,2 

E = 55,1 ± 4,2 

H = 3,6 ± 0,3 
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La 

distinta dureza de las zonas planas del recubrimiento se puede explicar debido a dos 
factores: 
 

1. La distinta microestructura observada en las protuberancias respecto a la 

observada en las zonas planas del recubrimiento, se debe a la diferencia en el 

mecanismo de consolidación. Tal y como ha quedado reflejado tras el análisis 

con TEM, la microestructura de las zonas planas no consiste únicamente en 

sílice amorfa, como en el caso de las protuberancias, sino que dicha matriz 

amorfa alberga monocristales de α-cristobalita. Las tensiones de origen térmico 

generadas en el recubrimiento durante su proceso de consolidación, ven 

favorecido su aumento debido al desacoplamiento en los coeficientes de 

0

200

400

600

800

1000

1200

0 20 40 60 80 100 120 140

Profundidad de penetración (nm) 

C
ar

ga
 (µ

N
)

ProtuberanciaZona plana

0

200

400

600

800

1000

1200

0 20 40 60 80 100 120 140

Profundidad de penetración (nm)

C
ar

g
a 

(µ
N

)

Zona plana

Protuberancia

Figura  96. Curvas carga – desplazamiento obtenidas en las distintas zonas 
de los recubrimientos, a) monocapa obtenido a 35 cm/min; b) multicapa 

obtenido a 35 cm/min. 

a) 
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expansión térmica existente entre el recubrimiento y el sustrato. Durante el 

proceso de calentamiento el recubrimiento se ve sometido a tensiones de 

tracción debido a su menor coeficiente de expansión térmica respecto al del 

sustrato. Estas tensiones de tracción pueden ser absorbidas por el recubrimiento 

gracias a la composición diluida del sol de partida 1/11/1, que le permite en las 

primeras etapas de calentamiento la suficiente elasticidad como para evitar su 

agrietamiento. Durante la etapa de enfriamiento controlado en horno, el 

recubrimiento se ve sometido a tensiones de compresión. Las zonas planas del 

recubrimiento acumulan las tensiones compresivas y dan lugar a la formación de 

los nanocristales. En cualquier caso, dichas tensiones de compresión generan en 

las zonas planas del recubrimiento un aumento de su dureza respecto a las 

protuberancias [174]. 

 

2. El aumento de dureza de las zonas planas también puede ser achacado a la 

presencia de monocristales en una región predominantemente amorfa. Los 

monocristales pueden ser considerados como una fase reforzante en el interior 

de la matriz amorfa, de manera similar al caso de los materiales compuestos 

reforzados con partículas de SiC, o al caso de endurecimiento por dispersión 

sólida en el caso de las aleaciones metálicas. 

 

Ambos factores, a su vez relacionados, son los responsables del aumento de las 

propiedades mecánicas en las zonas planas de los distintos recubrimientos respecto a las 

protuberancias.   

 

 
Para evaluar la influencia de los tratamientos térmicos utilizados para la consolidación 

de los recubrimientos en las propiedades mecánicas del material compuesto utilizado, se 

han realizado ensayos de dureza Vickers con carga de 5 kg. Los ensayos se han 

realizado sobre los materiales compuestos recubiertos. El valor medio de la dureza es 

HV (5 kg): 63 ± 6. Existe una disminución del 14 % en la dureza respecto al material 

compuesto en estado de recepción, tabla 18.  
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9.2. Comportamiento frente a desgaste de los recubrimientos de sílice sol-gel. 

 

El comportamiento a desgaste del material compuesto de partida y de los sistemas con 

recubrimiento ha sido evaluado mediante ensayos de tipo pin-on-disc. Además, el 

material compuesto sin recubrir pero con el mismo tratamiento térmico de los 

recubrimientos ha sido evaluado y tomado como referencia para evaluar el grado de 

mejora en el comportamiento a desgaste de los sistemas de recubrimiento. La masa de 

las muestras ha sido  tomada antes y después de los ensayos de desgaste, para la 

determinación de la masa perdida durante el ensayo. 

 

Durante los ensayos pin-on-disc se toman datos del coeficiente de rozamiento y de la 

penetración del contracuerpo de acero en el interior del material ensayado, con lo que se 

pueden representar estos parámetros en función de la distancia recorrida por el 

contracuerpo sobre la superficie del material. En la figura 97 se puede apreciar la 

evolución del coeficiente de rozamiento durante el ensayo realizado a los distintos 

materiales. En la gráfica se observa que tras un periodo inicial en el que los coeficientes 

de rozamiento crecen, se pasa a un estado en el que permanecen prácticamente 

constantes. Una vez alcanzado el estado de estabilización, los coeficientes de 

rozamiento de los sistemas recubiertos son inferiores al del sustrato sin recubrir. Este 

descenso se debe a la disminución en la adhesión entre contracuerpo y muestra que 

ejercen los recubrimientos.  

En la tabla 24 se recoge la media del coeficiente de rozamiento para cada sistema 

ensayado. Los sistemas de recubrimiento monocapa, independientemente de la 

velocidad de extracción, son los que otorgan una mayor disminución del coeficiente de 

rozamiento respecto al sustrato sin recubrir, y dentro de éstos es el recubrimiento 

obtenido a 35 cm/min el que genera un menor coeficiente de rozamiento a lo largo de 

todo el ensayo realizado. Suponiendo el mismo mecanismo de desgaste para ambos 

recubrimientos monocapa, la disminución en el coeficiente se puede correlacionar con 

la distinta consolidación de cada uno de los recubrimientos, ya que las zonas planas de 

los recubrimientos monocapa a 35 cm/min poseen mayor dureza que los realizados a 10 

cm/min (tabla 24), y con el mayor espesor obtenido al aumentar la velocidad de 

extracción del proceso dip-coating. 
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El aumento en el coeficiente de rozamiento al pasar a sistemas de recubrimiento 

multicapa es debido al aumento en la rugosidad superficial de este tipo de sistema 

respecto a los sistemas monocapa (tabla 24). 

 

 

 

Coeficiente  
de rozamiento 

(µ) 
Pérdida de masa (mg) K( 10-4) 

Sustrato sin 

recubrir (500 ºC) 
0,16 ± 0,01 0,26 ± 0,03 14,9 ± 4,3 

Monocapa            10 cm/min 0,12 ± 0,01 0,14 ± 0,01 5,1 ± 3,8 

                              35 cm/min 0,09 ± 0,01 0,16 ± 0,03 4,4 ± 4,8 

Multicapa            10 cm/min 0,13 ± 0,02   0,13 ± 0,09 6,23± 0,2 

                              35 cm/min 0,15 ± 0,01 0,34 ± 0,06 7,6 ±5,6 

 

 

Tabla 24. Valores medios de los principales parámetros obtenidos de los ensayos de 
desgaste pin-on-disc de los distintos sistemas ensayados. 

Figura 97. Evolución del coeficiente de rozamiento en el transcurso del 
ensayo de desgaste para los distintos materiales ensayados 
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La figura 98 muestra el volumen de material eliminado de la pista de desgaste por la 

penetración del contracuerpo en el material durante el ensayo de desgaste. Las 

oscilaciones observadas en las curvas se deben a la adhesión y eliminación de partículas 

de material en el contracuerpo de acero. Sin embargo se puede extraer una tendencia 

general para los distintos recubrimientos. De nuevo se observa que el mejor 

comportamiento, relacionado con la menor pérdida volumétrica de material, se obtiene 

en los sistemas de recubrimiento monocapa, y dentro de éstos nuevamente el generado 

a 35 cm/min muestra la menor pérdida. El peor comportamiento se obtiene en el 

sustrato sin recubrir. Los recubrimientos multicapa se sitúan de nuevo en la zona 

intermedia, entre la pérdida sufrida por el sustrato,y la pérdida de los recubrimientos 

monocapa, aunque de nuevo es el realizado a 35 cm/min el que peor comportamiento 

presenta de todos los sistemas de recubrimiento, como también corrobora su mayor 

pérdida de masa (tabla 24). 

 

 
 
 
 
 

Figura 98. Evolución del volumen desgastado en el transcurso del ensayo de 
desgaste para los distintos materiales ensayados 
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En cuanto al multicapa 10 cm/min, presenta una gran oscilación en cuanto al volumen 

desgastado, y en los últimos metros de recorrido tiende a igualar su pérdida con la de los 

recubrimientos monocapa debido a la adhesión de material al contracuerpo.  

De la figura anterior, se puede concluir que existen dos comportamientos muy 

diferenciados. Por un lado los recubrimientos monocapa, que presentan las menores 

pérdidas de material, y además sin grandes oscilaciones en cuanto a dicha pérdida. Por 

otro lado, los recubrimientos multicapa, con mayores pérdidas que los monocapa, 

aunque mejorando el comportamiento del sustrato frente al desgaste, y con grandes 

oscilaciones en el transcurso del ensayo. 

Para determinar la severidad del desgaste, se ha evaluado la constante de 

proporcionalidad de la ley de Archard (K). Esta constante se calcula en función del 

volumen de material desgastado, la dureza del sistema, y la distancia recorrida. La 

dureza utilizada en la ecuación es la que controla el área de contacto real entre el 

contracuerpo de desgaste y el material ensayado. Habitualmente la dureza empleada es 

una combinación entre la dureza del sustrato y la del recubrimiento, pero como el 

espesor de los recubrimientos es prácticamente despreciable respecto al espesor del 

sustrato, y el recubrimiento es parcialmente eliminado de la pista de desgaste durante el 

trascurso del ensayo, se empleó únicamente la dureza del sustrato para la determinación 

de la constante K.  

Los valores obtenidos, tabla 24, indican que la mayor severidad del desgaste se produce 

en los sustratos de material compuesto sin recubrir. Al aplicar los recubrimientos, la K 

disminuye un 50% para el recubrimiento con menor grado de protección, el multicapa a 

35 cm/min, y llega a disminuir en un 70 % en los recubrimientos monocapa. En cuanto 

a los valores de K  obtenidos, son compatibles tanto con desgaste abrasivo como con 

desgaste adhesivo. Para dilucidar la participación de cada uno de los mecanismos en los 

procesos de desgaste se observaron las pistas de desgaste mediante SEM.  

La pista de desgaste del material compuesto sin recubrir muestra que existe una gran 

deformación plástica del sustrato (figura 99a), y zonas en las que el sustrato es 

arrancado por un mecanismo de delaminación ocasionado por fatiga y por la presencia 

de partículas duras adheridas al contracuerpo o en la superficie de la pista de desgaste 

(figuras 99b y 99c). El tamaño de las zonas arrancadas oscila entre las 40 µm y las 

200 µm. Además se aprecia el progresivo desprendimiento de los intermetálicos del 

sustrato (figura 99c). La presencia de líneas de abrasión siguiendo la dirección de la 
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pista de desgaste (figuras 99b y 99c), indica que existe un mecanismo de abrasión de 

dos cuerpos, debido presumiblemente a elementos duros adheridos al contracuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

Figura 99. a, b y c) Micrografías SEM de la pista de desgaste de material 
compuesto sin recubrir  
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La incorporación de recubrimientos monocapa de sílice generados por la ruta sol-gel 

reducen la anchura de las pistas de desgaste, figuras 100. y 101. Sin embargo, la forma 

en la que esta reducción se produce es distinta. La pista de desgaste del sistema con 

recubrimiento monocapa obtenido a 10 cm/min presenta una anchura homogénea, y no 

presenta tanta deformación plástica (figura 100a) como el sustrato sin recubrir. Se 

aprecia la presencia de partículas arrancadas de SiC en la superficie de la pista de 

desgaste (figura 100 c). Sin embargo, el obtenido a 35 cm/min nuevamente posee zonas 

con distinta anchura (figura 101a) debido a una menor resistencia a fatiga de este 

recubrimiento, que propician su rotura (figura 1001a), disminuyendo su efectividad en 

cuanto a la protección del sustrato frente al desgaste. 

 

Se generan en ambos sistemas delaminaciones del sustrato y arrancamientos tanto de 

partículas de SiC como de intermetálicos (figuras 100b, 100c y figura 101b). En ambos 

sistemas, el desgaste se debe a un mecanismo de abrasión de dos cuerpos (figuras 100b 

y 101c), con cierta contribución de desgaste por fatiga y delaminación (figuras 100b y 

101b). El tamaño de las zonas de sustrato arrancadas esta comprendido entre 30 y 

60 µm. 

 

En los recubrimientos multicapa obtenidos a 10 cm/min (figura 102), la pista de 

desgaste muestra un aumento de delaminaciones del sustrato debido a un mecanismo 

propiciado por la presencia en la pista de desgaste de cuerpos duros, y delaminación 

ocasionada por la propagación de grietas en el interior del material debido a fatiga 

(figura 102b y figura 102c). 

Para el recubrimiento de mayor espesor, el multicapa obtenido a 35 cm/min, la pista de 

desgaste muestra una anchura variable (figura 103a), con una elevada tendencia al 

agrietamiento y desprendimiento del recubrimiento adyacente a la pista de desgaste 

(figura 103a). Esto pone de manifiesto nuevamente la influencia de la velocidad de 

extracción en las propiedades mecánicas finales de los recubrimientos multicapa. Se 

aprecia una mayor tendencia a la eliminación del material del fondo de la pista mediante 

delaminación (figuras 103b y 103c), factor confirmado tanto por la pérdida de masa 

como por la tasa de desgaste (tabla 24). La fractura del recubrimiento de sílice de la 

pista de desgaste en forma de grandes trozos puede ser el causante de la elevada tasa de 

delaminaciones presentes en el sustrato, al actuar como partículas duras que al paso del 

contracuerpo arranquen el material del sustrato. 
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Figura 100. Micrografías SEM de la pista de desgaste de material compuesto 
con recubrimiento monocapa de sílice a 10 cm/min. 

a) 

b) 

Delaminaciones de la 
matriz 

c) 

SiCp 
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A 

Figura 101. Micrografías SEM de la pista de desgaste de material 
compuesto con recubrimiento monocapa de sílice a 35 cm/min. 

a) 

Delaminaciones de la 
matriz 

c) 

Abrasión por cuerpos 
duros 

b) 

Rotura del 
recubrimiento 
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Figura 102. Micrografías SEM de la pista de desgaste de material 
compuesto con recubrimiento multicapa de sílice a 10 cm/min. 

a) 

b) 

Delaminaciones de la 
matriz 

c) Deformaciones 
en el sustrato 
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Figura 103. Micrografías SEM de la pista de desgaste de material compuesto con 
recubrimiento multicapa de sílice a 35 cm/min. 

a) 
Rotura y 

desprendimiento 
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Para estudiar el comportamiento de los recubrimientos de sílice durante los primeros 

instantes del proceso de desgaste, se realizó un ensayo con un recorrido total de 5 

metros sobre un recubrimiento multicapa obtenido a 10 cm/min, tras los cuales la pista 

fue observada mediante SEM (figura 104). Como se aprecia en las imágenes, en este 

estadio del proceso de desgaste, el recubrimiento permanece en la superficie del sustrato 

sufriendo desgaste predominantemente abrasivo (figuras 104b y 104c), sin apreciarse la 

presencia de roturas frágiles. Este hecho confirma que este recubrimiento multicapa es 

capaz de soportar las cargas cíclicas a las que se ve sometido por el paso sucesivo del 

contracuerpo, protegiendo a la superficie del sustrato frente al proceso de desgaste de 

una forma más efectiva que el recubrimiento multicapa obtenido a 35 cm/min, que se 

fractura (figura 103a). 

 

 

El estudio del material adherido al contracuerpo tras el proceso de desgaste mediante 

análisis por EDS-SEM indicó la ya mencionada participación del mecanismo adhesivo 

en el proceso de desgaste (figura 105). El material adherido está compuesto 

fundamentalmente por los componentes mayoritarios oxidados de la matriz del material 

compuesto (tabla 25), óxidos de aluminio, óxidos de hierro y óxidos de silicio. La 

oxidación del material se produce por las altas temperaturas alcanzadas en el contacto 

con el contracuerpo. 
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a) 

b) 

Líneas de 
abrasión 

c) 

Líneas de 
abrasión 

Figura 104. Micrografías SEM de la pista de desgaste de 
material compuesto con recubrimiento multicapa de sílice a 10 

cm/min tras 5 metros de recorrido. 
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 Elemento % en peso % atómico 

O K 28,8 41,46 
MgK 1,3 1,23 
AlK 57,11 48,74 
SiK 8,08 6,63 
FeK 4,71 1,94 
Total 100 100 

 

El análisis de las partículas de desgaste localizadas sobre la superficie del material 

(“debris”) se ha empleado para confirmar los mecanismos de desgaste propuestos tras la 

observación de las pistas de desgaste. Las partículas estudiadas corresponden a sustratos 

de material compuesto con recubrimiento sílice sol-gel monocapa obtenido a 

Tabla 25. Composición del material adherido al contracuerpo tras el ensayo de 
desgaste del recubrimiento multicapa a 35 cm/min. 

a) 

Figura 105. Micrografía SEM y microanálisis EDS-SEM 
realizado a las partículas adheridas al contracuerpo. 
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35 cm/min. En la figura 106 se puede apreciar la morfología que presentan estas 

partículas. La morfología de las partículas indica que el tipo de desgaste ocasionado es 

suave. Se observa la existencia de tres tipos de partículas. Las de mayor tamaño (del 

orden de las 260 µm), son zonas de la matriz del material compuesto (EDS-SEM de la 

figura 106) arrancadas durante el ensayo. Estos arranques son generados mediante un 

mecanismo de fatiga. Este mecanismo se produce con la participación de partículas 

duras provenientes de óxidos de hierro del contracuerpo, de óxido de silicio del 

recubrimiento, o partículas del refuerzo desprendidas, que aumentan el efecto de 

arrancamiento de material a partir de grietas internas en el sustrato de material 

compuesto causadas por la fatiga causada por el paso del contracuerpo de acero. Dichas 

grietas se propagan por el interior del material, hasta que se produce el arrancamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 

Delaminación de 
la matriz 

Figura 106. Morfología observada en SEM y análisis microestructural 
por EDS-SEM de las partículas grandes de desgaste. 
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partículas de tamaño intermedio (entre 30 y 120 µm) se generan también por 

delaminación, figura 107. El tamaño de los arrancamientos es menor debido a que la 

progresión de grietas en el interior de la matriz está impedida por alguna circunstancia, 

quizá por la existencia de acumulación de partículas de refuerzo. La observación a 

mayores aumentos de las partículas de tamaño intermedio permite apreciar en su 

superficie las líneas de desgaste abrasivo ocasionadas en la matriz, que confirman que el 

material soporta una serie de pasadas del contracuerpo con anterioridad a su 

arrancamiento. Al observar la pista de desgaste tras el ensayo, se aprecia que el tamaño 

de los arrancamientos coincide con el tamaño de las partículas arrancadas (figura 107a). 

 

En las imágenes anteriores se aprecia la existencia de un tercer tipo de partículas, más 

pequeñas que las ya analizadas que se encuentran dispersas o sobre las partículas de 

mayor tamaño. Estas partículas (figura 108), son partículas de pequeño tamaño de 

arrancamientos de la matriz del sustrato y del contracuerpo de acero (EDS de la figura 

109). Estas últimas confirman la transferencia de materia por mecanismo de adhesión 

entre el material ensayado y el contracuerpo de acero. 

 

Además de estas partículas existen fragmentos del recubrimiento de sílice sol-gel 

arrancadas al inicio del proceso de desgaste, figura 109. Estas partículas son de gran 

tamaño (del orden de las 200 µm) y aparecen en el caso del recubrimiento obtenido a 

35 cm/min. La existencia de estas partículas se sílice tras el proceso de desgaste de este 

recubrimiento confirma lo observado anteriormente respecto a la menor compactación 

de los recubrimientos tanto monocapa como multicapa obtenidos a 35 cm/min durante 

el proceso de inmersión. La existencia de intermetálico bajo la porción de recubrimiento 

arrancada (figura 109) confirma la elevada adherencia entre ambos sistemas, ya 

observada en los ensayos de adhesión. 
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Figura 107. a)  Micrografía SEM de la pista de desgaste del recubrimiento 
monocapa a 35 cm/min; b) Morfología observada en SEM y análisis 

microestructural por EDS-SEM de las partículas de desgaste de tamaño intermedio.
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Figura 108. Morfología observada en SEM y análisis microestructural 
por EDS-SEM de las partículas de desgaste de pequeño tamaño. 
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Mediante los ensayos de desgaste se ha comprobado el aumento de la resistencia al 

desgaste que ejercen los recubrimientos de sílice generados en la superficie del material 

compuesto, que ya de por sí es un material con una elevada resistencia al degaste. El 

mecanismo de desgaste predominante es el abrasivo de dos cuerpos, con la participación 

de mecanismo adhesivo y de fatiga que dan lugar a arrancamientos de material del 

sustrato. 

Recubrimiento de 
sílice 

α-AlFeSiMn 

Figura 109. Morfología observada en SEM y análisis microestructural 
por EDS-SEM de las partículas de desgaste de pequeño tamaño. 
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Los recubrimientos son capaces de disminuir el coeficiente de fricción y la severidad 

del desgaste (tabla 25) limitando tanto el desgaste adhesivo como la cantidad de 

material eliminado. 

Los recubrimientos monocapa y multicapa obtenidos a 10 cm/min sufren un desgaste 

más homogéneo, como se pone de manifiesto en la anchura de pista constante. Además 

no presentan agrietamientos en las zonas adyacentes a las pistas de desgaste, dando idea 

de la mayor compactación de dichos recubrimientos. Por el contrario, los 

recubrimientos obtenidos a 35 cm/min tienden a fracturarse por fatiga, generando 

partículas de sílice de gran tamaño que pueden ser las responsables del aumento en los 

tamaños de las partículas arrancadas por delaminación, disminuyendo el grado de 

resistencia frente al desgaste en comparación con los recubrimientos obtenidos a menor 

velocidad de extracción. 
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9.3. Mejora del comportamiento mecánico del conjunto sustrato – recubrimiento. 
 
El material compuesto sufre una pérdida de dureza del 21% respecto al valor del 

material compuesto en estado de recepción tras los tratamientos térmicos realizados 

para la fabricación de los recubrimientos de sílice, tabla 26. El valor medio de dureza 

del sustrato recubierto ha sido calculado empleando sustratos recubiertos con los 

sistemas de recubrimiento monocapa y multicapa a ambas velocidades de extracción.  

 
 
 
 
 

Material HV (5 kg) 

A360/SiC/10p recepción 83 ± 3 
A360/SiC/10p recubierto 63 ± 6 

 
 
Mediante el tratamiento por temple, además de aumentar la dureza del conjunto sustrato 

– recubrimiento, situándose en valores cercanos a los del sustrato en estado de 

recepción, deben generarse recubrimientos sin agrietamiento. Por este motivo se 

emplearon distintas condiciones de partida consistentes en distintos medios de temple 

con distinta severidad a distintas temperaturas. Los tratamientos de temple empleados 

con la notación abreviada asignada son: 

 

 Una vez generado el recubrimiento y tras el proceso de enfriamiento en horno 

hasta temperatura ambiente, se vuelve a calentar a 500 ºC durante 1 hora y 

posteriormente se realiza el temple en agua a temperatura ambiente. Notación: 

T1. 

 Temple en agua a temperatura ambiente desde el tratamiento térmico de 

densificación del recubrimiento (500 ºC durante 1 hora). Notación: T2. 

 Una vez generado el recubrimiento y tras el proceso de enfriamiento en horno 

hasta temperatura ambiente, se vuelve a calentar a 500 ºC durante 1 hora y 

posteriormente se realiza temple en aceite de silicona a temperatura ambiente. 

Notación: T3. 

 Temple en aceite de silicona a temperatura ambiente desde el tratamiento 

térmico de densificación del recubrimiento (500 ºC durante 1 hora). Notación: 

T4. 

Tabla 26. Durezas Vickers del material compuesto en estado de recepción y tras los 
tratamientos térmicos de fabricación de los recubrimientos de sílice. 
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 Una vez generado el recubrimiento y tras el proceso de enfriamiento en horno 

hasta temperatura ambiente se vuelve a calentar a 500 ºC durante 1 hora y 

posteriormente se realiza temple en aceite de silicona a 200 ºC y mantenimiento 

en el medio durante 10 minutos. Notación: T5. 

 Temple en aceite de silicona a 200 ºC desde el tratamiento térmico de 

densificación del recubrimiento (500 ºC durante 1 hora), y mantenimiento en el 

medio durante 10 minutos. Notación: T6. 

Una aclaración al respecto de la notación: T4 y T6 no tienen ninguna relación con los 

tratamientos convencionales a las aleaciones de aluminio que poseen la misma notación. 

 

En la figura 110 se representan las durezas obtenidas tras los tratamientos térmicos y los 

posteriores temples realizados. 

 

Existen dos tipos de fenómenos a estudiar, los asociados al comportamiento del 

recubrimiento y los asociados al sustrato. 

 

A) Comportamiento del recubrimiento tras el temple: 
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Figura 110. Durezas medias obtenidas del sustrato en recepción, tras someterlo al 
proceso de recubrimiento, y las obtenidas tras los tratamientos térmicos de temple.  
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Los tratamientos térmicos T1 y T2, suponen el agrietamiento del recubrimiento (figuras 

11a y 11b) debido a la severidad del medio de temple, auga a temperatura ambiente. En 

cualquier caso, la rotura de los recubrimientos es muy superficial, sin llegar a agrietarse 

en todo su espesor, lo que indica la buena respuesta al choque térmico de los 

recubrimientos de sílice sol-gel 

. 

 

Los tratamientos térmicos en los que se ha empleado como medio de temple aceite de 

silicona no generan agrietamiento en ningún sistema de recubrimiento, figuras 112 y 

113, independientemente del tratamiento térmico de partida.  

 

Figura 111. Micrografías SEM de los recubrimientos tras el tratamiento 
de temple; a) recubrimiento monocapa a 35 cm/min con tratamiento con 

T1; b) recubrimiento multicapa a 35 cm/min con tratamiento con T2. 

a) 

Agrietamiento 
superficial del 
recubrimiento 

b) 
Agrietamiento 
superficial del 
recubrimiento 
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a) 

Figura 112. Micrografías SEM de los recubrimientos tras el tratamiento 
de temple; a) recubrimiento monocapa a 10 cm/min con tratamiento T3; 

b) recubrimient monocapa a 35 cm/min con tratamiento T4. 

b) 

Sin 
agrietamiento 

Sin 
agrietamiento 
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Figura 113. Micrografías SEM de los recubrimientos tras el tratamiento 
de temple; a) recubrimiento monocapa 35 cm/min con tratamiento T5; b) 

recubrimiento multicapa 10 cm/min con tratamiento T6. 

a) 
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Sin 
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Sin 
agrietamiento 



FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN                       Mejora del comportamiento mecánico 
_____________________________________________________________________________ 

 240

 

 

 

La figura 114 confirma que los recubrimientos de sílice sol-gel poseen una elevada 

adherencia al sustrato tras el temple T4, al no desprenderse en la zona del ensayo de 

dureza, tal y como ponen de manifiesto los altos porcentajes de silicio y de oxígeno 

obtenidos en el microanálisis EDS-SEM de la zona de la huella indicada en la figura 

114. Podrían originarse microgrietas en el recubrimiento adyacente a la huella de 

dureza, pero no se aprecian con demasiada facilidad, indicando la gran compactación 

del recubrimiento  

Lo mismo sucede en los recubrimientos con tratamiento térmico y de temple T5 (figura 

115). No se aprecian con facilidad agrietamientos en las zonas adyacentes del 

recubrimiento, y éste permanece en la superficie del sustrato en la zona de realización 

del ensayo de dureza. 

Sin 
agrietamiento 

Elemento % en peso % atómico 
O K 15 23,06 
MgK 3,11 3,15 
AlK 56,8 51,81 
SiK 25,09 21,98 

Total 100 100 

Figura 114. Micrografía SEM de la huella de dureza tras el tratamiento de temple
T4 realizado a recubrimiento monocapa obtenido a 10 cm/min, y EDS-SEM de 

área en la zona marcada. 

Recubrimiento 
de SiO2 
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B) Comportamiento del sustrato 

 

Los sustratos de material compuesto previamente recubiertos tras el proceso de 

generación del recubrimiento y tratados mediante temple fueron analizados mediante 

SEM y microanálisis EDS-SEM, con el propósito de determinar los motivos de la 

recuperación de dureza tras los tratamientos térmicos y los posteriores temples. Los 

análisis se realizaron tras eliminar el recubrimiento de sílice y atacar 

metalográficamente la probeta de material compuesto tanto en materiales templados 

como en sustratos con el tratamiento térmico de obtención de los recubrimientos sol-gel. 

En las figuras 116 se aprecia la microestructura final del material compuesto tras el 

proceso de generación de un recubrimiento monocapa (100 ºC durante  1 hora, 500 ºC 

durante 1 hora y enfriamiento en horno)., una vez que éste ha sido eliminado de la 

superficie. Se aprecia que el tratamiento térmico aplicado no supone la modificación de 

Sin 
agrietamiento 

Elemento % en peso % atómico 
O K 18,91 28,47 
MgK 2,04 2,02 
AlK 48,43 43,24 
SiK 30,63 26,27 

Total 100 100 
 

Figura 115. Micrografía SEM de la huella de dureza tras el tratamiento de temple
T4 realizado a recubrimiento monocapa obtenido a 10 cm/min, y EDS-SEM de 

área en la zona marcada. 
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la microestructura del material compuesto respecto al estado de recepción. La pérdida 

de dureza tras el tratamiento térmico de generación de los recubrimientos no puede ser 

achacada a modificaciones en la microestructura del material compuestro. El 

tratamiento térmico a baja velocidad de enfriamiento que tiene lugar en el interior del 

horno tras la densificación del recubrimiento debe suponer la relajación de tensiones 

ocasionadas en el material compuesto  sin recubrir tras el proceso de enfriamiento que 

tiene lugar en el molde de colada, al ser este tipo de enfriamiento mucho más rápido. 

 

En el caso de los tratamientos térmicos T1 y T2 en los que el medio de temple es el 

agua a temperatura ambiente, la microestructura del material compuesto no sufre 

ninguna modificación respecto al material en estado de recepción. Las altas durezas 

conseguidas en el caso del tratamiento T1 se deben a la formación en el material 

compuesto y en el recubrimiento de tensiones internas tras el nuevo calentamiento a 

500 ºC tras la obtención del recubrimiento y el proceso de temple, asociadas a los 

diferentes coeficientes de dilatación de las SiCp, intermetálicos y la matriz de aluminio-

silicio. En el tratamiento T2, el temple también genera tensiones internas tanto en el 

recubrimiento como en el sustrato, pero menores debido a que el conjunto sustrato – 

material ha sufrido un único tratamiento a 500 ºC. 

 

Dentro de los tratamientos, la mayor recuperación de la dureza es la obtenida con el T6, 

HV: 79 ± 5. Este valor de dureza, unido al hecho de partir del tratamiento térmico de 

obtención del recubrimiento hace del proceso el más adecuado desde el punto de vista 

de la propiedad final obtenida y de la economía del proceso. 

 
El tratamiento térmico empleado en el temple T6 no modifica la microestructura inicial 

del material compuesto en estado de recepción (figura 118),. El tratamiento de temple 

en aceite a temperatura ambiente inhibe cinéticamente la formación de los 

intermetálicos al no permanecer a elevada temperatura durante un tiempo tan 

prolongado como en el caso del enfriamiento lento en horno (más de 2 horas y media 

desde la temperatura inicial de 500 ºC hasta llegar a temperatura ambiente) y además 

introduce ciertas tensiones debido al choque térmico del temple.  
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La misma ausencia de modificación microestructural respecto al estado de recepción se 

aprecia en los sustratos tras la realización del tratamiento térmico T4 (figura 119). 

 

Figura 116.Micrografías SEM del material compuesto tras el tratamiento 
térmico de generación de los recubrimientos 

 

a) 

b) 
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Figura 117.Micrografías SEM del material compuesto tras el tratamiento 
térmico de generación de los recubrimientos 
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Elemento % en peso % atómico 
O K 5,95 9,92 
MgK 0,82 0,9 
AlK 14,33 14,18 
SiK 78,9 75 

Total 100 100 

Si eutéctico

Figura 118. Micrografías SEM del material compuesto tras el tratamiento de temple 
T6 realizado y EDS-SEM de la zona señalada. 
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Elemento % en peso % atómico 
O K 1,96 3,38 
MgK 0,46 0,52 
AlK 3,07 3,14 
SiK 94,51 92,96 

Total 100 100 

Figura 119. Micrografías SEM del material compuesto tras el tratamiento de 
temple T4 realizado y EDS-SEM de la zona señalada. 

Si eutéctico 
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10. Evaluación frente a la corrosión de los recubrimientos de sílice sol-gel. 

 

La mejora del comportamiento frente a corrosión que supone la generación de 

recubrimientos de sílice vía sol-gel sobre sustratos de material compuesto A360/SiC/10p 

desbastados respecto al sustrato sin recubrir, se ha evaluado utilizando diferentes 

técnicas electroquímicas, así como mediante ensayos gravimétricos. Se han ensayado 

los sistemas monocapa y multicapa de sílice generados sobre sustratos de material 

compuesto desbastado a las velocidades de extracción 10 cm/min y 35 cm/min, con el 

fin de determinar el recubrimiento más eficaz en la protección frente a la corrosión de 

los sustratos. El medio agresivo empleado ha sido una disolución acuosa al 3,5 % en 

peso de NaCl, que supone la realización de ensayos de corrosión que se podrían 

considerar acelerados respecto a la utilización habitual de los materiales compuestos, ya 

que éstos no suelen emplearse en medios acuosos con una proporción tan elevada de 

cloruros. La selección de este medio se debe a que es el más empleado para la 

evaluación de la sensibilidad frente a la corrosión de todo tipo de materiales y 

recubrimientos. 

 

10.1. Ensayos de polarización lineal. 

 

Los ensayos de polarización lineal permiten obtener la resistencia a la polarización (Rp) 

de los materiales ensayados en función del tiempo de inmersión en el medio agresivo. 

La resistencia a la polarización es la resistencia que presenta el material ensayado a la 

formación y avance del proceso corrosivo. Normalmente la Rp de un sistema disminuye 

al aumentar el tiempo de inmersión por la degradación progresiva del material inmerso 

en el medio agresivo de ensayo. 

Se han ensayado los distintos sistemas de recubrimiento así como el sustrato sin recubrir 

en función del tiempo de inmersión. En la tabla 27 se exponen los resultados obtenidos 

en los ensayos de polarización lineal realizados durante las primeras 24 horas de 

inmersión.  

 

Al inicio de la inmersión, el sustrato de material compuesto sin recubrir presenta una Rp 

inferior a la del sustrato recubierto con cualquiera de los sistemas de protección de sílice 

sol-gel. El método de protección frente al medio agresivo que posee el sustrato sin 

recubrir es la capa de alúmina (Al2O3) natural que se forma en la superficie al ser la 
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matriz una aleación de aluminio. Dicha capa posee un espesor del orden de los cientos 

de nanómetros, viendo interrumpida su continuidad superficial debido a la presencia en 

la superficie del material de las partículas de refuerzo y de los intermetálicos.  

Al aumentar el tiempo de inmersión a 4 horas, la resistencia a la corrosión del sustrato 

disminuye en un orden de magnitud, al situarse el valor de Rp en 0,44 kΩ·cm2 respecto a 

los 7,09 kΩ·cm2 iniciales. Esta disminución de resistencia a la polarización indica que 

los cloruros presentes en el medio de inmersión han sido capaces tan sólo en 4 horas de 

romper la capa protectora de alúmina, creando canales de comunicación que ponen en 

contacto el medio agresivo con la superficie del sustrato iniciando así el proceso 

corrosivo. 

Transcurridas 24 horas de inmersión, el sustrato de material compuesto recupera buena 

parte de su resistencia a la corrosión al aumentar su Rp a valores de 5,78 kΩ·cm2. Esta 

recuperación suele deberse a la generación de productos de corrosión en la superficie de 

la zona atacada que bloquean parcialmente la entrada del medio agresivo en dichas 

zonas, frenando el avance del proceso corrosivo. 

 

Los materiales compuestos con recubrimientos de sílice sol-gel tanto monocapa como 

multicapa, e independientemente de la velocidad de extracción empleada para su 

fabricación, poseen mayor resistencia al proceso corrosivo tras la primera hora de 

inmersión. Así lo indican las mayores Rp de los sustratos recubiertos (tabla 27) frente al 

sustrato sin recubrir. Los recubrimientos actúan como una barrera física interpuesta 

entre la superficie del sustrato y la disolución agresiva que dificulta la llegada de los 

cloruros a la superficie del material y, por tanto, retrasando el inicio del proceso 

corrosivo. Presumiblemente, cuanto mayor sea la compactación del recubrimiento y 

mayor sea su espesor, más dificultades encontrarán los aniones agresivos para romper la 

barrera generada por el recubrimiento. 

El recubrimiento que mayor grado de protección ejerce al inicio de la inmersión en el 

medio agresivo es el monocapa obtenido a 10 cm/min, que presenta una Rp de 

34,3 kΩ·cm2, lo que supone un aumento en la resistencia a la corrosión en un factor de 5 

respecto al sustrato sin recubrir. Este recubrimiento de sílice sol-gel es el de menor 

espesor de los generados (4,64 µm), con lo que la elevada resistencia a la corrosión se 

debe a su elevada compactación interna. Al aumentar el tiempo de inmersión a 4 horas, 

este recubrimiento sigue siendo eficaz, aunque ve disminuida su resistencia 
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prácticamente a la mitad (17,8 kΩ·cm2) respecto al inicio de la inmersión. Aún así, 

dispone de una resistencia superior en dos órdenes de magnitud respecto al sustrato sin 

recubrir. Tras 24 horas de inmersión, la resistencia cae a valores cercanos a los del 

sustrato sin recubrir.  

La tendencia del resto de los recubrimientos es similar a la del monocapa 10 cm/min, ir 

disminuyendo su resistencia según aumenta el tiempo de inmersión (tabla 27), aunque 

todos ellos poseen menores valores de resistencia que éste durante las primeras 24 horas 

de ensayo. 

 

El segundo sistema más protector durante la primera hora de inmersión es el multicapa 

obtenido a 35 cm/min (20,7 kΩ·cm2), siendo el recubrimiento de mayor espesor. Sin 

embargo, en sólo 4 horas de inmersión ve disminuida su resistencia a la corrosión al 

21% (4,47 kΩ·cm2). Esta rápida disminución sólo puede deberse a un elevado grado de 

porosidad inicial en el recubrimiento que permite la rápida llegada del medio agresivo a 

la superficie del material compuesto en tan solo 4 horas. El único recubrimiento que tras 

4 horas de inmersión mantiene valores altos de Rp es el monocapa obtenido a 

10 cm/min.  

 

A las 24 horas de inmersión todos los recubrimientos poseen Rp similares con 

independencia de su espesor. Esto lleva a la conclusión de que durante las primeras 24 

horas de inmersión, la disolución es lo suficientemente efectiva como para iniciar el 

ataque sobre la matriz de aluminio del material compuesto, siendo el recubrimiento 

monocapa obtenido a 10 cm/min el más efectivo a la hora de retrasar su inicio. 

 

El resto de las medidas de Rp realizadas al sustrato sin recubrir desde las 48 horas de 

inmersión hasta las 168 horas (tabla 28) indican una tendencia oscilante en los valores. 

Dichas oscilaciones se justifican en términos de generación de productos de corrosión 

que bloquean la entrada del medio agresivo aumentando la Rp, retrasando el proceso 

corrosivo, y provocando el aumento de la resistencia a la corrosión. Los descensos se 

justifican por la fractura de nuevas zonas del recubrimiento que dan paso a la formación 

de nuevos ataques que contrarrestan el aumento de resistencia y hacen que en términos 

globales el sistema disminuya su eficacia protectora y por tanto los valores de Rp.. La 

tendencia general al aumentar el tiempo de inmersión es la disminución de la resistencia 
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a la corrosión, obteniendo el valor mínimo de Rp (0,94 kΩ·cm2) tras 168 horas de 

inmersión.  

Los materiales recubiertos muestran la misma tendencia oscilante en los valores de Rp 

(tabla 28), justificada nuevamente por la generación de productos de corrosión con 

cierto carácter protector, y la misma tendencia a la disminución de la resistencia según 

aumenta el tiempo de inmersión. La excepción se obtiene para el recubrimiento 

monocapa a 10 cm/min tras 168 horas de inmersión, con valores de Rp un orden de 

magnitud superior al del resto de los sistemas ensayados (10,6 kΩ·cm2). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La rápida variación de la Rp observada para todos los sistemas ensayados, también se 

aprecia en los valores de potencial de corrosión (Ecorr) obtenidos en los ensayos de 

polarización en función del tiempo de inmersión (figura 120). Los valores iniciales del 

potencial de corrosión en las primeras horas de inmersión se sitúan en valores de 

Rp (kΩ·cm2) 
Material 0 (h) 4 (h) 24 (h) 
Sustrato 7,09 0,44 5,78 

Monocapa 10 cm/min 34,3 17,8 3,94 
Monocapa 35 cm/min 9,77 5,26 2,71 
Multicapa 10 cm/min 14,6 3,43 3,14 
Multicapa 35 cm/min 20,7 4,47 2,84 

Rp (kΩ·cm2) 
Material 48 (h) 72 (h) 96 (h) 120 (h) 144 (h) 168  (h) 
Sustrato 3,55 5,16 3,1 4,73 4,51 0,94 

Monocapa 10 cm/min 3,21 4,38 2,33 3,10 2,83 10,6 
Monocapa 35 cm/min 9,73 4,70 5,12 3,44 4,43 3,21 
Multicapa 10 cm/min 3,01 2,59 4,28 2,33 2,81 2,30 
Multicapa 35 cm/min 5,44 4,06 3,99 3,55 3,61 2.85 

Tabla 27. Resultados de resistencia a la polarización obtenidos durante las
primeras 24 horas de inmersión. 

Tabla 28. Resultados de resistencia a la polarización obtenidos hasta desde 
las 48 horas hasta las 168 horas de inmersión.
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marcado comportamiento anódico. Tras 24 horas de inmersión, todos los valores se 

sitúan entre – 0,7 y – 0,8 V, permaneciendo prácticamente invariables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Ensayos de polarización anódica-catódica. 

 

En la figura 121 se representan las curvas de polarización anódica-catódica de los 

materiales al inicio de la inmersión. Al inicio de la inmersión, la presencia de los 

recubrimientos de sílice sobre los sustratos de material compuesto desplaza las curvas 

de polarización hacia menores densidades de corriente (figura 121). Esto supone una 

mejora en la resistencia a la corrosión del sistema en presencia del electrolito agresivo, 

como ya mostraron los valores iniciales de Rp obtenidos (tabla 27). En el caso de los 

recubrimientos monocapa a 35 cm/min y ambos multicapa, además del desplazamiento 

de las curvas de polarización se observa también la creación de una capa pasiva (figura 

121). 

 

Tras 168 horas de inmersión las curvas de polarización anódica de los sistemas 

recubiertos tienden a agruparse (figura 122) y se han desplazado a mayores densidades 

de corriente (icorr) respecto al inicio de la inmersión, indicando la existencia de 

Figura 120. Variación del Ecorr en función del tiempo de inmersión. 
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corrosión sobre el sustrato. La curva del sustrato sin recubrir aparece desplazada a 

mayores icorr indicando que el proceso corrosivo sobre su superficie es el más activo. 

 

En la tabla 29 se recogen los valores de icorr al inicio y al final de los ensayos de 

inmersión. Estos datos confirman que el sustrato sin recubrir es el que peor 

comportamiento presenta frente a corrosión al inicio de la inmersión (tabla 29) junto 

con el recubrimiento monocapa a 35 cm/min, como ya se observara en los datos de Rp 

(tabla 27). Los recubrimientos generados a 10 cm/min, en especial el recubrimiento 

monocapa con una disminución del icorr del 84 % respecto al sustrato sin recubrir, 

presentan las mayores resistencias a la corrosión en los inicios de la inmersión. Los 

recubrimientos multicapa muestran icorr  iniciales que reducen entre un 20% y un 67% la 

del sustrato sin recubrir. 

 

Transcurridos 7 días de inmersión se produce un aumento en la icorr  respecto a la inicial 

para todos los materiales ensayados (tabla 29). Esto indica la continua degradación que 

el medio produce en los materiales. Los recubrimientos obtenidos a 10 cm/min 

presentan los menores aumentos de icorr  confirmando nuevamente sus mejores 

propiedades protectoras. 
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Figura 121. Ensayos de polarización anódica-catódica  al inicio de la 
inmersión.  
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Los recubrimientos obtenidos a la menor velocidad de extracción presentan los menores  

valores de icorr  (tabla 29) tras 7 días de inmersión, confirmado la menor degradación de 

sus características protectoras. 

 

Material icorr (t = 1 h)  
µA/cm2 

icorr (t = 168 h)  
µA/cm2 

Sustrato 3,1 23,5 
Monocapa 10 cm/min 0,48 2,58 
Monocapa 35 cm/min 5,41 10,4 
Multicapa 10 cm/min 2,45 4,8 
Multicapa 35 cm/min 1,0 16,5 

Tabla 29. Valores de icorr al inicio y al final de la inmersión en electrolito 
agresivo para todos los materiales ensayados. 

Figura 122. Ensayos de polarización anódica-catódica  tras 7 días de 
inmersión.
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Los recubrimientos obtenidos a la velocidad de extracción mayor presentan icorr  finales 

del mismo orden de magnitud que el sustrato sin recubrir, dando muestras de la pérdida 

de su eficacia protectora que se produce tras tiempos elevados de inmersión.  

 

A tenor de estos resultados obtenidos por procedimientos electroquímicos, la velocidad 

de extracción durante el proceso de recubrimiento por inmersión posee una clara 

influencia en el comportamiento a corrosión de los recubrimientos. Los recubrimientos 

obtenidos a la menor velocidad de extracción poseen mayor compactación que los 

obtenidos a mayor velocidad de extracción, y por tanto una menor tendencia al 

agrietamiento a lo largo del tiempo de inmersión en el medio agresivo.  

 

En la tabla 30 se reflejan los datos de la velocidad de corrosión electroquímica 

acumulada para los distintos sistemas ensayados tras 168 horas de inmersión. El cálculo 

de la velocidad de corrosión puntual electroquímica para cada tiempo de inmersión 

conduce a la obtención de la velocidad de corrosión acumulada electroquímica tras las 

168 horas de inmersión. Dicha velocidad de corrosión debe tener buena correspondencia 

con los datos de pérdida de masa obtenidos en los ensayos gravimétricos. El sustrato sin 

recubrir es el sistema con mayor velocidad de corrosión acumulada, lo que demuestra 

que es el sistema con peor comportamiento a corrosión. El recubrimiento con mayor 

poder de protección frente a corrosión es el monocapa a 10 cm/min, seguido del 

monocapa a 35 cm/min. Los recubrimientos multicapa protegen al sustrato pero con 

peor eficiencia que los monocapa, especialmente el multicapa a 35 cm/min.  

  

 

 

Material vcorr acumulada (t = 168 h)  
µg/cm2 

Sustrato 370,57 
Monocapa 10 cm/min 190,35 
Monocapa 35 cm/min 200,48 
Multicapa 10 cm/min 215,6 
Multicapa 35 cm/min 230,26 

 

 

Tabla 30. Velocidades de corrosión acumulada para todos los materiales 
ensayados tras 168 horas de inmersión en electrolito agresivo 



EVALUACIÓN FRENTE A LA CORROSIÓN  Ensayos de espectrocopia de impedancia 
_____________________________________________________________________________ 

 255

10.3. Ensayos de espectroscopia de impedancia electroquímica 

  

Los ensayos electroquímicos mediante espectroscopia de impedancia electroquímica 

(EIS) han sido realizados como método de verificación del comportamiento a corrosión 

observado en los ensayos de polarización anódica y polarización lineal. 

 

El comportamiento a corrosión del material compuesto A360/SiC/10p en estado de 

recepción y recubierto con los distintos sistemas de sílice sol-gel se ha estudiado 

mediante esta técnica en función del tiempo de inmersión en el medio agresivo.  

 

El módulo de la impedancia compleja obtenido a frecuencias bajas (10 mHz) se 

relaciona con la  resistencia a la corrosión del recubrimiento estudiado. La variación de 

dicho módulo en función del tiempo de inmersión indica la variación de la resistencia 

opuesta por el recubrimiento. Este valor es equiparable a la Rp obtenida de los ensayos 

de polarización lineal.  

 

Los valores de impedancia compleja a frecuencias de 10 mHz (Zf 10 mHz, se denominará 

Zmin) obtenidos de los diagramas de Bode, en función del tiempo de inmersión del 

sustrato sin recubrir y del sistema de recubrimiento con mejor comportamiento en los 

ensayos electroquímicos previos, el monocapa a 10 cm/min, aparecen reflejados en la 

figura 123. En esta figura se aprecia la disminución en la resistencia tanto del material 

compuesto sin recubrimiento como el que cuenta con sistema de recubrimiento 

monocapa durante las primeras 24 horas de inmersión. Esta caída, también apreciada en 

los resultados de los ensayos de polarización lineal, es menos acusada en los sustratos 

sin recubrir que en los ensayos de polarización lineal. Se aprecia la clara recuperación 

del comportamiento protector del recubrimiento monocapa a 10 cm/min tras 48 horas de 

inmersión en el medio, para mantenerse prácticamente constante con cierta tendencia 

ascendente a partir de las 96 horas de ensayo, y presentando mayor resistencia que el 

sustrato sin recubrir a las 168 horas de ensayo.  

 

El sistema multicapa a 10 cm/min presenta mejores resistencias que el monocapa a la 

misma velocidad hasta las 120 horas de inmersión (figura 123), para a partir de dicho 

tiempo de inmersión y hasta las 168 horas presentar menor resistencia que el monocapa. 

En cualquier caso, vuelve a quedar patente, como ya sucediera con los datos de Rp 
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obtenidos, que el recubrimiento monocapa presenta de los sistemas obtenidos a 

10 cm/min las mayores resistencias al proceso corrosivo durante las primeras 24 horas 

de inmersión. 

 

En cuanto a los recubrimientos obtenidos a 35 cm/min (figura 124), el monocapa es el 

que mayores resistencias presenta dentro de las primeras 24 horas de ensayo, aunque a 

las 24 horas presenta menor resistencia que el sustrato sin recubrir, comportamiento ya 

observado en los ensayos de resistencia a la polarización. Esto supone una rápida 

degradación de las propiedades protectoras del recubrimiento. A partir de 48 horas de 

inmersión el comportamiento monocapa sigue siendo más protector que el multicapa, y 

en general capaz de oponerse al proceso corrosivo que el sustrato sin recubrir.  

 

Los ensayos de impedancia muestran que durante las primeras 24 horas de ensayo los 

recubrimientos monocapa son los más protectores, y dentro de éstos el más resistente 

debido a sus mayores valores de impedancia es el recubrimiento monocapa obtenido a 

10 cm/min (figura 124). A partir de las 24 horas, las resistencias de ambos 

recubrimientos se igualan, aunque de nuevo es el monocapa a 10 cm/min el que 

presenta las mayores resistencias al finalizar el ensayo, por encima de la resistencia del 

sustrato, factor también observado en los ensayos de resistencia a la polarización, y que 

confirman la mayor compactación de este recubrimiento frente a los obtenidos a mayor 

velocidad de extracción ya sean monocapas o multicapas. 

 

La pendiente de la zona de descenso inicial de la impedancia a baja frecuencia, durante 

las 4 primeras horas de inmersión, se puede asimilar a la velocidad a la cual la capa de 

recubrimiento se degrada dejando paso al electrolito. En la tabla 31 se representa el 

cálculo de la pendiente para cada sistema de recubrimiento durante las 4 primeras horas 

de inmersión. 
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Figura 123. Zmin en función del tiempo de inmersión y del material 
ensayado; eje de impedancia en escala logarítmica.; a) sustrato frente 

a recubrimiento monocapa a 10 cm/min; b) sustrato frente a 
recubrimientos obtenidos a 10 cm/min. 
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Material Pendiente (Ω/h)

Monocapa 10 cm/min 319,2 

Monocapa 35 cm/min 2569,6 

Multicapa 10 cm/min 1501,9 

Multicapa 35 cm/min 416,2 

 

Las pendientes durante las 4 primeras horas de inmersión indican que el recubrimiento 

de sílice que menos degradación sufre es el monocapa obtenido a 10 cm/min, mientras 

que el de mayor degradación es el monocapa obtenido a 35 cm/min. Esto demuestra la 

influencia de la velocidad del proceso de extracción en los sistemas monocapa en el 

grado de compactación final del recubrimiento. La baja pendiente del multicapa a 

35 cm/min se debe a que es el recubrimiento con mayor espesor, y aunque sufra 

degradación el electrolito no ha llegado a alcanzar aún la superficie del sustrato de 

material compuesto. 

El ascenso posterior en los valores de impedancia tras las primeras 24 horas de 

inmersión es indicativo de la capacidad de protección de los productos de corrosión 

originados frente al avance del proceso de degradación de otras zonas de recubrimiento 

todavía por disolver. Pendientes elevadas entre las 24 y las 48 horas indican una 

disminución en la tendencia a la degradación del recubrimiento, ya que los productos de 

corrosión que se originan se presuponen con el mismo grado de protección. Las 

pendientes de ascenso obtenida entre las 24 horas y las 48 horas de inmersión se 

presentan en la tabla 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Pendiente (Ω/h)

Monocapa 10 cm/min 10,3 

Monocapa 35 cm/min 4,1 

Multicapa 10 cm/min 6,9 

Multicapa 35 cm/min 12,7 

Tabla 31. Valores absolutos de las pendientes obtenidas de la variación de 
impedancia a bajas frecuencias durante las 4 primeras horas de inmersión. 

Tabla 32. Pendientes obtenidas de la variación de impedancia a bajas 
frecuencias entre las 24 y las 48 horas de inmersión. 
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Figura 124. Zmin en función del tiempo de inmersión y del material 
ensayado; eje de impedancia en escala logarítmica; a) sustrato frente a 

recubrimientos a 35 cm/min; b) sustrato frente a recubrimientos 
multicapa 
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Dentro de los sistemas monocapa, nuevamente el obtenido a 10 cm/min presenta una 

menor tendencia a la degradación, mostrando una mayor pendiente durante el transcurso 

de la inmersión desde las 24 horas hasta las 48 horas. El monocapa a 35 cm/min 

presenta baja pendiente, indicando que el recubrimiento continúa degradándose a 

elevada velocidad. El sistema multicapa obtenido a 35 cm/min presenta un elevado 

valor de la pendiente, indicativo de que el proceso de degradación del recubrimiento se 

retrasa debido a su elevado espesor y gana peso la formación de productos de corrosión 

protectores. 

 

A modo de resumen se puede concluir que la espectroscopia de impedancia 

electroquímica ha confirmado que los recubrimientos más protectores son los obtenidos 

a baja velocidad de extracción, con elevadas resistencias al inicio del proceso corrosivo 

durante las primeras 24 horas de inmersión en el medio agresivo. Esto indica que el 

proceso de generación del recubrimiento mediante inmersión influye directamente en la 

densificación del recubrimiento final obtenido, debiendo acudir a bajas velocidades para 

obtener recubrimientos más compactos tras el proceso de densificación. Dentro de los 

recubrimientos obtenidos a baja velocidad, el sistema monocapa ofrece mayor 

protección que el multicapa, e incluso recupera parte de sus propiedades protectoras al 

finalizar el tiempo de inmersión. Esto indica que el tipo de sistema de recubrimiento 

también influye en el grado de densificación del recubrimiento. Los multicapa no son 

densificados hasta que las 3 capas han sido depositadas y secadas, y esto tiene una clara 

influencia en la densificación final del conjunto.  

 

Los recubrimientos no mejoran la resistencia a la corrosión del sustrato pasadas las 24 

horas de inmersión por su tendencia a la degradación, aunque tienden a igualar la 

resistencia cuando el tiempo de inmersión alcanza las 168 horas. El medio agresivo es 

capaz de generar canales en el interior de los recubrimientos y tras 24 horas es capaz de 

iniciar el proceso corrosivo en el sustrato. Esta facilidad de penetración no parece ser 

debida a la presencia de porosidad superficial en los recubrimientos, tras lo observado 

mediante las técnicas de SEM y AFM, o de existir posee dimensiones nanométricas. La 

observación de los materiales tras la inmersión dará una explicación de qué tipo de 

degradación sufren los recubrimientos. 
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Los diagramas de Bode de fase frente a frecuencia (figuras 125 y 126) reflejan la 

evolución temporal de los recubrimientos en el medio agresivo. La presencia de dos 

constantes de tiempo al inicio de la inmersión en todos los sistemas a excepción del 

recubrimiento monocapa a 10 cm/min supone una doble contribución a la impedancia 

del sistema. La forma de los diagramas indica una respuesta bajo control resistivo, 

indicando la existencia de corrosión en el sustrato metálico en todos los casos a 

excepción del recubrimiento monocapa a 10 cm/min. Esto se complementa con los altos 

valores de Rp obtenidos en los ensayos de polarización lineal para este recubrimiento. 

 

 

Tras 4 horas de inmersión en el medio aparecen las dos constantes de tiempo en el 

recubrimiento monocapa obtenido a 10 cm/min (figura 125b), indicando que el 

electrolito ha conseguido generar canales de comunicación hasta el sustrato, iniciando el 

proceso corrosivo. Sin embargo, tras 24 horas de inmersión (figura 126a) tanto en el 

sustrato sin recubrir como en los sustratos con recubrimientos de sílice desaparecen las 

dos constantes de tiempo, indicando una exclusión del sustrato en el proceso de 

respuesta electroquímica. Esto supone una recuperación parcial de las capacidades de 

resistencia al proceso corrosivo debido a la obstrucción en el paso de electrolito al 

sustrato. Dicha recuperación puede estar causada por la aparición de productos de 

corrosión estables en el medio acuoso que bloquean en cierta manera la renovación de 

electrolito en el interior de las zonas atacadas de sustrato. El posterior descenso de la 

resistencia se debe a que nuevas zonas del recubrimiento se han disuelto dando paso a la 

aceleración del proceso corrosivo. 

Transcurridas 168 horas de inmersión, la respuesta de los recubrimientos al proceso 

corrosivo tiende a igualarse. 
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Figura 125. Diagramas de Bode de fase frente a frecuencia; a) 0 horas de 
inmersión, b) 4 horas de inmersión. 
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Figura 126. Diagramas de Bode de fase frente a frecuencia; a) 24 horas de 
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10.4. Ensayos gravimétricos. 

 

Los resultados de los ensayos gravimétricos realizados con los sustratos de material 

compuesto recubiertos y sin recubrir en función del tiempo de inmersión se representan 

en la figura 27. 

La pérdida de masa del sustrato sin recubrir (figura 127) aumenta linealmente durante 

las primeras 120 horas de inmersión en el medio agresivo, sufriendo un descenso a las 

168 horas de inmersión.  

Los materiales con recubrimiento monocapa de sílice muestran un comportamiento 

diferente. Durante las primeras 24 horas de inmersión, los recubrimientos monocapa 

muestran una gran resistencia al inicio del proceso corrosivo, resultando en una mínima 

pérdida de masa. Transcurrido este tiempo, la pérdida de masa aumenta en gran 

proporción, indicando que el recubrimiento ha perdido parcialmente su efecto protector. 

Pasadas las 120 horas de inmersión, la pérdida de masa de los sistemas de recubrimiento 

monocapa permance prácticamente constante. 

 

El comportamiento de los sistemas multicapa difiere del observado para los monocapa. 

Durante las primeras 48 horas de inmersión la pérdida de masa va en aumento, con una 

tasa de crecimiento superior a la de los sustratos sin recubrir, para a partir de este 

momento seguir aumentando pero a menor ritmo hasta las 120 horas, llegando a situarse 

la pérdida de masa a este tiempo en valores similares a los del sustrato recubierto 

mediante sistema monocapa. Pasadas las 120 horas de inmersión el sistema multicapa a 

10 cm/min disminuye su pérdida de masa hasta situarse en pérdidas similares a los 

sistemas monocapa.  

 

Los datos obtenidos confirman el beneficio de recubrir los sustratos de material 

compuesto con recubrimientos de sílice sol-gel. las pérdidas de masa disminuyen en 

mayor o menor proporción en función del tipo de recubrimiento, indicando un menor 

ataque corrosivo sobre los sustratos. 
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10.5. Estudio de la morfología del proceso corrosivo. 

 

Tras los resultados obtenidos de los distintos ensayos electroquímicos y gravimétricos 

realizados, se realizó un estudio morfológico del proceso corrosivo con objeto de 

completar la caracterización del comportamiento a corrosión de los distintos sistemas de 

recubrimiento, y poder entender el motivo por el que los sistemas generados a 10 

cm/min presentan mejores resultados en los ensayos electroquímicos que los realizados 

a 35 cm/min. Dicho estudio ha sido realizado mediante microscopia óptica, SEM, y 

AFM, sobre los materiales compuestos con y sin recubrimiento ensayados 

gravimétricamente a los diferentes tiempos de inmersión.  

 

A) 24 horas de inmersión. 

 

Después de 24 horas de inmersión en el medio agresivo, el sustrato de material 

compuesto sin recubrir presenta un gran número de zonas en las que el proceso 

corrosivo se ha iniciado (figura 128). Este ataque se genera a tiempos cortos de 

inmersión en las intercaras de la matriz de aluminio y los intermetálicos α-AlFeSiMn, y 

en las intercaras con las partículas de SiC, El ataque tiene lugar por dos motivos: 

Figura 127.Pérdida de masa  de los distintos materiales del tiempo de 
inmersión. 
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 El distinto potencial de corrosión de estas especies, que conllevan la formación 

de un par galvánico. Los intermetálicos y las partículas de SiC por su potencial 

más noble actúan como zonas catódicas, mientras que la matriz de aluminio por 

su potencial de corrosión más activo lo hace como zona anódica, produciéndose 

su disolución. 

 La pérdida parcial de continuidad en la capa de alúmina natural que se forma en 

la superficie de la matriz de aluminio debido a la presencia de los intermetálicos 

y de las partículas de refuerzo hace que las zonas interfaciales de la matriz con 

dichos precipitados y partículas estén desprotegidas, siendo zonas de ataque 

preferente. 

 

En la figura 128b se observa a mayor aumento varias zonas de material compuesto que 

han sufrido el proceso corrosivo, apreciándose la disolución parcial de la matriz. Se 

llega a apreciar incluso lo que parece ser cierta acumulación de productos de corrosión 

en la zona que ha sufrido el ataque corrosivo (zona marcada en la figura 128b). 
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a) 

b) 

Figura 128. Micrografías ópticas del material compuesto A360/SiC/10p tras 24 
horas de inmersión en medio agresivo. 
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El sustrato de material compuesto con recubrimiento de sílice sol-gel monocapa 

obtenido 10 cm/min presenta zonas en las que el recubrimiento ha sido parcialmente 

disuelto (zona marcada en la figura 129a). La figura 129b es una ampliación de la zona 

central de la imagen anterior, y en ella se aprecia que el ataque corrosivo sobre la 

superficie del material compuesto ha tenido lugar en las zonas de agrietamiento parcial 

o pérdida de la continuidad del recubrimiento. En cualquier caso, el número de zonas 

del sustrato atacadas por el electrolito es inferior al producido en el sustrato sin recubrir, 

ya que existen grandes zonas del recubrimiento que permanecen intactas sin agrietarse, 

como se aprecia en la figura 129c. Los valores de Rp demuestran que este recubrimiento 

presenta buenas propiedades frente a corrosión durante las 4 primeras horas de 

inmersión. A las 24 horas, la Rp disminuye en un orden de magnitud debido a que, como 

se aprecia en la figura 129, el ataque corrosivo se ha iniciado en ciertas zonas del 

sustrato. 

 

Los recubrimientos monocapa obtenidos a 35 cm/min tras 24 horas de inmersión (figura 

130) presentan, al igual que en el recubrimiento monocapa a 10 cm/min, zonas de 

degradación por pérdida parcial de continuidad del recubrimiento (zona marcada en 

figura 130a). Este recubrimiento muestra valores de Rp  inferiores a los del 

recubrimiento a 10 cm/min desde el inicio de la inmersión, y esto se refleja en el mayor 

número de zonas atacadas del sustrato (figura 130a). En la figura 130b (zona marcada) 

se aprecia la posible acumulación de productos de corrosión sobre la zona atacada de la 

matriz del sustrato de material compuesto. 

 
El proceso de pérdida de resistencia a la iniciación del proceso corrosivo tiene lugar en 

los recubrimientos monocapa mediante un mecanismo de agrietamiento parcial del 

recubrimiento. 
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a) 

b) 

Figura 129. Micrografías ópticas del recubrimiento monocapa obtenido a 10 
cm/min tras 24 horas de inmersión en medio agresivo. 
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b) 

Figura 130. Micrografías ópticas del recubrimiento monocapa obtenido a 35 
cm/min tras 24 horas de inmersión en medio agresivo. 
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Los recubrimientos multicapa a 10 cm/min tras 24 horas de inmersión también 

presentan zonas de recubrimiento con pérdida de la continuidad (zona marcada en la 

figura 131a) en las que se inicia el proceso de ataque sobre el sustrato de material 

compuesto. A este tiempo de inmersión, el grado de protección que ejerce el 

recubrimiento multicapa es similar al que presenta el sistema monocapa a la misma 

velocidad de extracción, como han confirmado los ensayos de Rp, con lo que el 

agrietamiento o pérdida de la continuidad inicial del recubrimiento es indiferente de que 

el sistema de recubrimiento sea monocapa o multicapa.  

Al realizar la imagen a mayores aumentos en la zona central del recubrimiento 

parcialmente disuelto (figura 131b) se aprecia que el sustrato de material compuesto ha 

quedado sin protección (zona marcada en figura 131b) pudiendo ser atacado por el 

medio agresivo.  

 

Los recubrimientos multicapa a 35 cm/min presentan de la misma forma zonas de 

recubrimiento con pérdida parcial de la continuidad (zona marcada de la figura 132a). 

El tamaño de dichas zonas disueltas es similar al caso del recubrimiento multicapa 

obtenido a 10 cm/min, aunque el número de zonas disueltas es superior. No se aprecia 

que el ataque consiga llegar hasta el sustrato debido al elevado espesor del 

recubrimiento de sílice. 

 

Tras el análisis de los materiales a 24 horas, podemos afirmar que en todos los casos el 

proceso de corrosión se ha iniciado tras el agrietamiento o pérdida parcial de 

continuidad de ciertas zonas del recubrimiento.  

 

El sistema monocapa con mayor resistencia a la corrosión es el generado a 10 cm/min, 

con un menor número de zonas atacadas que el sustrato sin recubrir y que el monocapa 

obtenido a 35 cm/min. En cuanto a los sistemas multicapa, el tamaño de las zonas de 

recubrimiento agrietado o parcialmente agrietado es independiente de la velocidad 

utilizada en el proceso de extracción, aunque el número de zonas disueltas es superior 

en el caso del recubrimiento obtenido a 35 cm/min. 

El sustrato de material compuesto sin recubrir es el que presenta mayor avance del 

proceso corrosivo, con numerosas zonas atacadas.  
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Figura 131. Micrografías ópticas de los recubrimientos multicapa obtenidos a 10 
cm/min tras 24 horas de inmersión en medio agresivo. 
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Figura 132. Micrografías ópticas de los recubrimientos multicapa obtenidos a 
35cm/min tras 24 horas de inmersión en medio agresivo. 
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B) 120 horas de inmersión. 

 

Transcurridos 5 días de inmersión, el proceso corrosivo continúa en el sustrato sin 

recubrir (figura 133). La presencia de lo que parecen ser productos de corrosión en la 

superficie de la zona atacada (zonas marcadas de las figuras 133a, 133b y 133c) 

confirma el avance del proceso corrosivo producido a lo largo del tiempo de inmersión. 

Dichos productos de corrosión también tienen su influencia en el ligero aumento en Rp 

obtenido en el ensayo electroquímico a 120 horas. Los productos de corrosión taponan 

en cierta medida la llegada del electrolito a la zona atacada, aumentando la resistencia a 

la corrosión.  

 

En los recubrimientos monocapa a 10 cm/min se hace patente el avance del proceso 

corrosivo tras 120 horas de inmersión (figura 134a), apreciándose la propagación del 

proceso en la superficie del sustrato. La propagación se ve acelerada por la pérdida de 

recubrimiento en grandes zonas de la superficie del material (zona marcada en figura 

134a). Esta pérdida se debe al aumento del agrietamiento del recubrimiento, aunque la 

formación de productos de corrosión cuyo volumen es superior al volumen de material 

disuelto puede estar originando tensiones en el recubrimiento adyacente a la zona 

atacada, dando lugar a arrancamiento del recubrimiento y a la creación de nuevas zonas 

de sustrato sin protección.   

La presencia de lo que parecen ser productos de corrosión en las zonas atacadas del 

sustrato se hace evidente en la figura 134b, y aún más en la imagen 134c a mayores. El 

aumento de Rp obtenido a 168 horas de inmersión, así como la disminución en la 

pérdida de masa de los ensayos gravimétricos a 168 horas, respecto a las 120 horas de 

inmersión, parecen confirmar la permanencia de productos de corrosión observados a 

120 horas hasta el final del ensayo, que frenan el avance del proceso corrosivo 

generalizado. 

 

Los recubrimientos multicapa obtenidos a 10 cm/min después de 120 horas de 

inmersión presentan zonas de gran tamaño en las que el proceso corrosivo ha 

profundizado en el interior del sustrato (figura 135a), confirmando el bajo valor de la Rp 

obtenida para este material. Se aprecian con claridad las zonas atacadas del sustrato de 

material compuesto. A excepción de estas zonas de ataque, el resto del recubrimiento no 

presenta deterioro, permaneciendo en la superficie del sustrato. No se aprecia la 
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presencia de productos de corrosión en la superficie de la zona atacada del material 

compuesto, aunque sí parecen estar en el interior del sustrato atacado (135b). El mismo 

grado de avance del proceso corrosivo se aprecia en los multicapa a 35 cm/min (figura 

136), y la ausencia de productos de corrosión también es evidente. Los productos de 

corrosión en los materiales tratados con recubrimiento multicapa pueden encontrarse en 

el interior de las zonas atacadas. La degradación parcial de nuevas zonas de 

recubrimiento sin degradación previa explicaría el descenso que sufren ambos 

recubrimientos multicapa en los valores de Rp  al pasar de 96 horas a 120 horas de 

inmersión (tabla 28).  
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a) 

Ataque por 
agrietamiento

del 
recubrimiento

Figura 133. Micrografías ópticas del material compuesto 
A360/SiC/10p tras 120 horas de inmersión en medio agresivo. 

b) 

Posibles 
productos de 

corrosión 

c) 

Posibles 
productos de 

corrosión 
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a) 

b) 

c) 

Figura 134. Micrografías ópticas del recubrimiento monocapa 
obtenido a 10 cm/min tras 120  horas de inmersión en medio 

agresivo. 
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Figura 135. Micrografías ópticas de los recubrimientos 
multicapa obtenidos a 10 cm/min tras 120 horas de inmersión 

en medio agresivo. 
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a) 

b) 

Figura 136. Micrografías ópticas del recubrimiento 
multicapa obtenido a 35 cm/min tras 120  horas de inmersión

en medio agresivo. 
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C) 168 horas de inmersión. 

 

Tras las 168 horas de inmersión el sustrato de material compuesto sin recubrir ha 

sufrido un gran deterioro superficial debido al progreso del proceso corrosivo, como se 

observa tras su análisis mediante SEM, figura 137. En estas figuras se aprecia la 

existencia de zonas del material en las que se ha producido el proceso corrosivo de 

forma generalizada y en las que se detecta la presencia de óxidos de aluminio como 

productos de corrosión, tras el microanálisis EDS-SEM (figura 137) realizado en las 

zonas atacadas. La ausencia de silicio y magnesio en dichas zonas, así como la elevada 

proporción de Al y la presencia de oxígeno confirma que en dichas regiones existen 

productos de corrosión formados tras el ataque de la matriz por el medio agresivo. Al 

observar a mayores aumentos la superficie de la muestra se aprecia la existencia de 

ataque localizado sobre las partículas de SiC (figura 138). En estas imágenes se aprecia 

el rápido avance del ataque hacia el interior del material compuesto a través de la 

intercara entre la matriz de aluminio y las partículas de SiC, llegando incluso a terminar 

por arrancarlos de la matriz. 

 

Transcurridas 168 horas de inmersión se observan zonas en las que el recubrimiento 

monocapa a 10 cm/min se encuentra deteriorado por agrietamiento (figura 139a) y que 

se sitúan alrededor de los intermetálicos del sustrato, auque siguen existiendo grandes 

zonas con el recubrimiento en perfecto estado. Este deterioro del recubrimiento se inicia 

en las primeras horas de inmersión y la corrosión en el sustrato comienza en las 

intercaras entre el recubrimiento y los intermetálicos de α-AlFeSiMn, como se aprecia 

por el ataque más avanzado (figura 139b). Realizando microanálisis en las zonas 

adyacentes al ataque se confirma la presencia de óxidos de aluminio, encontrándose 

fracturado el recubrimiento adyacente (139b). 
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Productos de 
corrosión 

Material 
compuesto 

a) 

b) Productos de 
corrosión 

Material 
compuesto 

Elemento % atómico % en peso 
O K 16,76 25,34 
AlK 83,24 74,66 

Total 100 100 

Figura 137. Micrografías SEM y microanálisis EDS-SEM del material compuesto 
A360/SiC/10p sin recubrimiento tras 168 horas de inmersión en medio agresivo. 
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Figura 138. Micrografías SEM y microanálisis EDS-SEM del material compuesto 
A360/SiC/10p sin recubrimiento tras 168 horas de inmersión en medio agresivo. 

 

Ataque localizado 

SiCp

Productos de 
corrosión 

Elemento % peso 
% 

atómico
O K 18,46 27,66 
AlK 79,05 70,22 
SiK 2,49 2,12 

 

Elemento % peso 
% 

atómico
C K 41,5 62,36 
AlK 2 1,33 
SiK 56,5 36,31 
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Figura 139. Material compuesto A360/SiC/10p con recubrimiento monocapa a 10 
cm/min tras 168 horas de inmersión en medio agresivo. 

a) 

Rotura del 
recubrimiento 

Recubrimiento
intacto 

b) 

Elemento % peso
%  

atómico

O K 35,36 39,80 

SiK 60 61 57 2

Elemento % peso % atómico 

O K 5,97 9,68 

AlK 92,51 88,92 

SiK 1 52 1 4
SiO2 

Producto de 
corrosión 
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El fenómeno corrosivo localizado en los sistemas con recubrimiento monocapa 

obtenido a 10 cm/min ha sido también observado mediante AFM. Una vez tomada la 

imagen, se realiza un corte transversal en la zona marcada con línea discontinuo en la 

imagen 141a, obteniendo el perfil en profundidad en dicha zona (figura 140b) en el que 

se aprecia el avance hacia el interior del sustrato del proceso corrosivo en la intercara 

entre la matriz de aluminio y los intermetálicos de α-AlFeSiMn tras 168 horas de 

inmersión en el medio agresivo (figura 140a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

Figura 140. Imagen obtenida por AFM en modo de contacto 
intermitente en sistema monocapa  obtenido a 10 cm/min tras 168 
horas de inmersión en medio agresivo; a) imagen topográfica del 

ataque corrosivo y su localización; b) perfil de profundidad.  
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Tras 168 horas de inmersión los sustratos con recubrimiento monocapa a 35 cm/min 

presentan zonas de recubrimiento deterioradas por el proceso corrosivo (figura 141a), 

mientras que otras zonas de recubrimiento aparecen intactas. En las zonas de 

recubrimiento deteriorado, al realizar una imagen a mayores aumentos (figura 141b) se 

aprecian los productos de corrosión sobre la superficie del material compuesto. Este 

recubrimiento presenta menores Rp y mayores icorr  que el monocapa a 10 cm/min, y la 

observación en SEM confirma el mayor grado de avance del proceso corrosivo en el 

interior de la matriz de aluminio del sustrato de material compuesto. La existencia de 

grandes áreas de material sin la presencia del recubrimiento alrededor de la zona 

atacada (figura 141c) deja al sustrato sin protección, y la corrosión en dichas zonas se 

generaliza como se aprecia en la figura 141a. 

 

Los sustratos con recubrimiento multicapa obtenidos a 10 cm/min tras su observación 

en SEM presentan tras 168 horas de inmersión una escasa degradación del 

recubrimiento. Existen zonas muy locales en las que el recubrimiento presenta cierto 

agrietamiento (marcada en la figura 142a) llegando a desprenderse partes de él, y que 

coinciden con zonas próximas a las regiones atacadas de la matriz. La corrosión en la 

matriz ha avanzado con mayor rapidez en las intercaras con los intermetálicos como se 

observa en la figura 142c, aunque también existen zonas con corrosión generaliza que 

corresponden a zonas en las cuales el recubrimiento se ha disuelto. En general, el 

recubrimiento presenta poca degradación, existiendo grandes áreas con el recubrimiento 

intacto (figura 142a) que continúa protegiendo gran parte de la superficie del material 

compuesto. Esto se relaciona con la baja icorr del sistema a 168 horas de inmersión.  

 

Los recubrimientos multicapa a 35 cm/min pasadas 168 horas presentan grandes zonas 

superficiales en las que el recubrimiento ha desaparecido de la superficie del sustrato 

(figura 143a y 143b). Estas regiones del sustrato son fácilmente atacadas por el medio 

agresivo al estar desprovistas del sustrato, siendo atacadas por el medio agresivo. Por 

este motivo se obtienen las bajas  Rp y las altas icorr en los ensayos electroquímicos tras 

168 horas de inmersión. Algunas zonas del recubrimiento no se han desprendido de la 

superficie del sustrato (zona marcada de la figura 143c) pero presentan agrietamiento, 

dando cuenta del gran deterioro y de la pérdida de protección que sufre este 

recubrimiento multicapa al final de su inmersión. 
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Figura 141. Material compuesto A360/SiC/10p con 
recubrimiento monocapa a 35cm/min tras 168 horas de 

inmersión en medio agresivo.

Productos de 
corrosión 

a) 

b) 

Productos de 
corrosión 

Elemento
% en 
peso

% 
atómico

O K 7,41 11,89 
AlK 92,59 88,11 
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Figura 142. Material compuesto A360/SiC/10p con recubrimiento 
multicapa a 10 cm/min tras 168 horas de inmersión en medio agresivo. 
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b) 

a) 

c) 

 

 

Figura 143. Material compuesto A360/SiC/10p con recubrimiento 
multicapa a 35 cm/min tras 168 horas de inmersión en medio agresivo. 
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10.6. Naturaleza de los productos de corrosión. 

 

Para conocer la composición de los productos de corrosión, se han realizado ensayos de 

Dispersión de Rayos X (XRD) de bajo ángulo (1º) tanto al sustrato sin recubrir como 

con los distintos sistemas de recubrimiento tras su inmersión durante 168 horas en 

disolución de NaCl al 3,5 % en peso. Los espectros de difracción se presentan en la 

figura 144. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En los espectros XRD de bajo ángulo, los picos más elevados corresponden a los 

constituyentes mayoritarios del sustrato de material compuesto, aluminio y silicio, así 

como a las partículas de carburo de silicio. Los recubrimientos de sílice obtenidos por la 

vía sol-gel son amorfos con cierta componente nanocristalina, y por tanto su pico es 

mucho menor que el de cualquier otra especie cristalina en la superficie del material, no 

llegando a observarse. Tras 168 horas de inmersión, aparece el pico correspondiente a la 

bayerita (β-Al2O3·3H2O), confirmando que es el principal producto de oxidación 

presente en la superficie de las muestras como consecuencia del proceso corrosivo.  
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Figura 144. Espectros XRD de bajo ángulo de incidencia (1º) de los 
distintos materiales ensayados. 
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V. CONCLUSIONES. 

 

I.- Conclusiones extraídas de la fabricación y caracterización de los recubrimientos 

de sílice sol-gel. 

 

1.- El sol de partida denominado 1/11/1, permite obtener recubrimientos de sílice 

continuos y sin grietas, tanto en sistemas de recubrimiento monocapa como en sistemas 

multicapa a las velocidades de extracción de 10 cm/min y 35 cm/min. Se ha 

comprobado que la limitación en la extensión de las reacciones de hidrólisis mediante el 

uso de relaciones de hidrólisis de valor R:1 supone la obtención de un gel inorgánico  de 

sílice capaz de soportar las tensiones generadas en su estructura durante las etapas de 

secado y densificación. 

 

2.- Tanto la velocidad de extracción como el sistema de recubrimiento tiene influencia 

en las características topográficas finales de los recubrimientos. Destaca la presencia de 

protuberancias de distintas dimensiones embebidas en la superficie de los 

recubrimientos, y detectadas mediante SEM, TEM y AFM. Aumentar la velocidad de 

extracción durante el proceso dip-coating o aumentar el número de capas depositadas 

incrementa el tamaño de las protuberancias de sílice y por consiguiente la rugosidad 

superficial del recubrimiento. El hecho de que las protuberancias aumenten su tamaño al 

pasar de sistemas monocapa a multicapa tras el consiguiente aumento del tiempo de 

maduración del sol, supone que el origen de dichas protuberancias es la formación de un 

sol con ciertas características coloidales. 

El análisis de los recubrimientos mediante TEM concluye que las protuberancias de 

sílice observadas en la superficie de los recubrimientos poseen una estructura amorfa, 

mientras que las zonas planas de los recubrimientos poseen una estructura amorfa en 

cuyo interior se aprecia la presencia de monocristales de α-cristobalita. Estos 

monocristales crecen a partir del material amorfo de las zonas planas a una temperatura 

inferior a la que indica su diagrama de equilibrio, lo que supone que el proceso de 

consolidación no es igual en todo el volumen del recubrimiento, y que encontraría 

explicación en la existencia de tensiones de compresión en las zonas planas del 

recubrimiento. 

 



CONCLUSIONES 
______________________________________________________________________ 

 294

3.- Para obtener recubrimientos homogéneos sobre la superficie del material compuesto, 

y libres de agrietamiento superficial se requiere la utilización de tiempos de maduración 

del sol 1/11/1 iguales o inferiores a 2 horas y media. Tiempos superiores producen 

recubrimientos con agrietamientos en zonas de acumulación de partículas de refuerzo y 

sobre los intermetálicos Al15(FeMn)3Si2 del sustrato de material compuesto. 

 

4.- La optimización del proceso de preparación superficial del material compuesto 

mediante desbaste superficial conduce al aumento del espesor de los recubrimientos de 

sílice sol-gel. Los recubrimientos monocapa poseen espesores comprendidos entre las 

4,6 µm y las 7,9 µm, aumentando el espesor al incrementar la velocidad de extracción 

desde los 10 cm/min hasta los 35 cm/min. Los espesores de los recubrimientos 

multicapa varían desde las 12 µm para el obtenido a 10 cm/min, hasta las 11,56 µm del 

obtenido a 35 cm/min. Los espesores de recubrimiento libres de agrietamiento 

conseguidos mediante la generación de un sol de partida puramente inorgánico son un 

orden de magnitud superiores a los descritos hasta la actualidad en la bibliografía. 

 

5.- La adherencia entre los recubrimientos de sílice y el sustrato de material compuesto 

son elevadas, confirmando la existencia de enlaces químicos formados durante la etapa 

de secado del recubrimiento entre átomos de silicio del recubrimiento y átomos de 

aluminio de la capa de alúmina natural. 

 

II.- Conclusiones extraídas de la determinación de las propiedades mecánicas y a 

desgaste de los recubrimientos de sílice sol-gel. 

 

6.- La técnica de nanoindentación ha demostrado su eficacia para determinar las 

propiedades mecánicas de las distintas zonas (protuberancias, zonas planas) de los 

recubrimientos de sílice fabricados debido a la precisión de posicionamiento del 

indentador cuando la técnica está acoplada al AFM. 

 

7.- En todos los recubrimientos realizados, tanto monocapa como multicapa, la dureza y 

los módulos de elasticidad de las zonas planas son superiores a los de las partículas de 

sílice superficiales. Esta mayor dureza de las zonas planas se debe a la existencia de 

tensiones de compresión causantes de la formación de los monocristales de α-

cristobalita, así como al efecto endurecedor de éstos en la matriz amorfa que constituyen 
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las zonas planas. Los valores de dureza y módulo de elasticidad más elevados se 

obtienen en el caso del recubrimiento multicapa a 10 cm/min, con valores próximos a 

los de la sílice amorfa obtenida a partir de cuarzo fundido. 

8.- Tras la realización de los ensayos de desgaste se comprueba que todos los sistemas 

de recubrimiento de sílice sol-gel consiguen disminuir el coeficiente de rozamiento y la 

pérdida de masa respecto a los sustratos sin recubrir con valores compatibles con la 

participación tanto de mecanismos de desgaste abrasivo como adhesivo. 

 

9.- Los recubrimientos con mejor comportamiento frente al desgaste son los 

recubrimientos monocapa a ambas velocidades de extracción al conseguir un menor 

volumen de material eliminado de la pista de desgaste, una menor pérdida de masa y un 

menor coeficiente de rozamiento,. 

 

10 - Los análisis de la pista de desgaste, de los polvos de desgaste y del material 

adherido al contracuerpo permiten concluir que existen distintos mecanismos 

participando en él: desgaste adhesivo, desgaste abrasivo, delaminación por fatiga 

favorecida por presencia de partículas duras en la superficie de desgast. y deformación 

plástica. La mayor severidad en el desgaste en los sistemas recubiertos se produce en el 

caso del recubrimiento multicapa a 35 cm/min como se pone de manifiesto en el mayor 

tamaño de las delaminaciones producidas, así como en sus elevadas pérdidas de masa y 

tasa de desgaste. 

 

11.- Los recubrimientos obtenidos a 10 cm/min presentan un menor desgaste debido su 

capacidad para soportar la fatiga a la que son sometidos por el contracuerpo de acero, 

como se pone de manifiesto tanto en la homogeneidad de la anchura de sus pistas de 

desgaste, como en la ausencia de agrietamiento del recubrimiento adyacente a la pista 

de desgaste.  

 

12 - Mediante tratamientos de temple se ha conseguido la recuperación de la dureza 

mecánicas del conjunto sustrato - recubrimiento situándola en valores próximos a los 

del material compuesto en estado de recepción, y consiguiendo evitar el agrietamiento 

de los recubrimientos. La recuperación tiene lugar al evitar la etapa de enfriamiento 

lento en horno que genera precipitados en el material compuesto, responsables del 

ablandamiento de éste. 
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III.- Conclusiones extraídas de la caracterización a corrosión de los recubrimientos 

de sílice sol-gel. 

 

13 - Los recubrimientos aumentan la resistencia a la corrosión de los sustratos de 

material compuesto en disolución simulada de agua de mar al actuar como barrera física 

efectiva durante las primeras 24 horas de inmersión. La pérdida de propiedades 

protectoras de los recubrimientos al aumentar el tiempo de inmersión en el medio 

agresivo se produce por la degradación por agrietamiento que sufren en el medio acuoso 

agresivo.  

 

14 - El recubrimiento que ejerce la protección más efectiva contra el ataque corrosivo 

del medio de inmersión es el recubrimiento monocapa obtenido a 10 cm/min, lo que 

pone de manifiesto que la propiedad que marca el carácter protector de los 

recubrimientos de sílice generados en la presente investigación es la compactación 

interna que evita durante más tiempo el agrietamiento del recubrimiento, y no el 

espesor. 
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