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1 INTRODUCCIÓN 
El objetivo principal de esta tesis es desarrollar recubrimientos de circona sobre 
sustratos metálicos, que sean lo suficientemente compactos y resistentes a la vez 
que sean válidos para ofrecer una adecuada barrera frente a agentes externos 
agresivos, como son la presencia de humedad, elevada temperatura, agresividad 
química, etc. 

Los recubrimientos de circona son utilizados en numerosas e importantes 
aplicaciones científicas y tecnológicas. Son utilizados en herramientas de corte, 
como barreras térmicas, en turbinas y motores de combustión, etc. En estas y 
otras aplicaciones los materiales y componentes trabajan en condiciones extremas, 
estando sometidos a tensiones de contacto, choques térmicos y agentes químicos 
que pueden provocar el fallo catastrófico del sistema. Nuestro objetivo, por tanto, 
también se orientará hacia el diseño, la obtención y la caracterización de 
recubrimientos de base ZrO2 mediante el uso de la técnica conocida como 
deposición electroforética. 

Por otro lado, en numerosas aplicaciones tecnológicas no es necesario sustituir 
completamente un material cuando no satisface una determinada aplicación, sino 
que bastaría con mejorar sus propiedades superficiales (resistencia a la oxidación 
y corrosión, resistencia a la erosión, las propiedades ópticas, mecánicas, etc.). La 
protección superficial mediante recubrimientos cerámicos constituye una solución 
óptima para muchos problemas prácticos, por lo que el estudio y desarrollo de las 
técnicas de recubrimiento constituye un área de gran interés científico y 
tecnológico. 

La deposición por electroforesis (EPD, por sus siglas en inglés) es una técnica de 
depósito que puede ser utilizada para obtener recubrimientos, desde suspensiones 
de partículas, con espesores que van desde unas pocas micras hasta varios 
milímetros de espesor. Además, este método puede usarse para recubrir sustratos 
con cualquier geometría, incluso con formas complejas y de gran tamaño, lo cual, 
puede suponer una alternativa y un complemento excelente para otras 
metodologías y técnicas de recubrimiento. 

Otro aspecto de gran importancia científica y tecnológica en cualquier 
procedimiento de deposición es el control del espesor, densificación y calidad 
estructural de los recubrimientos, pues el rendimiento de los recubrimientos 
dependerá fuertemente de la presencia de poros y grietas que puedan degradar 
sus propiedades mecánicas y, en consecuencia, su eficacia como protección [1]. 
Obviamente, el estudio exhaustivo encaminado al diseño inteligente y funcional de 
estos recubrimientos exige un conocimiento detallado del papel que juegan los 
diferentes factores involucrados en el proceso: preparación y caracterización de las 
suspensiones precursoras, obtención de los recubrimientos, secado y posterior 
tratamiento térmico de las capas, etc.; así como de sus correspondientes 
interrelaciones. 
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En este sentido, se pretende estudiar y controlar las suspensiones de partículas, 
así como el espesor, compacidad y microestructura de las capas depositadas 
sobre sustratos de acero inoxidable, investigando la influencia de tales factores en 
las características y propiedades de estos recubrimientos. A partir de aquí, se 
podrán establecer las líneas y pautas a seguir para el diseño controlado de 
estructuras resistentes y multifuncionales. 

1.1 Antecedentes y desarrollo actual del tema 

La fabricación y la investigación sobre materiales recubiertos con capas cerámicas 
de base circona (ZrO2) han atraído la atención de numerosos investigadores en las 
últimas décadas, debido al amplio e interesante número de sus aplicaciones 
tecnológicas. Estas capas son usadas cuando se requiere un material con una 
excelente durabilidad y estabilidad térmica, en recubrimientos protectores por su 
resistencia a la oxidación y corrosión, como barrera térmica en turbinas y cámaras 
de combustión, así como por su elevada resistencia al desgaste y buena 
resistencia mecánica. 

En el campo del procesamiento cerámico, se define la EPD (Electrophoretic 
Deposition) como el proceso por el que se produce la migración de partículas 
suspendidas en un vehículo líquido, por efecto electroforético, y su posterior 
deposición sobre un electrodo [2,3]. De esta forma se puede obtener una capa 
densa de material cerámico sobre un sustrato conductor. Este método de 
conformado viene siendo objeto de estudio en las últimas décadas, siendo ya 
conocido desde tiempo atrás en pulvimetalurgia. El interés que ha suscitado la 
EPD en los últimos años se debe fundamentalmente a que es una técnica versátil, 
relativamente económica y reproducible, en base a las innumerables posibilidades 
de diseño y a la simplicidad del equipo necesario. 

En comparación con las tecnologías láser, plasma, vacío, etc. que utilizan otros 
procedimientos de obtención de recubrimientos, el equipo utilizado en la EPD 
resulta menos complejo y más económico. Por otro lado, frente a métodos más 
tradicionales de obtención de piezas cerámicas, como el moldeo, compite en 
costes, principalmente debido a que la duración del proceso es menor, ya que la 
cinética de la EPD es mucho más rápida que la de cualquiera de los otros tipos de 
procesamiento mencionados. 

Tanto las condiciones eléctricas impuestas sobre el sistema como las 
características de la suspensión, han sido objeto de discusión en la bibliografía, 
teniendo siempre como objetivo precisamente conservar la linealidad en la cinética 
del proceso [2]. Pero, si bien los resultados experimentales son abundantes, hasta 
hace poco tiempo no se ha realizado un estudio teórico y en profundidad sobre la 
cinética del proceso. Sarkar y col. [4] han hecho un balance de los estudios 
realizados sobre el tema hasta el momento, relacionando algunos de los resultados 
experimentales obtenidos en su propia investigación con las condiciones 
impuestas al sistema. Como resultado, definen fundamentalmente dos causas por 
las cuales la cinética se desvía del comportamiento lineal y el crecimiento del 
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depósito se vuelve asintótico con el tiempo: 1) la disminución de la concentración 
en sólidos de la suspensión durante el ensayo y, 2) la caída de la densidad de 
corriente que la atraviesa, cuando el ensayo se realiza aplicando una diferencia de 
potencial constante entre los electrodos. Ambos problemas derivan del crecimiento 
del depósito sobre el electrodo a medida que el proceso progresa. 

Estos factores condicionantes del proceso de depósito, junto con la búsqueda de 
suspensiones de partículas cada vez más eficientes y menos contaminantes a 
escala industrial, hacen que las investigaciones en este campo resulten a la vez 
que necesarias de un gran interés científico y práctico. 

Para el desarrollo de los conceptos teóricos relacionados con los procedimientos 
de obtención de películas protectoras, así como para la introducción de los 
diferentes tipos de corrosión y sistemas de protección se ha utilizado 
fundamentalmente como referencia la tesis doctoral de la Dr. Yolanda Castro 
Martín, titulada “Recubrimientos protectores obtenidos por deposición 
electroforética (EPD) a partir de suspensiones sol-gel” [5]. 

1.2 Aceros inoxidables 

Los sustratos utilizados sobre los que se han depositado los recubrimientos 
cerámicos han sido aceros inoxidables. En concreto se ha empleado el acero 
inoxidable AISI-310, comúnmente utilizado en aplicaciones de resistencia e 
inalterabilidad a elevadas temperaturas sobre las que se depositarán películas que 
serán utilizadas para efectuar medidas de referencia en cuanto a espesor y 
densificación de las capas. 

Los aceros inoxidables pertenecen a la familia de los aceros, los cuales son 
aleaciones de hierro con carbono, con adiciones más o menos importantes de 
elementos aleantes como Cr, Al o Ni, que permiten mejorar sus propiedades 
mecánicas y de resistencia a la corrosión. El acero inoxidable es un acero de 
elevada resistencia a la corrosión, dado que el cromo, u otros metales aleantes 
que contiene, poseen gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando 
una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro 

El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono que contiene al menos un 
11-12 % de cromo. La adición de otra serie de elementos, como níquel, silicio, 
manganeso, nitrógeno, molibdeno, cobre, wolframio, titanio y niobio, estabiliza las 
diferentes fases alotrópicas en el diagrama Fe-C, permitiendo obtener una u otra 
en función de las necesidades. 

Los aceros inoxidables presentan como principal propiedad, en comparación con 
los aceros al carbono y de baja aleación, su elevada resistencia a la corrosión. 
Esto se debe a la presencia de cromo, que origina una capa superficial que actúa 
como protección frente a la corrosión y previene la posible formación de óxidos que 
deterioran el material. Además, presentan otras características, como elevada 
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resistencia a la fractura, elevada tenacidad y facilidad para ser moldeados, 
mecanizados y soldados, lo que los hace idóneos para muchas aplicaciones. 

Hoy día es posible encontrar más de 160 clases de aceros que pueden englobarse 
dentro del grupo de los aceros inoxidables, y cada año aparecen nuevas 
aleaciones, o modificaciones de las ya existentes, como resultado del desarrollo de 
materiales con propiedades adaptadas a determinadas necesidades, cada vez más 
exigentes, de un gran número de industrias. La adición de nuevos elementos o 
variaciones en el porcentaje de los mismos son los principales factores que entran 
en juego cuando se buscan materiales con propiedades específicas o fáciles de 
fabricar. 

La clasificación clásica de los aceros inoxidables los divide en cuatro grandes 
grupos: los aceros martensíticos, ferríticos, austeníticos y dúplex (ferríticos + 
austeníticos). Las prestaciones de cada uno de ellos dependen de la composición, 
estructura y procesamiento, lo que marca sus propiedades físicas, químicas y 
magnéticas, junto con su comportamiento frente a la corrosión. 

Los aceros inoxidables martensíticos fueron los primeros desarrollados 
industrialmente. Tienen un contenido de carbono relativamente alto de 0.2 a 1.2% 
y de Cromo de 12 a 18%. Los tipos más comunes son el AISI 410, 420 y 431. Este 
tipo de acero inoxidable se caracteriza por presentar una elevada dureza, facilidad 
de maquinado, y resistencia a la corrosión moderada. 

Los aceros inoxidables ferríticos presentan un bajo contenido en carbono (<2%), y 
un contenido de cromo que varía del 12 al 18%. Los tipos más comunes son el  

AISI 430, 409 y 434. Estos aceros presentan una buena resistencia a la corrosión. 
La dureza no es muy alta y no pueden incrementarla por tratamiento térmico. 

Los aceros inoxidables austeníticos son los más utilizados por su amplia variedad 
de propiedades. Se caracterizan por presentar níquel en la aleación, por lo que la 
estructura cristalina del material se transforma en austenita y de aquí adquieren el 
nombre. El contenido de cromo varía de 16 a 28%, el de Níquel de 3.5 a 22% y el 
de Molibdeno 1.5 a 6%.Los tipos más comunes son el AISI 304, 304L, 316, 316L, 
310 y 317. Presentan como propiedades básicas una excelente resistencia a la 
corrosión, buena soldabilidad, y excelente factor higiene. 

Por tanto, los aceros austeníticos son los que presentan una mayor resistencia a la 
corrosión, debido al elevado contenido de Ni, que permite retener la fase 
austenítica y, por tanto, incrementar su estabilidad. Sin embargo, en contacto con 
atmósferas agresivas como la marina, su resistencia a la corrosión disminuye, lo 
que restringe sus aplicaciones. 

Los aceros inoxidables se utilizan principalmente en cuatro tipos de mercados: 

 Electrodomésticos: grandes electrodomésticos y pequeños aparatos para 
el hogar. 
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 Automoción: especialmente tubos de escape. 

 Construcción: edificios y mobiliario urbano (fachadas y material). 

 Industria: alimentación, productos químicos y petróleo. 

Su resistencia a la corrosión, sus propiedades higiénicas y sus propiedades 
estéticas hacen del acero inoxidable un material muy atractivo para satisfacer 
diversos tipos de demandas, como lo es la industria médica. 

1.3 Corrosión de metales 

En la mayor parte de la bibliografía consultada, la corrosión se define como la 
degradación de un metal o aleación por reacciones químicas o electroquímicas, 
con el consiguiente deterioro de sus propiedades, limitando su vida en uso y 
perdiendo eficiencia en las aplicaciones a las que va destinado. La destrucción del 
metal empieza en la superficie y se va propagando hacia el interior.  

Se considera que la corrosión se produce básicamente por dos procesos: 

1  Corrosión directa. Se trata de un proceso puramente químico en el que la 
superficie se oxida uniformemente. Suele producirse cuando el acero está 
sometido a altas temperaturas, de modo que la capa que se forma queda 
bien adherida al sustrato e incluso puede hacer de barrera física. 

2  Corrosión electroquímica. Mediante la intervención de una solución 
acuosa que genera la aparición sobre el metal de zonas con diferentes 
comportamientos (conocida como corrosión húmeda o electroquímica). Se 
debe a la actuación de pilas electroquímicas, en las que el metal sufre 
disolución en las regiones anódicas. El proceso por tanto no afecta por 
igual a toda la superficie metálica, pues en las regiones catódicas no hay 
ataque. 

La corrosión electroquímica se da cuando los materiales metálicos se hallan en 
contacto con medios de conductividad electrolítica, en particular con el agua, 
soluciones salinas, ácidos, bases o la simple humedad de la atmósfera y de los 
suelos. De acuerdo con esto, la presencia de moléculas de agua sobre la 
superficie es la condición necesaria para que ocurra corrosión electroquímica. 

Según las definiciones anteriores el deterioro por causas físicas, como son la 
erosión, cavitación o desgaste, no se consideran como fenómenos de corrosión 
propiamente dichos, si bien en muchos casos el ataque químico va acompañado 
del físico. 
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1.3.1 Tipos de corrosión 

Existen diversos criterios para clasificar los tipos de corrosión que puede sufrir un 
metal. Los criterios más utilizados en la bibliografía consultada son: 

3  Por el medio en que se produce (se habla de corrosión atmosférica, por 
sales fundidas, por agua marina, por agua dulce, corrosión microbiológica, 
por contacto con hormigón, etc.). 

4 Por las condiciones físicas que lo motivan. (Por cavitación, por erosión, por 
frotamiento, corrosión bajo tensión, por fatiga, por corrientes vagabundas, 
etc.). 

5 Por el mecanismo que transcurre durante la corrosión. (Corrosión 
electroquímica  frente a corrosión directa o de alta temperatura) 

6 Por la morfología del ataque. (Uniforme, localizada, picaduras, 
intercristalina, transcristalina). 

Siguiendo el último criterio, existen los siguientes tipos de corrosión: 

Ataque uniforme.  

Se produce cuando el metal se expone a un medio agresivo o a altas 
temperaturas, originándose una oxidación o pérdida de brillo uniforme, y una 
pérdida visible de material, así como reducción de su espesor. Se caracteriza 
porque el espesor de la zona afectada es el mismo en toda la superficie del metal.  
Este tipo de corrosión no es muy importante a menos que su velocidad sea muy 
elevada. Para evitarla se utilizan recubrimientos protectores o bien mecanismos de 
protección catódica, que serán descritos más adelante. En la Figura 1.1 puede 
observarse un ejemplo de este tipo de corrosión. 

 

 

Figura 1.1. Fotografía de corrosión tipo ataque uniforme 
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Corrosión por picaduras. 

Se localiza en ciertos puntos de la superficie, donde aparecen pequeños hoyos 
que la hacen rugosa. A diferencia de la anterior, se trata de una corrosión 
localizada y profunda, donde la velocidad de corrosión es mucho mayor en unas 
áreas que en otras. Es difícil de detectar, dado que el diámetro de las picaduras es 
muy pequeño, y muchas veces se produce sobre superficies recubiertas (ver 
Figura 1.2). Este tipo de corrosión suele aparecer en aceros inoxidables que están 
en contacto con disoluciones que contienen iones como Cl- y Br-. Cuando un metal 
recubierto sufre una perforación por ataque con iones cloruro, se vuelve más 
electronegativo y la relación de áreas catódica (correspondiente al recubrimiento) y 
anódica (metal desnudo) se eleva, disparando la velocidad de corrosión. Por tanto, 
este tipo de proceso ocurre por ruptura de la película protectora y, una vez iniciada 
la perforación, el proceso se vuelve autocatalítico, ya que se provoca una difusión 
de los iones Cl- hacia la picadura, mientras que la hidrólisis de los iones metálicos 
genera una disolución ácida que facilita cada vez más la disolución del metal. 

 

Figura 1.2. Fotografía de corrosión por picaduras. 

Corrosión intergranular. 

El ataque se localiza y progresa entre los bordes de grano del metal, que son 
zonas más propensas a la acumulación de impurezas y/o segregaciones, así como 
al enriquecimiento o empobrecimiento en uno de los elementos aleantes (ver 
Figura 1.3). El resultado de este tipo de corrosión supone una pérdida de 
resistencia a la fractura y de ductilidad del material. Se trata de una corrosión muy 
rápida, que penetra profundamente en el metal y que, en algunos casos, produce 
daños catastróficos. Se presenta cuando el borde de grano es anódico respecto al 
área externa catódica, que constituye la matriz metálica. Se suele dar en aceros 
austeníticos con un tratamiento térmico inadecuado. Estos aceros, cuando se 
calientan en el margen de 400-750 ºC, se sensibilizan debido a que las zonas 
contiguas a los bordes de grano se empobrecen en cromo. A estas temperaturas, 
el carburo de cromo es insoluble en la solución sólida y precipita en los bordes de 
grano. Las zonas desprovistas de la concentración de cromo adecuada hacen de 
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ánodo frente a los granos (cristalinos) y los precipitados de carburo de cromo que 
actúan de cátodo. 

 

Figura 1.3. Fotografía de corrosión intergranular 

Corrosión por rendijas o resquicios. 

Se produce cuando pequeñas cantidades de disolución quedan estancadas en una 
rendija, defecto superficial o entre el sustrato y algún objeto que esté localizado 
sobre la superficie metálica, es decir, siempre que se den condiciones de 
estancamiento. Tiene lugar por diferencias de concentración de iones metálicos u 
oxígeno entre la rendija y la disolución estancada. La reacción implica la oxidación 
del metal y la reducción del oxígeno de la disolución. El ataque producido es de 
tipo localizado, mientras que el resto de la superficie no sufre cambios 
significativos. Este tipo de corrosión ocurre en muchos medios, aunque es más 
intenso en aquellos que contienen cloruros. En la Figura 1.4 puede observarse una 
fotografía de este tipo de corrosión. Suele producirse en zonas roscadas o en 
zonas de solape. 

 

 

Figura 1.4. Fotografía de corrosión por rendijas. 
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Corrosión filiforme.  

Se trata de un tipo especial de corrosión por rendijas, que ocurre en presencia de 
películas protectoras. Presenta una corrosión en forma de hilos o filamentos que se 
presenta por lo general debajo de recubrimientos delgados expuestos a ambientes 
húmedos, por lo que se suele dar en superficies esmaltadas y pintadas, como por 
ejemplo electrodomésticos, latas, etc., que están expuestas a la humedad 
atmosférica. El progreso del ataque se debe a la existencia de aireación 
diferencial, entre el extremo de la cabeza del filamento (ánodo) y las zonas 
adyacentes (cátodo). En la Figura 1.5 se observa un ejemplo de este tipo de 
corrosión. 

 

Figura 1.5. Fotografía de corrosión filiforme. 

A continuación se clasifican los tipos de corrosión más comunes siguiendo el 
criterio de las condiciones físicas que lo motivan: 

Corrosión bajo tensión.  

Es un proceso de acción conjunta de factores electroquímicos y mecánicos. Se da 
cuando la aleación (poco habitual en metales puros) está sometida a tensión 
mecánica de tracción, bien sea aplicada o residual, y se encuentra en contacto con 
un medio agresivo que suele ser específico para cada material. Se caracteriza por 
la aparición de grietas o fisuras que avanzan en la dirección normal a la de la 
aplicación de la tensión a velocidades de propagación que pueden alcanzar los 2 o 
3 mm/hora (ver Figura 1.6). 

El agrietamiento se produce por la influencia combinada de la tensión extensible y 
la existencia de un ambiente corrosivo. Así pues, para que se dé el fenómeno de 
corrosión bajo tensión es necesario que confluyan tres aspectos: 

 Presencia de tensiones superiores a un cierto umbral actuando sobre el 
material. 
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 Material susceptible al agrietamiento (viene determinada por variables de 
tipo metalúrgico, como la composición de la aleación, la microestructura, el 
tamaño de grano, etc.) 

 Que el material esté en contacto con un medio agresivo específico. 

 

Figura 1.6. Fotografía de corrosión bajo tensión. 

Corrosión por fatiga. 

Se define la fatiga en un material como la tendencia que presentan los metales a 
desarrollar grietas (ver Figura 1.7) hasta la fractura cuando se someten a esfuerzos 
repetidos o cíclicos. Si el esfuerzo aplicado cíclicamente se mantiene por debajo 
de un valor determinado, que se denomina límite de fatiga, el metal no sufre 
fractura por más prolongados que sean los esfuerzos. 

Cualquier medio agresivo que produzca corrosión localizada aumenta la 
probabilidad de aparición de fallos por fatiga. 
 

 

Figura 1.7. Fotografía de corrosión por fatiga. 

Corrosión por erosión.  

Se produce cuando sobre el sustrato metálico circula, a gran velocidad, un líquido 
que contiene partículas abrasivas que chocan con la superficie (tuberías de 
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petróleo o gas licuado. Ver Figura 1.8). Los recubrimientos se dañan o arrancan y 
el metal queda al descubierto. Las zonas dañadas presentan formas típicas de 
surcos, erosiones, excavaciones, ondulaciones, etc. 

 

 

Figura 1.8. Fotografía de corrosión por erosión. 

9. Corrosión por corrientes vagabundas. 

En ocasiones, en instalaciones industriales en que se produce fuerte consumo y 
transporte de corriente (tendido eléctrico de un ferrocarril, instalaciones de 
soldaduras etc.) se pueden producir fugas de corriente a través del suelo. Si una 
corriente de este tipo conocida como vagabunda o errática, encuentra una 
estructura metálica enterrada, al ser mucho más conductor el material metálico que 
el propio terreno, y de acuerdo con las leyes de Kirchoff, la mayor parte de la 
corriente penetra en la estructura metálica. 

La corriente puede salir de nuevo de la estructura metálica por otra región de la 
misma, a través de una toma de tierra, por ejemplo, y retornar al circuito original. 

Una reflexión sobre el propio mecanismo electroquímico de la corrosión permite 
comprender que la región de entrada en la estructura de la corriente errática 
correspondería a la región catódica de la pila de corrosión originada por la propia 
corriente y la zona de salida quedaría convertida en ánodo. La corriente errática 
por sí sola es capaz, por tanto, de crear sobre la superficie metálica zonas de bajo 
y alto potencial (anódicas y catódicas) que en contacto con un electrolito forman 
pilas de corrosión. 

La mayoría de los procesos de corrosión están controlados por factores cinéticos 
donde la velocidad de deterioro aumenta con la exposición a temperaturas 
elevadas. 

1.3.2 Métodos de medida de la corrosión. 

Existen hoy en día varias técnicas electroquímicas para analizar y evaluar los 
procesos transcurridos durante la corrosión de los metales, dado que la mayoría de 
los fenómenos de corrosión son también de naturaleza electroquímica. 
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Todos los métodos de medida de la corrosión están basados en las modificaciones  
de las condiciones eléctricas del sistema y en el seguimiento de la respuesta del 
mismo. Las más utilizadas son las siguientes: 

 Curvas de polarización. Se modifica el sistema mediante la aplicación de 
una diferencia de potencial variable según una función conocida 
(sinusoidal, escalón, etc.) y se registra la intensidad de corriente resultante. 
Las curvas muestran la variación del potencial con la densidad de corriente 
y proporcionan información sobre el potencial de ruptura y el potencial de 
repasivación o de protección.  

 Método de intersección. Este método está basado en la extrapolación de la 
zona lineal, o de Tafel, de un diagrama experimental E vs log i, donde E es 
el potencial e i es la densidad de corriente. Este método requiere el uso de 
sobretensiones suficientemente grandes. Este método permite calcular la 
densidad de corriente de corrosión y el potencial de corrosión. 

 Resistencia de polarización. Es un método similar al anterior, y 
corresponde al caso límite para sobretensiones muy pequeñas. Presenta 
como principal ventaja el hecho de tratarse de un ensayo no destructivo, 
por lo que no se altera el electrodo al aplicarse variaciones tan pequeñas, 
de forma que una probeta puede utilizarse para varios ensayos y se 
pueden hacer estudios de evolución de la corrosión con el tiempo. 

 Espectroscopía de impedancia compleja. Este método se basa en la 
aplicación de una de corriente alterna, a diferencia de los métodos 
anteriores. La impedancia es la relación entre la tensión aplicada y la 
corriente generada, de igual forma que en corriente continua la relación 
entre el voltaje y la corriente define la resistencia, según la ley de Ohm. 
Utilizando este método se obtienen los diagramas de Nyquist, los cuales 
permiten la representación de los mecanismos de corrosión como si fueran 
circuitos eléctricos equivalentes, formados por resistencias y capacidades, 
donde cada valor tiene un significado físico correspondiente a los procesos 
que tienen lugar en el sistema. 

1.3.3 Métodos de protección de aceros. 

La corrosión es el resultado de la acción  entre el medio corrosivo, el metal o 
aleación y la interfase, para luchar contra sus efectos deberemos actuar sobre 
cada una de estas partes. 

El diseño de los métodos de protección implica  la modificación de algunos de los 
componentes del sistema: 

 Metal 
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 Medio  

 Interfase 

Hay varias técnicas para evitar la corrosión de los aceros. Una primera opción es el 
diseño de nuevos materiales o aleaciones resistentes a la corrosión, es decir, la 
sustitución de un material por otro que presente mejores cualidades. El desarrollo 
de la ciencia y tecnología de los materiales ha permitido la fabricación de nuevas 
aleaciones con propiedades específicas. Una parte importante de los estudios 
realizados se ha centrado en el desarrollo de nuevas aleaciones de aluminio como 
alternativa a las de titanio, que presentan una elevada resistencia a la corrosión, 
aunque tienen un elevado coste. Por otro lado, el desarrollo de aleaciones no 
cristalinas, conocidas como vidrios metálicos, ha permitido la fabricación de 
materiales que combinan las propiedades de los metales, como su ductilidad y 
conductividad, con la resistencia e inercia química de los vidrios. Obviamente, 
reemplazar los aceros empleados de forma masiva en multitud de aplicaciones por 
otros materiales de mayor costo, puede no resultar del todo viable. 

Por este motivo, una de las opciones de mayor interés para reducir la corrosión se 
basa en la modificación superficial del metal mediante la utilización de 
recubrimientos o tratamientos superficiales. 

Entre los métodos de modificación superficial mas extendidos en la bibliografía se 
encuentran los siguientes: 

 Métodos de protección catódica 

 Métodos de protección anódica 

 Utilización de inhibidores 

 Recubrimientos protectores 

La protección catódica consiste en llevar el metal hasta la zona de pasividad 
inyectando electrones desde el exterior, de manera que el equilibrio de la reacción 
de oxidación se desplace hacia la izquierda. 

M « M +z + ze- 

Donde: 

M: metal 

Z: nº de electrones 

Este tipo de protección da lugar a dos métodos, la protección por ánodos de 
sacrificio y por corriente impresa. La protección por ánodos de sacrificio consiste 
en conectar eléctricamente el metal a proteger con un electrodo constituido por u 
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metal menos noble que él. Por otro lado, el método de corriente impresa consiste 
en inyectar corriente continua mediante una fuente, para equilibrar y frenar el 
proceso electroquímico de la corrosión. 

Los ánodos que más se utilizan son cinc, aluminio y magnesio, para el caso de 
protección por ánodos de sacrificio, y acero, Ti recubierto de Pt, Pb y grafito para la 
corriente impresa. La utilización de un método u otro depende en gran medida de 
la viabilidad económica.  

La protección anódica consiste en la formación de una capa protectora por 
aplicación de una corriente anódica de forma controlada, con lo que el metal se 
pasiva y se consigue disminuir la velocidad de disolución del mismo. Este método 
sólo se puede aplicar a metales que sean capaces de pasivarse, como por 
ejemplo, los aceros inoxidables o el titanio. 

También se pueden emplear inhibidores de corrosión que, añadidos en pequeñas 
cantidades, crean una película protectora cuyo objetivo es disminuir o anular la 
velocidad de corrosión del metal. Se suelen utilizar en medios acuosos. La acción 
retardadora sobre la cinética de corrosión puede ser debida a: 

 Adsorción de una película delgada. 

 Formación de una capa pasivante. 

 Formación de capa con productos de la corrosión. 

 Modificación de las características del medio. 

Entre los más empleados se hallan los cromatos, fosfatos, nitratos, silicatos y 
boratos. 

Por último, destaca la utilización de recubrimientos protectores. Este método de 
protección constituye el objeto central de esta tesis y se desarrolla ampliamente en 
las siguientes secciones. 

1.4 Recubrimientos protectores 

El uso de recubrimientos protectores permite alargar la vida útil o extender el límite 
de uso de los materiales por encima de sus capacidades, manteniendo las 
propiedades básicas de los mismos. 

La película protectora puede actuar como barrera térmica, modificar las 
propiedades del material base, por ejemplo disminuyendo la fricción entre dos 
superficies que se encuentran en contacto, servir como reparadores de superficies 
o de piezas que hayan sufrido desgaste, etc. Sin embargo, una de las aplicaciones 
más importantes se relaciona con su capacidad de actuar como barrera 
anticorrosiva, reduciendo el contacto de la superficie con el medioambiente e 
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incrementando la capacidad de uso del material mediante el aporte de nuevas 
propiedades a la superficie. 

Debido al desarrollo de nuevas técnicas de instrumentación para deposición y 
análisis de capas y a su marcado impacto tecnológico, este campo ha sufrido 
cambios de importancia durante los últimos años. 

Existen diferentes tipos de recubrimientos, que pueden clasificarse según su 
naturaleza en: 

 Recubrimientos poliméricos 

 Recubrimientos metálicos 

 Recubrimientos cerámicos y vítreos 

Cada tipo de recubrimiento presenta unas propiedades diferentes, aunque la 
mayoría de ellos se obtienen mediante las mismas o similares técnicas de 
deposición. 

1.4.1 Recubrimientos poliméricos 

Sin duda las pinturas son los recubrimientos poliméricos más utilizados desde hace 
años, para recubrir tanto superficies pequeñas como grandes. Dentro de las 
múltiples aplicaciones que presentan destacan su carácter protector y su función 
decorativa. 

La mayor parte de las pinturas están formadas por tres componentes básicos: una 
fase líquida, una matriz polimérica y un conjunto de partículas (pigmentos, 
extendedores o cargas). 

Por cuestiones ambientales, la fase líquida suele ser agua o una mezcla de agua 
con algún polialcohol como el glicerol, que sirve para mejorar la solubilidad de los 
componentes orgánicos y, además, mejorar el secado de las capas. 

Las propiedades de los recubrimientos, tanto físicas como químicas, van a quedar 
determinadas por la naturaleza de los polímeros utilizados. Así, por ejemplo, los 
polímeros de naturaleza vinílica o fenólica (metileno, R –CH2 –R) proporcionan una 
resistencia elevada a la penetración del agua y los álcalis, las resinas de 
naturaleza epoxy y los derivados de la celulosa permiten desarrollar películas 
resistentes a la corrosión atmosférica, etc. 

Además, los pigmentos son partículas sólidas que se añaden a los polímeros y 
cuya función principal es la de proporcionar una coloración determinada y/o 
opacidad al recubrimiento, aunque presentan otras propiedades, tales como: 

1. Aumentar la durabilidad de los polímeros, aumentando la resistencia a la erosión 
del recubrimiento. 
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2. Disminuir la corrosión del metal, mediante la adición de inhibidores oxidantes 
como los cromatos, la adición de partículas de cinc, etc. 

3. Impedir la penetración de agentes agresivos. 

Los pigmentos que más se emplean son los basados en óxidos metálicos, como 
TiO2, Pb3O3, Fe2O3 y como ZnCrO4, PbCO3, BaSO4, etc. 

Además de estos constituyentes básicos, las pinturas llevan otras sustancias como 
disolventes o diluyentes, agentes de secado, plastificantes, etc. 

El secado de la película se produce a través de la polimerización de las especies 
orgánicas, que puede ser de tipo autoxidativa, condensativa o aditiva. 

Los barnices son otro tipo de recubrimiento polimérico. Originalmente, éstos se 
obtenían a partir de la disolución de polímeros de origen natural (resinas) en 
aceites. Cuando se depositan sobre la superficie a recubrir, los aceites insaturados 
reaccionan con el oxígeno, produciendo una reacción polimérica de tipo oxidativa, 
que permite la incorporación de la resina dentro del recubrimiento. Actualmente la 
mayoría de los barnices se preparan a partir de suspensiones coloidales de 
pigmentos en agua o en aceites dispersados con tensoactivos. 

Por último, se pueden citar las lacas como un tipo de recubrimiento polimérico. 
Están constituidas por resinas que presentan especies volátiles disueltas y a las 
que en algunos casos se adicionan pigmentos, dependiendo de las aplicaciones. 

Los recubrimientos poliméricos pierden su poder protector básicamente por dos 
motivos: por el deterioro del recubrimiento, que se conoce como envejecimiento, o 
por pérdida de adherencia producida por un fenómeno de ampollamiento o 
delaminación. En ambos casos aparecen grietas o perforaciones que ponen en 
contacto la superficie metálica con el medio agresivo. 

Si se elige utilizar un recubrimiento polimérico como recubrimiento protector hay 
que tener en cuenta que, pese a su aparente continuidad, son recubrimientos 
permeables. Por eso, los aspectos más importantes a la hora de su implantación 
son determinar la permeabilidad de estas capas al agua, humedad o medios 
corrosivos, así como el efecto del tiempo de exposición y las condiciones de uso. 

Otros factores a tener en cuenta son que sólo pueden aplicarse en estructuras que 
trabajan a temperatura ambiente, y que la mayoría de las pinturas son opacas, y 
por lo tanto, modifican el aspecto superficial del material base. 

La aplicación de recubrimientos poliméricos está muy extendida dentro de muchos 
sectores, como el alimentario (latas de conserva, bolsas de patatas, etc.), 
automovilístico, construcción, en estructuras marinas, tuberías enterradas, etc. 
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1.4.2 Recubrimientos metálicos 

Los recubrimientos poliméricos son sustituidos por recubrimientos metálicos, por 
ser más sencilla la preparación de capas más gruesas, con adherencia mayor y 
con propiedades como buena mojabilidad, facilidad de aplicación y resistencia a la 
corrosión. 

Consiste en cubrir los metales que no se autoprotegen, con una delgada capa de 
un metal autoprotector (Zn, Cd, Al, Sn, Cu, Ni, Cr, Au, Ag, etc.). 

No obstante, no todo son ventajas y, de forma análoga a los recubrimientos 
poliméricos, una gran mayoría de los recubrimientos metálicos son porosos, y por 
tanto, se ve favorecida la penetración de agentes agresivos que aceleran la 
corrosión del metal base. En muchos casos estos poros pueden sellarse utilizando 
resinas termoplásticas o mediante la penetración de un segundo metal que 
presente un punto de fusión más bajo y pueda difundirse dentro del recubrimiento 
a altas temperaturas, o bien mediante la aplicación de recubrimientos poliméricos. 
Este último caso suele ser el más utilizado. 

El tipo de recubrimiento se relaciona con el material empleado para recubrir. Según 
la forma de aplicar el recubrimiento, se distinguen los tipos de protección 
siguientes: 

 Por inmersión. Introduciendo el metal a proteger en metal protector 
fundido. Ejemplo: cincado o galvanizado, estañado, cadmiado, etc. 

 Por depósito electrolítico. La pieza actúa de cátodo en una cuba 
electrolítica y sobre ella se deposita el metal protector. Ejemplo: Niquelado, 
cromado, plateado, etc. 

 Por placado. Recubriendo la superficie del metal a proteger con una 
delgada capa de un metal más noble o menos oxidante. Ejemplo: acero 
ordinario recubierto con acero inoxidable. 

 Por metalización. Proyectando con pistolas adecuadas un metal fundido 
(Zn, Pb, Al, etc.). 

 Por cementación. Calentando las piezas que se desean proteger, en 
presencia de polvo del metal protector, se crea por difusión una capa 
superficial resistente. 

Hoy en día, el galvanizado, y en menor medida, el cromado, son los recubrimientos 
que presentan una mayor producción, pudiendo apreciarse que va en continuo 
aumento.  

Las técnicas  más utilizadas para producir este tipo de recubrimientos son la 
técnica de inmersión en un baño caliente del metal con el que se va a recubrir, el 
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pulverizado y la electrodeposición, aunque el más utilizado es el de inmersión en 
caliente. En el caso del galvanizado existen dos técnicas de inmersión, 
denominadas galvanizado en baño y galvanizado en continuo, siendo esta última la 
más empleada en los últimos años. 

La temperatura necesaria para llevar a cabo la deposición de un recubrimiento 
depende de la composición del baño, que suele estar en torno a los 445-455ºC, y 
el tiempo de inmersión varía entre 3-6 minutos, dependiendo del espesor de la 
pieza. 

La modificación de la superficie mediante la inmersión en un metal fundido es un 
proceso más complejo que la mera difusión entre dos superficies metálicas 
puestas en contacto. En este caso, la superficie metálica reacciona con el líquido, 
formándose una serie de diferentes capas constituidas por los diferentes 
compuestos intermetálicos. 

Las aplicaciones más importantes de los recubrimientos metálicos se encuentran 
dentro del mundo de la automoción y la aeronáutica. 

1.4.3 Recubrimientos cerámicos y vítreos 

Como ocurría con los recubrimientos anteriores, los recubrimientos cerámicos y 
vítreos tienen como objeto crear una barrera que impida el contacto físico o 
químico del metal con el medio que lo rodea. 

La utilización de este tipo de recubrimientos permite combinar las propiedades de 
resistencia mecánica del metal base con la inercia frente a la corrosión de los 
materiales cerámicos. Los óxidos cerámicos presentan propiedades singulares, 
como elevada resistencia al desgaste, baja actividad química, alta resistencia 
eléctrica y térmica, resistencia al rayado, etc., que los hacen idóneos para actuar 
como buenos recubrimientos, ofreciendo una excelente resistencia frente a los 
procesos de corrosión y oxidación. 

Existe una gran variedad de materiales cerámicos, y abarca desde óxidos (Al2O3, 
TiO2, ZrO2, 3Al2O3:2SiO2) hasta no óxidos, tales como carburos (SiC, TiC, BC), 
nitruros (Si3N4, BN, AlN), boruros (TiB2, YB6) y combinaciones de los mismos. Los 
cerámicos se caracterizan por el marcado carácter covalente de sus enlaces. No 
obstante, los materiales no están constituidos exclusivamente por enlaces 
covalentes, iónicos o metálicos puros, sino por una combinación de ellos que 
depende de la electronegatividad, de la posibilidad de transferencia electrónica 
entre átomos, y de la diferencia de energía entre las capas electrónicas dentro de 
un mismo átomo. 

Para determinar el comportamiento de un recubrimiento hay que conocer las 
siguientes propiedades básicas: la diferencia entre los coeficientes de expansión 
del sustrato y del recubrimiento, el tipo de unión mecánica y/o química y la tensión 
superficial entre ambos. Si la capa y el sustrato tienen coeficientes de expansión 
térmica muy diferentes la posibilidad de obtener una buena unión será difícil a la 
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hora de preparar capas gruesas. Por otro lado, si el coeficiente de expansión del 
metal es menor que el del recubrimiento, éste se hallará sometido a tracción, y 
tenderá a agrietarse durante el secado y la sinterización. La posibilidad de obtener 
un recubrimiento bueno será mayor cuanto más parecidos sean los coeficientes de 
expansión. 

Una clasificación importante de los tipos de recubrimientos cerámicos consiste en 
la posibilidad de depositarse en seco o a partir de suspensiones, por lo que se 
puede hablar de procesos vía seca o húmeda. En los procesos por vía húmeda las 
materias primas se dispersan para formar una suspensión y después se aplican, 
mientras que en los procesos en seco los polvos se aplican directamente, aunque 
sus características superficiales deben ajustarse antes de la aplicación. 

Dentro de este tipo de recubrimientos merecen especial atención los esmaltes, 
cuyo carácter vítreo es responsable de propiedades tales como la inercia química, 
dureza, brillo y estabilidad térmica, que los hace aptos para su uso como sistemas 
de protección. 

También son de gran interés los recubrimientos cerámicos, tanto los oxídicos como 
los no oxídicos, y en particular, los denominados recubrimientos duros. De cara a 
la obtención de recubrimientos cerámicos ha cobrado una gran importancia el 
estudio de las rutas de síntesis, destacando por su gran impacto tecnológico, los 
procesos sol-gel. 

En el siguiente apartado se desarrolla con más detalle las características de los 
procesos sol-gel. 

1.5 Método sol-gel 

El proceso sol-gel consiste básicamente en la formación de una red, en principio 
inorgánica, a través de la hidrólisis y condensación de precursores moleculares. 
Mediante este proceso podemos obtener vidrios y cerámicos a través de 
tratamiento térmico a más bajas temperaturas que las necesarias en otros 
procesos tradicionales. Los cerámicos pueden fabricarse en forma de películas 
delgadas, polvos o masivos con una gran variedad de estructuras, morfologías y 
composiciones. 

El proceso consiste en la transición desde un líquido (sol) a un sólido viscoelástico 
(gel), de ahí deriva su nomenclatura. Durante el proceso se desarrollan dos etapas, 
en la primera se produce la formación de una red amorfa y en la segunda se crea 
una red cristalina; éste proceso recibe el nombre de gelación o gelificación. 

Para la obtención de recubrimientos obtenidos por deposición electroforética o 
EPD es necesaria la preparación de una suspensión, la cual está formada por 
isopropanol o acetona como disolvente, yodo como dispersante y acidulante, y por 
polvos de circona, que son las partículas con las que pretendemos recubrir el 
material base (normalmente acero). Para la obtención de los polvos de circona se 
recurre al proceso sol-gel. De esta forma partiendo de una disolución de circona se 
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obtiene la gelificación de la misma, y tras un tratamiento de secado se consiguen 
finalmente los polvos de circona que posteriormente serán molidos para que 
alcancen un tamaño adecuado.  

En la Figura 1.9 puede observarse un esquema secuencial del proceso sol-gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Esquema del proceso sol-gel. 

Este proceso nos ofrece las siguientes ventajas: 

 Preparación de recubrimientos con inéditas composiciones, imposibles de 
obtener con los métodos tradicionales. 

 Distribución homogénea a escala molecular de precursores. 

 Control de la estructura y nanoestructura sin necesidad de cambiar la 
composición, mediante el ajuste de los parámetros que intervienen en la 
química del proceso. 
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 Síntesis de polvos cerámicos, con alta superficie específica y alta 
reactividad. 

 Control de forma y tamaño de las partículas de polvos. 

 Obtención de sólidos densos con tratamientos térmicos a temperaturas 
relativamente bajas. 

 Permite la introducción de agrupamientos orgánicos permanentes en la red 
inorgánica o el desarrollo de redes híbridas, dando origen a nuevos 
materiales con propiedades intermedias entre cerámicos y plásticos. 

 Síntesis de películas en forma de recubrimientos de substratos o 
autosoportadas. 

 Posibilidad de utilizar precursores de muy alta pureza. 

 Síntesis de materiales sólidos con porosidad controlada. 

Sin embargo, no todo son ventajas; uno de los grandes inconvenientes que 
presentan estos procesos, es el carácter higroscópico de muchos de los alcóxidos 
metálicos utilizados, por lo que deben ser almacenados y tratados bajo atmósferas 
controladas. 

1.5.1 Hidrólisis y condensación 

En el proceso sol-gel, distintos tipos de compuestos organometálicos son usados 
como precursores, alcóxidos sobre todo, acetilacetonatos, dicetonatos y 
carboxilatos. Para disolver los organometálicos precursores, normalmente 
insolubles en agua, se usan generalmente alcoholes (etílico, isopropílico, 
metoxietoxietanol, etc.) y la hidrólisis se produce agregando agua a la disolución 
alcohólica, o tomando humedad del ambiente. 

Los alcóxidos o alcoholatos metálicos responden a la fórmula general M(OR)n, 
donde M es un metal y R un grupo alquilo. Las reacciones que sufren para generar 
la red de óxido se realiza en dos etapas: 

Hidrólisis, en esta etapa los grupos alcohólicos son hidrolizados ante la presencia 
de agua. Generalmente es necesaria la presencia de catalizadores (ácidos o 
bases) para la hidrólisis. El tipo de catalizador utilizado y el contenido de agua (en 
defecto, exacto o en exceso con respecto al estequiométrico), tienen una fuerte 
influencia sobre la velocidad y mecanismo de hidrólisis y sobre el tipo de especie 
hidrolizada que se obtiene. 

 M(OR)n+nH20—>M(OH)n + n R(OH)                          (estequiométrica) 

 M(OR)n+xH20—>M(OH)x(OR)n-x+xR(OH)                    (en defecto) 
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Condensación, en esta etapa dos especies hidrolizadas reaccionan 
(deshidratación): 

-M-OH + HO-M- -> -M-O-M- + H20 

Una hidrolizada y otra no hidrolizada (desalcoholización): 

-M-OH + RO-M- -> -M-O-M- + ROH 

Para formar la escala primaria M-O-M del óxido. 

Las reacciones de hidrólisis y condensación se producen al mismo tiempo, 
superponiéndose y, por lo general, son incompletas. Es necesario indicar que las 
condiciones bajo las cuales se efectúa la reacción de hidrólisis tiene una fuerte 
influencia sobre la estructura y morfología del producto obtenido y, por lo tanto, 
sobre sus propiedades. 

La síntesis de "soles" producidos a través de la hidrólisis y policondensación se 
puede realizar bajo condiciones ácidas o básicas, dando origen a distintos tipos de 
catálisis. 

La cantidad de agua juega un papel importante por su participación en la 
reacciones de hidrólisis y condensación. Los estudios realizados muestran que 
soluciones preparadas mediante catálisis ácida con concentraciones de agua bajas 
conducen a estructuras poliméricas lineales, pero cuando la cantidad de agua es 
mayor se forman polímeros altamente entrecruzados que conducen a redes 
tridimensionales, y geles monolíticos. Tanto para el caso de catálisis ácida como 
de catálisis básica, si las concentraciones de agua son elevadas se produce la 
formación de especies que se comportan como partículas densas 

La hidrólisis y condensación y sus posteriores etapas pueden esquematizarse de la 
forma siguiente recogida en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Esquema simplificado de las reacciones químicas del proceso sol-gel. 
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Además, es necesario utilizar disolventes debido a la inmiscibilidad que presenta el 
agua con los alcóxidos. Los disolventes que más se utilizan son los alcoholes, 
como metanol, etanol o propanol. El alcohol aumenta la solubilidad del medio y 
permite obtener soles con buena homogeneidad. Es aconsejable que el alcohol 
empleado sea el mismo que genera la hidrólisis de los radicales orgánicos del 
alcóxido para evitar fenómenos de reesterificación, es decir, reacciones parásitas 
que supongan un cambio de los grupos orgánicos ligados al metal y modifiquen su 
velocidad. También es importante la cantidad de alcohol utilizada, ya que 
cantidades elevadas pueden inhibir la reacción de hidrólisis, debido a la generación 
de alcohol durante la propia etapa de hidrólisis. 

1.5.2 Transición sol-gel 

Durante la transición sol-gel se produce un progresivo incremento de la viscosidad 
del sol hasta el punto de gelificación (tg), en que la viscosidad aumenta 
bruscamente. Esta transición implica el entrecruzamiento de las especies 
poliméricas y la unión progresiva de las unidades, que provocan el incremento de 
viscosidad. 

Los factores que aceleran la gelificación son: la temperatura, el incremento de la 
relación H2O/alcóxidos, el aumento de la concentración de alcóxidos, y el 
incremento del pH. 

Una velocidad de gelificación alta genera estructuras más abiertas y porosas, 
debido a que los aglomerados presentes en el sol se unen más rápidamente entre 
sí, sin posibilidad de reordenarse posteriormente. A continuación, durante la etapa 
de envejecimiento, la porosidad del gel disminuye. 

1.5.3 Secado y sinterización del gel. Densificación. 

Durante el secado se produce la eliminación de líquidos como alcohol y agua, 
existentes en los poros del gel. Como consecuencia del secado, se produce un 
encogimiento y endurecimiento del mismo. Todos estos efectos originan la 
aparición de tensiones, pudiendo en ocasiones originar fracturas en la pieza que 
pueden llegar a ocasionar la pulverización de la misma. 

Esta etapa es considerada como la más crítica y hay alternativas que disminuye 
tales tensiones: 

- Agregar agentes de control de secado, que disminuyen las tensiones de la 
interfase.  

- Secado hipercrítico; se trata de impedir la aparición de la interfase disolvente-
vapor, y por lo tanto de las tensiones de capilaridad.  

El gel constituye un conjunto de estructuras interconectadas que forman un 
aglomerado compacto, con un grado variable de porosidad.  La geometría del gel 
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puede ser de dos formas dependiendo de la etapa de sinterizado y que quedan 
determinadas principalmente por la densidad relativa del gel: 

 Modelo de poros abiertos o interconectados, propuesto por Scherer. 

 Modelo de poros cerrados, estudiados por Mackenzie y Shuttleworth. 

En la Figura 1.11  pueden observarse las dos geometrías de los geles secos. 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. Geometría de los Geles Secos. 

1.6 Polvos de circona 

El material elegido como recubrimiento en este trabajo es la circona. El zirconio es 
el elemento químico con número atómico 40 situado en el grupo 4 de la tabla 
periódica de los elementos, es un metal de transición, su estructura cristalina es 
hexagonal. Su símbolo es Zr. Se encuentra en la naturaleza en forma de ZrO2. 
Dióxido de zirconio o circona. En la Figura 1.12 puede apreciarse una imagen del 
zirconio en forma de virutas. 

 

Figura 1.12.  Imagen del zirconio. 

La circona (ZrO2) es un material cerámico de gran importancia ya que tiene una 
amplia gama de aplicaciones, tales como cerámico estructural, electrolito sólido, 
sensor de oxígeno, catalizadores y soportes catalíticos. Es usada cuando se 
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requiere de un material con una excelente durabilidad y estabilidad térmica, en 
recubrimientos por su resistencia a la corrosión y a la oxidación, así como barrera 
térmica protectora por su alta resistencia al desgaste. 

Para la obtención de los polvos de circona se puede recurrir al proceso sol-gel, el 
cual consiste en la transformación de una disolución de circona en un gel. 
Posteriormente, se procede al secado del gel a 100 ºC para obtener las partículas 
de circona utilizadas como material a depositar en los sustratos mediante procesos 
electroforéticos. Por último, se recurre a la molienda de las partículas para 
conseguir polvos de circona. 

Para la preparación del sol-gel hay que tener en cuenta que los alcóxidos de 
circona son altamente reactivos con el agua, al ser la hidrólisis tan rápida no forma 
un gel sino que dan unos agregados de óxidos-alcóxidos hidratados, por lo tanto 
tenemos que regular la hidrólisis para que se forme una disolución sol-gel, para lo 
cual debemos controlar la velocidad con la que se aporta el agua o evitar la 
condensación. 

El recubrimiento cerámico de ZrO2 parcialmente estabilizada con Y2O3, es muy 
usado como recubrimiento de elementos de base metálica debido a sus excelentes 
propiedades: una baja conductividad térmica (0,5 - 2,2 W/m·K) y un alto coeficiente 
de expansión térmica (CTE) con respecto a otras cerámicas (10·10-6 ºC-1). No 
obstante, resulta pequeño en comparación con los metales (18·10-6 ºC-1 y 13,3·10-6 
ºC-1 para AISI 304 y níquel, respectivamente) y podrían aparecer tensiones de 
cizalladura en la intercara durante el procesado y el tratamiento térmico que se 
produce antes o durante la vida en servicio del componente. 

1.7 Técnicas de recubrimiento 

Una vez seleccionado el tipo de recubrimiento hay que decidir la técnica que se 
empleará para la obtención del mismo. Muchos recubrimientos pueden depositarse 
por más de un método, y es difícil establecer criterios sobre cuál es el más idóneo. 
Sin embargo, puede considerarse el factor económico como una de las cuestiones 
prioritarias. Así por ejemplo, los métodos de CVD y PVD son muy versátiles porque 
pueden utilizarse para depositar una gran variedad de materiales, tanto oxídicos 
como no oxídicos, metales, etc. con sólo llevar a cabo pequeños cambios en el 
proceso de producción. Sin embargo, estos procesos requieren equipamientos 
sofisticados y relativamente caros, lo cual limita sus aplicaciones. 

Una clasificación común de las técnicas de deposición es: 

 Deposición en fase vapor (CVD, PVD). 

 Deposición por aplicación de una fuente de alta energía (proyección por 
plasma, implantación iónica, etc.). 
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 Deposición a partir de disoluciones (inmersión, centrifugado, 
pulverización). 

 Deposición electroconducida (deposición electroforética o electrolítica). 

Esta tesis está dedicada al estudio de la deposición electroforética (EPD), y es por 
ello que se va a dedicar un capítulo íntegro a explicar el principio de 
funcionamiento de la EPD. No obstante, asociado al empleo de disoluciones para 
la obtención de recubrimientos de EPD o electroforesis, en algunos casos se 
produce deposición por inmersión o dipping al extraer los sustratos de la 
disolución. Es decir, en la obtención del espesor del recubrimiento existe 
contribución de la EPD y de la inmersión. Por este motivo también va a dedicarse 
otro capítulo al estudio de la técnica de inmersión. 

1.8 Proceso de inmersión o dipping 

La técnica de inmersión constituye por sí mismo un método para la obtención de 
recubrimientos protectores. Durante este proceso el sustrato a recubrir se 
introduce en la disolución hasta que ésta lo recubra perfectamente, y se extrae a 
velocidad constante. De esta forma, una parte de la disolución queda adherida al 
sustrato en forma de película y otra pasa de nuevo a la disolución. Una vez 
obtenido el recubrimiento se procede a su secado y posterior tratamiento térmico. 

El método transcurre en cuatro etapas: 

1. Inmersión del sustrato. 

2. Extracción a velocidad constante y controlada. 

3. Drenaje con evaporación de disolventes. 

4. Consolidación de la capa. 

Sin duda la etapa de extracción es una de las más importantes y sus fundamentos 
teóricos han sido ampliamente estudiados. El sustrato se extrae a velocidad 
constante, estableciéndose un régimen estacionario donde intervienen la 
disolución, el sustrato y la atmósfera. Como resultado se forman dos capas, una 
exterior que retorna al baño y otra interior que queda adherida al sustrato. En 
estado estacionario están presentes seis tipos de fuerzas: 

a) Una fuerza de arrastre, que aparece entre la disolución y el sustrato a medida 
que éste se extrae y que es proporcional a la viscosidad, ɳ, y a la velocidad de 
extracción, v. 

                                                  f   ɳ v                                             (1.1)               

b) La fuerza de la gravedad, g, que actúa en sentido contrario a la anterior y es 
proporcional a la densidad del líquido,  
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                            f  g                                               (1.2) 

c) La fuerza ligada a la tensión superficial del líquido (σLV), que reduce la presión en 
el menisco cóncavo que forma la capa líquida arrastrada por el sustrato con la 
superficie líquida del baño. 

                                        r
  p LV

atm


p                                       (1.3) 

d) La inercia o momento de flujo de la capa de líquido que separa la zona de 
deposición del resto del líquido. Esta fuerza tiende a arrastrar esta superficie 
imaginaria hacia arriba al desplazarse el sustrato. Su momento de flujo,  , viene 
dado por el producto: 

                                   l3v 0,66                                     (1.4) 

e) Las interacciones entre el sustrato y la fase líquida, que son fuerzas de tipo van 
der Waals, o electrostáticas en el caso de las disoluciones iónicas. Esta interacción 
sólo tiene importancia en capas con espesores menores de 1 µm. 

f) El gradiente de tensión superficial, que genera fuerzas adicionales. 

La determinación del espesor de la capa consolidada es una cuestión básica para 
analizar un recubrimiento. A lo largo de los años se han obtenido expresiones que 
relacionan el espesor de la capa con los distintos parámetros de la disolución. Se 
ha comprobado que el espesor conseguido mediante esta técnica es proporcional 
a la velocidad de extracción, hasta una velocidad máxima relacionada con el 
espesor crítico, a partir de la cual no se obtienen recubrimientos válidos. 

1.9 Deposición electroforética o EPD 

Para el desarrollo teórico de los parámetros que intervienen en el proceso de 
deposición electroforética o EPD, se ha utilizado como referencia básica el artículo 
denominado “Conformado de materiales cerámicos por electroforesis en medios 
acuosos” desarrollado por B. Ferrari y R. Moreno, y publicados en el Boletín de la 
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio [2]. 

Se puede definir la electroforesis como un fenómeno electrocinético asociado al 
movimiento de partículas que tiene lugar al aplicar un campo eléctrico sobre una 
suspensión coloidal estable. Se puede definir la EPD como el proceso por el que 
se produce la migración de partículas suspendidas en un vehículo líquido, por 
efecto electroforético, y su posterior deposición sobre un electrodo. De esta forma 
se obtiene una densa capa de material cerámico sobre un sustrato conductor. Esta 
técnica ha sido ampliamente estudiada en el campo de la pulvimetalurgia, y es 
objeto de estudio desde hace varias décadas. Se ha retomado el interés por la 
EPD en los últimos años debido, fundamentalmente, a que se trata de una técnica 
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versátil, económica y reproducible, en base a las innumerables posibilidades de 
diseño y a la relativa simplicidad del equipo necesario. 

La técnica de deposición electroforética (EPD) se enmarca dentro de los métodos 
de conformación por vía húmeda, en los cuales la preforma cerámica en verde se 
obtiene a partir de una suspensión de polvos, de mayor o menor concentración de 
partículas. 

1.9.1 Diseño y equipamiento 

Uno de mayores ventajas de la EPD frente a otras técnicas de recubrimiento es 
que el equipamiento básico necesario no requiere fuertes inversiones, ya que 
consta de una sencilla célula electroforética a la que se acoplan varios equipos 
auxiliares, y que se utilizan para el control del proceso. 

La célula electroforética consiste en un recipiente en el que se introducen la 
suspensión y los electrodos. Se utilizan dos electrodos, un contraelectrodo y un 
electrodo de trabajo o substrato sobre el cual se deposita el material. En algunas 
ocasiones, se utilizan electrodos de referencia para mantener el control de las 
propiedades eléctricas de la suspensión y del entorno del electrodo de trabajo. Los 
electrodos suelen estar unidos a soportes no conductores de forma que se 
mantenga el planoparalelismo y la distancia entre ellos, es decir, para mantener 
constante la geometría del sistema. De esta forma se asegura una intensidad de 
campo eléctrico constante con una distribución homogénea, en el volumen de 
suspensión que se encuentra entre ambos electrodos. 

Además se utilizan los siguientes equipos auxiliares en este procedimiento: una 
fuente de potencia que mantiene las condiciones eléctricas del proceso, 
agitadores, termostatos y potenciostatos. Los agitadores se utilizan para establecer 
un régimen estacionario en la suspensión y evitar la posible sedimentación de 
partículas por acción de la gravedad. Las condiciones de temperatura pueden ser 
críticas en la viabilidad del proceso y en la obtención de materiales homogéneos, 
por lo que se utilizan termostatos para mantener la temperatura constante a lo 
largo del ensayo. Otras veces, sobre todo en ensayos de larga duración, se utilizan 
potenciostatos auxiliares para controlar la evolución de las propiedades eléctricas 
de la suspensión y de la interfaz electrodo/suspensión. 

Frente a otras tecnologías como son la tecnologías láser, plasma, vacío, etc. que 
utilizan otras técnicas de obtención de recubrimientos, el equipo utilizado en la 
EPD resulta menos complejo y más económico. Por otro lado, frente a métodos 
más tradicionales de obtención de piezas cerámicas, como el moldeo o el colaje en 
molde de escayola, compite en costes, principalmente debido a que la duración del 
proceso es menor, ya que la cinética de la EPD es mucho más rápida que la de 
cualquiera de los otros tipos de procesamiento mencionados. 

Además, la técnica de EPD resulta extraordinariamente versátil, ya que ofrece la 
posibilidad de obtener desde recubrimientos de decenas de micras, con diversidad 
de formas, hasta piezas de varios milímetros de espesor, tanto planas como 
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huecas y de geometrías complejas. Esto se consigue simplemente utilizando el 
molde, substrato o electrodo adecuado, con la forma del material que se desea 
obtener. La única limitación suele estar en el diseño de una geometría adecuada 
para mantener un campo eléctrico homogéneo y constante a lo largo del proceso. 

1.9.2 Características de la electroforesis 

Como ya hemos comentado anteriormente, la EPD se basa en el movimiento, en el 
seno de un líquido, de partículas cargadas, originado al aplicar un campo eléctrico 
sobre una suspensión coloidal estable. Este fenómeno electrocinético recibe el 
nombre de electroforesis, y está directamente relacionado con las propiedades 
electroquímicas superficiales que adquieren las partículas cuando se hallan 
inmersas en un medio líquido. 

Normalmente, las partículas suspendidas en un líquido polar se cargan 
superficialmente. Las reacciones superficiales, y por tanto, el signo de la carga 
superficial de un polvo cerámico en suspensión acuosa dependen del pH del 
medio. Alrededor de la partícula cargada se crea una doble capa iónica según 
establece la teoría de Stern. Esta teoría propone que la partícula cargada 
superficialmente genera un potencial superficial Ys , debido a lo cual atrae iones de 
signo contrario o contraiones. Los contraiones rodean la partícula formando una 
monocapa fuertemente adherida a la superficie de la misma, que recibe el nombre 
de capa rígida. Alrededor de esta monocapa, se crea una nube de iones de ambos 
signos que forman la capa difusa, en la que la concentración de contraiones va 
decreciendo al ir aumentando la distancia a la superficie de la partícula. De esta 
forma se mantiene la neutralidad electroquímica del sistema, ya que el potencial 
superficial desarrollado por la partícula cerámica en suspensión se compensa a 
medida que nos alejamos de su superficie por el efecto de la doble capa, tal y 
como muestra la Figura 1.13. 

 

Figura 1.13. Esquema de la doble capa eléctrica y la variación del potencial. 



PROCESAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS CERÁMICAS OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECTROFORÉTICA  

1  INTRODUCCIÓN  

30 

La interacción partícula-liquido (doble capa) y partícula-partícula (interacción entre 
las dobles capas desarrolladas por las partículas) determina la estabilidad 
electroquímica de las partículas. La Figura 1.14 representa la variación de la 
energía potencial de interacción (VT) entre partículas en función de la distancia 
entre ellas, considerando solo la actuación de fuerzas de atracción (VA) y de 
repulsión (VR) electrostáticas. En la figura se observa que la curva energía 
potencial neta tiene dos mínimos que reflejan comportamientos típicos de las 
suspensiones: coagulación y floculación.  

 

Figura 1.14. Potencial de interacción entre partículas en función de la distancia entre ellas. 

Como puede apreciarse en la figura anterior, a distancias cortas predominan las 
fuerzas de atracción entre partículas, dando lugar a un mínimo primario, en el que 
las partículas cargadas entran en contacto unas con otras de forma irreversible, lo 
que produce la coagulación de la suspensión. A medida que la distancia entre 
partículas aumenta, predominan las fuerzas de repulsión. En este punto la gráfica 
presenta un pico o barrera de energía, en la que la repulsión entre partículas es 
máxima. A mayor distancia las fuerzas de atracción dominan de nuevo sobre las 
de repulsión, pero aunque las partículas se atraen mutuamente no entran en 
contacto directo, quedando una película de líquido entre ellas como resultado de 
una unión débil y reversible. Este último efecto está representado en la curva de 
energía total como un mínimo secundario, no siempre presente, en el que tiene 
lugar el fenómeno de floculación. 

La máxima estabilidad de la suspensión viene determinada por el punto de máxima 
repulsión entre partículas, directamente relacionado con la formación de sus 
dobles capas. De forma experimental se puede evaluar a través del potencial zeta 
o potencial electrocinético,  , que es el valor del potencial medido en el plano de 
cizalla entre la capa rígida y la capa difusa de la doble capa (Figura 1.13.). 

La relación entre la estabilidad electroquímica de la suspensión y el movimiento de 
las partículas viene dado por la relación entre el potencial zeta y la movilidad 
electroforética eu  de las mismas, según la ecuación de Henry: 
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)(
5,1 Pe rfu 



      (1.5) 

donde   es la constante dieléctrica del medio y   su viscosidad, y )( Prf   es un 
parámetro que depende de la forma de la doble capa, y que toma el valor 1 en 
caso de considerar partículas perfectamente esféricas. 

Así pues, al hacer pasar una densidad de corriente determinada a través de una 
suspensión estable, se crea un campo eléctrico tangencial a la superficie cargada 
de las partículas, ejerciendo una fuerza en las dos porciones de la doble capa. La 
superficie cargada y la capa de iones unidos rígidamente a ella, tienden a moverse 
en función del signo de su potencial (potencial zeta), según la dirección del campo 
creado, mientras que los iones que están fuera de la superficie de cizalla (capa 
difusa) tienden a orientarse en sentido opuesto, tal y como se representa en la 
Figura 1.15, para una partícula cargada negativamente en superficie. 

 

Figura 1.15. Esquema de la distorsión de la doble capa durante la electroforesis de las partículas. 

Finalmente se puede concluir, que para asegurar un flujo de partículas uniforme y 
potencialmente depositables sobre un substrato se debe tener en cuenta : 1) que la 
suspensión sea suficientemente estable, dotando a las partículas de una elevada 
movilidad electroforética, y 2) que el campo eléctrico creado sobre la suspensión 
sea homogéneo, en función de la geometría del sistema, y lo suficientemente 
elevado para hacer que las partículas se muevan en la dirección deseada, 
aplicando la densidad de corriente adecuada. 

1.9.3 Deposición 

El siguiente paso que tiene lugar durante el conformado es la deposición de las 
partículas sobre el electrodo por acción de un campo eléctrico (Figura 1.15). Para 
que las partículas se depositen formando una capa compacta con cohesión 
interna, la suspensión debe hacerse inestable en el entorno del electrodo. La 
pérdida de estabilidad se traduce en la disminución del espesor de la doble capa 
de las partículas que llegan al entorno del electrodo, permitiendo la suficiente 
aproximación entre ellas como para que predominen las fuerzas de atracción de 
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Van der Waals, forzando así la coagulación del sistema, tal y como puede 
apreciarse en la Figura 1.16. 

 

Figura 1.16.  Esquema de la deposición de las partículas en el electrodo. 

 

Durante el proceso de deposición sobre el electrodo intervienen varios fenómenos 
paralelos. En relación a la suspensión propiamente dicha, la distorsión que sufre la 
doble capa al desplazarse la partícula en el líquido, el aumento del contenido en 
sólidos por acumulación de partículas cerca del electrodo y la reformación de las 
moléculas del electrolito y de los aditivos, son los principales responsables de la 
pérdida de estabilidad de la suspensión y, por tanto, de la formación del depósito.  

No obstante, la coagulación de las partículas viene determinada por la fuerza de 
interacción necesaria para superar la barrera de energía de repulsión (Figura 
1.14.). En la Figura 1.17 se muestra un esquema de balance de fuerzas que 
actúan sobre las partículas para forzar su coagulación en el entorno del electrodo. 
A la fuerza de interacción electrostática (FT) que actúa sobre las partículas se 
suma la fuerza electroforética (FE) derivada del campo eléctrico aplicado a la 
suspensión. 
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Figura 1.17. Fuerzas de interacción en el entorno del electrodo. 

Por tanto, en un sentido estricto, el mecanismo de deposición propiamente dicho 
se basa en la pérdida de estabilidad de la suspensión y en la formación de un 
depósito con cohesión interna. Es en la relajación de la doble capa donde 
intervienen procesos de transferencia de carga típicos de las reacciones de 
interacción eléctrica de la materia. La elección de un determinado sistema, como el 
tipo de electrodo utilizado (metálico, semiconductor, etc.) o el medio en el que se 
suspenden las partículas (orgánico o acuoso), puede dar lugar a varios 
mecanismos que favorezcan la descarga de la doble capa. 

1.9.4 Cantidad de material depositado 

Dado el elevado número de procesos paralelos que pueden llegar a tener lugar en 
el electrodo de trabajo o substrato a lo largo del proceso, puede considerarse la 
electrodeposición como un proceso no farádico, ya que a la transferencia de carga 
que tiene lugar en ambos electrodos, está asociada otra serie de fenómenos como 
el transporte de masa y deposición, que provocan cambios (de potencial, de 
concentración de la suspensión, etc.) en la interfaz electrodo/suspensión. Por otra 
parte, los fenómenos de electrodo que tienen lugar al margen de la deposición 
electroforética propiamente dicha, pueden hacer disminuir en mayor o menor 
medida el rendimiento del proceso, ya que parte de la corriente suministrada se 
pierde en promoverlos. 

Aún no siendo un proceso farádico, en un caso ideal en el que suponemos que la 
densidad de corriente suministrada a la suspensión es la misma durante todo el 
proceso y no hay pérdida de concentración de polvo, se puede suponer que la 
masa depositada es directamente proporcional a la cantidad de carga que se hace 
pasar a través de la suspensión [10], de forma que: 

                                     Qm                                                    (1.6) 
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donde m es la cantidad de masa depositada (g), y Q la cantidad de carga que 
transportan las i partículas en suspensión (C). 

La cantidad de masa depositada por cada portador de carga i, por unidad de área 
del electrodo es: 

                                                     
Nez

q
M
m

i

i                                                 (1.7) 

donde m es la cantidad de masa depositada, M es la masa de las i partículas de 
número de Avogadro (N), iq  la carga eléctrica transportada por las i partículas en 
suspensión, iz  es la carga de la partícula, y e  la carga eléctrica. 

Dado que M/N es la masa de cada partícula, se puede redefinir como: 

                                                     
i

i

n
C

N
M

                                                   (1.8) 

donde iC  es la concentración volumétrica (g cm-3) de la suspensión y in  el número 
de partículas por unidad de volumen. 

De esta manera la cantidad de masa depositada viene dada por la expresión: 

   

                                               (1.9) 

 

La cantidad de carga puede definirse como la intensidad de corriente, I (A), 
aplicada sobre las i partículas en suspensión en un tiempo t (s), de tal forma que: 

                                                    
It

ezn
Cm

ii


                                              (1.10) 

La intensidad del campo eléctrico creado en la suspensión es inversamente 
proporcional a la intensidad de corriente aplicada, tal que: 

                                                     
A
IE


                                                    (1.11) 

donde E es la intensidad de campo eléctrico (V cm-1),   es la conductividad 
eléctrica de la suspensión (S cm-1), y A es el área del electrodo (cm2). 

La cantidad de masa depositada viene dada por la expresión: 

                                                
AEt

ezn
Cm

ii


                                             (1.12) 
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En electroquímica de sistemas coloidales se define la movilidad electroforética,  eu  
(cm2 s-1 V-1), como: 

                                                   
ezn

u
ii

e


                                                  (1.13) 

por lo que nos queda: 

                                                   AEtCum e                                               (1.14) 

Expresión similar a la propuesta ya en el año 1940 por Hamaker y col., en la que 
se asigna al parámetro eu  un significado estadístico, como el número de partículas 
que logran alcanzar el electrodo. 

Tal y como se propuso anteriormente, suponiendo que las partículas en 
suspensión tengan forma esférica, la movilidad electroforética se define en función 
del potencial zeta según la expresión 3.1, de tal forma que: 

                                              
AEtCm



5,1


                                               (1.15) 

Así pues, puede concluirse que la cantidad de masa depositada es función de la 
propiedades eléctricas del líquido que actúa como vehículo de suspensión 
(constante dieléctrica y viscosidad), de las propiedades de la suspensión coloidal 
(concentración de partículas), de las propiedades superficiales de las partículas 
(potencial zeta) y de la geometría y los parámetros eléctricos impuestos sobre el 
sistema (área, intensidad de campo eléctrico y tiempo). 

1.9.5 Cinética 

Como hemos comprobado en apartados anteriores, el número de parámetros que 
intervienen en el proceso de electrodeposición es elevado. Se ha comprobado 
experimentalmente  que en efecto existe una relación lineal entre la masa 
depositada y el tiempo que se mantiene el campo eléctrico aplicado sobre la 
suspensión, relación que ya establece la ecuación 1.14. No obstante, algunos 
autores han encontrado en la práctica desviaciones de este comportamiento lineal 
teórico. 

Tanto las condiciones eléctricas impuestas sobre el sistema como las 
características de la suspensión, han sido objeto de discusión en la bibliografía, 
teniendo siempre como objetivo precisamente conservar la linealidad en la cinética 
del proceso. Pero si bien los resultados experimentales son abundantes, hasta 
hace poco tiempo no se ha realizado un estudio teórico sobre la cinética del 
proceso. Sarkar y col. en 1996 [1] han hecho un balance de los estudios realizados 
sobre el tema hasta el momento, relacionando algunos de los resultados 
experimentales obtenidos en su propia investigación, con las condiciones 
impuestas al sistema. 
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Finalmente, se definen fundamentalmente dos causas por las cuales la cinética se 
desvía del comportamiento lineal y el crecimiento del depósito se vuelve asintótico 
con el tiempo: 1) la disminución de la concentración en sólidos de la suspensión 
durante el ensayo y, 2) la caída de la densidad de corriente que la atraviesa, 
cuando el ensayo se realiza aplicando una diferencia de potencial constante entre 
los electrodos. Ambos problemas derivan del crecimiento del depósito sobre el 
electrodo a medida que el ensayo progresa. 

En la Figura 1.18 se representa el tipo de comportamiento esperado a medida que 
se van considerando los posibles defectos del ensayo. La relación lineal (Figura 
1.18 curva 1) está sujeta a las condiciones ideales descritas en el epígrafe anterior. 
Es decir, la cantidad de masa depositada sobre el electrodo es directamente 
proporcional al tiempo, si se aplica sobre la suspensión una densidad de corriente 
constante, y se asegura que la pérdida de polvo en suspensión, debido al 
constante crecimiento del depósito, es despreciable. 

 

Figura 1.18. Evolución de la masa depositada con el tiempo en condiciones de corriente y concentración 
constantes (1), corriente constante y concentración variable (2), voltaje y concentración constantes (3) y 

voltaje constante y concentración variable (4). 

La variación de la concentración de polvo en suspensión durante el ensayo (C = C 
(t)) repercute sobre las condiciones electroquímicas de la suspensión preparada 
para llevar a cabo el ensayo, y hace disminuir el rendimiento del proceso, de forma 
que el crecimiento del depósito se hace asintótico con el tiempo (Figura 1.18 curva 
2) 

Este hecho se hace más evidente si, aún asegurando una cantidad de polvo en 
suspensión suficiente para obviar el fenómeno descrito en el párrafo anterior, no 
aseguramos una intensidad de campo eléctrico homogénea y constante sobre la 
suspensión (Figura 1.18 curva 3). En este aspecto hemos de considerar que, en la 
mayoría de los trabajos consultados, los ensayos de EPD se realizan aplicando 
una diferencia de potencial constante entre los electrodos. En estas condiciones, el 
crecimiento de un depósito de considerables propiedades dieléctricas, como es el 
caso que nos ocupa, hará disminuir la densidad de corriente que se hace pasar a 
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través de la suspensión, con lo que el campo eléctrico aplicado también disminuirá 
en intensidad, tendiendo a cero. 

La caída de la intensidad de campo afecta tanto a la velocidad electroforética, ev  
(cm s-1) de las partículas, que viene definida por la expresión: 

                                            Euv ee                                             (1.16) 

 Así como a la deposición de las partículas sobre el electrodo, como vimos 
anteriormente. 

Por otro lado, hemos de tener en cuenta que la cinética de la EPD es distinta en 
cada sistema suspensión/substrato, por lo que es posible que aún sometiendo a la 
suspensión a un ensayo a voltaje constante, la cinética presente un 
comportamiento lineal a tiempos cortos. Nos encontraríamos dentro del primer 
tramo de la curva 3 representada en la Figura 1.18. 

Finalmente, si tienen lugar ambos fenómenos simultáneamente, tendremos que la 
cinética del proceso abandonará en un periodo de tiempo aún más corto su 
comportamiento lineal inicial (Figura 1.18 curva 4). 
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2 OBJETIVOS 
El objetivo principal de la tesis se centra en el diseño, fabricación y caracterización 
de recubrimientos de base ZrO2, mediante el uso de la técnica de deposición 
electroforética (EPD), con el fin de establecer las pautas a seguir en el diseño de 
estructuras más resistentes, tenaces y con mejores propiedades superficiales. 
Otros objetivos más concretos son los siguientes: 

 Preparación de suspensiones precursoras de base acuosa y/o alcohólica, 
utilizando partículas de ZrO2 dopado con Y2O3 de diferente morfología y 
granulometría, con el fin de optimizar las características electroforéticas de 
las suspensiones. 

 Optimización de las etapas de secado y tratamiento térmico de los 
recubrimientos que conduzcan a capas densas y de buena calidad 
estructural. 

 Influencia en las condiciones y comportamiento, tanto en el proceso de 
depósito como en las características y propiedades de las películas, de 
introducir una capa controlada de oxidación superficial intermedia entre el 
sustrato y el recubrimiento. 

 Caracterización superficial, microestructural y mecánica de los 
recubrimientos, así como de las interfases originadas, con el fin de 
optimizar las características y funcionalidad de los recubrimientos. 
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3 MATERIAL Y MÉTODO EXPERIMENTAL 
En el presente capítulo se describirá el método experimental y el material utilizado 
en la preparación de las diferentes suspensiones, así como el instrumental 
utilizado para la posterior caracterización tanto de las suspensiones como de los 
recubrimientos obtenidos.  

A continuación se muestra una Tabla que recoge los todos los materiales utilizados 
en el trabajo. 

3.1 Consideraciones generales 

El depósito de las partículas de circona de las suspensiones se realizará por el 
método EPD. Los sustratos recubiertos serán láminas de acero inoxidable (AISI-
310), comúnmente utilizado en aplicaciones de resistencia e inalterabilidad a 
elevadas temperaturas sobre las que se depositarán películas de circona. Se 
estudiará, entre otros factores, el efecto de la velocidad de depósito y del 
tratamiento térmico sobre el espesor y densificación de las capas. 

Para obtener los recubrimientos por EPD se han preparado suspensiones, 
dispersando polvos de ZrO2 en una suspensión inorgánica. Las suspensiones se 
han preparado con isopropanol y acetona. Los valores de pH y potencial zeta de 
las suspensiones han sido ajustados de forma conveniente para conseguir el 
depósito de las capas. Se han recubierto sustratos de acero inoxidable AISI-310 
que han actuado como cátodos, mientras que electrodos de grafito han sido 
utilizados como ánodos. Las suspensiones se han mantenido bajo agitación 
continua durante el proceso de depósito, para asegurar la uniformidad de la 
suspensión y minimizar la sedimentación de las partículas. De este modo, las 
partículas cargadas positivamente son depositadas sobre el cátodo, con 
intensidades que han variado de 3 a 10 mA y tiempos de deposición desde 3 a 25 
minutos. Las capas han sido tratadas térmicamente en atmósfera de aire a 500 ºC 
durante una hora. Se ha analizado la influencia de los componentes y factores 
involucrados en el proceso sobre las propiedades de las capas obtenidas. 

En la Tabla 3.1 se recogen los principales productos y materiales utilizados en el 
laboratorio. 

 
Material 
utilizado Función  

Fórmula 
Peso 

Molecular 
Densidad 

(g/cc) 

Circona Recubrimiento 
 

ZrO2 
 

123.218 5.68 

Isopropanol Disolvente 
suspensión 

 
CH3(CH2)2OH 

 
60.10 0.80 

Acetona Disolvente 
suspensión 

 
C3H6O 

 
58.08 0.79 
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Material 
utilizado Función  

Fórmula 
Peso 

Molecular 
Densidad 

(g/cc) 

Yodo dispersante 
 
I 

 
126.90 

 
4.93 

 
Acero 

inoxidable Sustrato base 
 

FeC 
 
 7.85 

Tabla 3.1. Productos y materiales utilizados en la Tesis. 

Para la obtención de las suspensiones se realiza el mezclado colocando en el 
agitador (Figura 3.1) un vaso de precipitado con mosca o diablillo. 

 

Figura 3.1. Fotografía de los agitadores utilizados. 

Se extraen los componentes de los frascos con pipeta y propipeta (pera). 

Para la limpieza del material de laboratorio se ha utilizado etanol y un baño de 
ultrasonidos como el mostrado en la Figura 3.2, ya que estamos tratando con 
sustancias que quedan muy incrustadas. 

 

Figura 3.2. Fotografía del baño de ultrasonidos utilizado. 
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3.2 Obtención de los polvos de circona 

Los polvos de circona utilizados en esta tesis se han obtenido de las siguientes 
formas: 

 Adquisición de polvos comerciales ya preparados. Polvo comercial de YSZ 
nanométrica. Como material de referencia y con objeto de sistematizar el 
procedimiento de preparación de las suspensiones de nanopartículas, se 
ha seleccionado una ZrO2 comercial de estructura cúbica, de composición 
nominal 92/8% mol de ZrO2/Y2O3 y tamaño nanométrico. Las 
nanopartículas son esféricas y están formadas por aglomerados con un 
tamaño aproximado de 55-65 nm. El polvo nanométrico tiene una 
superficie específica entre 16-20 m2g y una densidad en torno a 5.77- 5.83 
gcm-3. 

 Obtención de polvos de circona mediante rutas de síntesis sol-gel 
preparados en el laboratorio, consistentes en la disolución de los polvos, 
posterior gelificación a temperatura ambiente, y finalmente secado a 100 
ºC en horno. La última fase consiste en la molienda de los polvos para 
conseguir tamaños de partículas adecuados, utilizando para ello un molino 
de bolas. 

Esta última línea resulta más interesante, debido a que nos permitirá la 
preparación de partículas de composición y características variadas y a voluntad, 
así como para evitar la dependencia de marcas comerciales para la obtención de 
los recubrimientos mediante la técnica de EPD. 

3.3 Obtención de las suspensiones 

Siguiendo de una forma secuencial la preparación de la suspensión, una vez 
obtenido el polvo de circona que se utilizará como soluto o partículas dispersas en 
la suspensión, se debe fabricar la suspensión "madre", de la cual se obtendrán las 
distintas suspensiones de diferentes concentraciones utilizadas en el proceso 
electroforético.  

Se prepara inicialmente una disolución de acetona a la que se le añade yodo (I2), el 
cual actúa como dispersante y acidulante. Se utilizará una disolución con una 
concentración de 0,2 g/l de I2 para lo cual se diluyeron 0,05 gramos de I2 en 250 ml 
de acetona. 

Posteriormente se obtiene la suspensión madre, constituida por la disolución de 
acetona + I2 y por el polvo de circona obtenido del secado del sol-gel.  

Inicialmente se partió de una concentración de 0,1 g/l de ZrO2, para lo cual se 
diluyeron 0,0125 gramos de ZrO2 en 125 ml de acetona + I2. 
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Posteriomente se agita la suspensión mediante ultrasonidos empleando un 
sonicador, para conseguir desaglomerar las partículas de ZrO2, así como 
homogeneizar y estabilizar la suspensión. 

Para obtener los datos de movilidad electroforética, tamaño de partícula y 
conductividad de la suspensión, se utiliza el equipo denominado Z-sizer de la firma 
comercial Malvern Instrument. En la Figura 3.3 puede apreciarse una fotografía del 
equipo en cuestión. 

 

 

Figura 3.3. Fotografía del equipo Z-sizer. 

 

Las principales características del equipo son las siguientes: 

- Tipo de medida: tamaño de partícula y tamaño molecular. 

- Rango de medida: 0,3 nm – 100 micras. 

- Principio de funcionamiento: Dynamic Light Scattering. 

Para la obtención de los datos de pH de las suspensiones se ha utilizado un 
peachímetro marca CRISON modelo BASIC 20. En la Figura 3.4 puede observarse 
una fotografía del equipo utilizado. 
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Figura 3.4. Fotografía del peachímetro utilizado. 

3.4 Preparación de los sustratos 

Los sustratos utilizados en este proyecto son láminas de acero inoxidable (AISI-
310), comúnmente utilizado en aplicaciones de resistencia e inalterabilidad a 
elevadas temperaturas, sobre las que se depositarán películas que posteriormente 
serán tratadas térmicamente para conseguir su consolidación sobre el sustrato. 

Las láminas tienen unas dimensiones de 25x35x1.5 mm. Los sustratos se obtienen 
por corte de láminas de mayores dimensiones utilizando la máquina cortadora 
marca REMET TR60 de la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Fotografía de la máquina cortadora utilizada. 

Una vez obtenidos los sustratos, se empastillan en la máquina empastilladora 
marca BUEHLER modelo SIMPLIMET 1000 para poder utilizarse posteriormente 
en la máquina pulidora. La máquina empastilladora se ha utilizado con las 
condiciones recogidas en la Tabla 3.2: 
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Tiempo de calor 10 min 

Tiempo enfriamiento 10 min 
Presión 80 bares 

Temperatura 180 ºC 
Molde 50 mm 

Tabla 3.2. Condiciones de trabajo de la empastilladora. 

En la Figura 3.6 puede observarse una fotografía de la máquina utilizada para 
empastillar las plaquitas. 

 

Figura 3.6. Fotografía de la máquina empastilladora utilizada. 

Posteriormente los sustratos se lijan y pulen en la máquina pulidora marca 
BUEHLER modelo PHOENIX 4000 siguiendo el siguiente protocolo de actuación 
recogido en la Tabla 3.3: 

 

Operación 
Tipo de 
disco Tiempo (min) 

1) Lijado M-400 15 
2) Lijado M-800 15 
3) Pulido 9 micras 20 
4)Pulido 6 micras 20 
5)Pulido 3 micras 20 

Tabla 3.3. Pasos seguidos en el pulido de los sustratos. 

 

En la Figura 3.7 puede observarse una fotografía de la pulidora utilizada. 
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Figura 3.7. Fotografía de la pulidora utilizada. 

Antes del comienzo de cada operación, tanto los sustratos como el cabezal de la 
pulidora se limpian y se introducen en un baño de ultrasonidos para eliminar restos 
de partículas que pudieran dañar los sustratos y contaminar los discos de lijado y 
de pulido. 

3.5 Obtención de los recubrimientos 

Una vez obtenidos los sustratos y preparada la suspensión, se pueden obtener ya 
recubrimientos utilizando para ello una célula electroforética. La célula 
electroforética consiste en un recipiente en el que se introducen la suspensión y los 
electrodos, un contraelectrodo y un electrodo de trabajo o sustrato sobre el cual se 
deposita el material. Los electrodos están unidos a soportes que mantienen el 
planoparalelismo y la distancia entre sustratos, es decir, mantienen constante la 
geometría del sistema. De esta forma se asegura una intensidad de campo 
eléctrico constante con una distribución homogénea, en el volumen de suspensión 
que se encuentra entre ambos electrodos. En la Figura 3.8 puede observarse la 
fotografía de la célula electroforética utilizada. 
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Figura 3.8. Fotografía de la célula electroforética utilizada. 

La fuente de potencia utilizada es marca BIO-RAD y es la que aparece en la Figura 
3.9. Presenta las siguientes características: 

- Modelo: PowerPac HV Power Supply 

- AC Voltaje: 100-120/220-240 V 

 

Figura 3.9. Fotografía de la fuente de potencia utilizada. 

Además se ha utilizado un dispositivo para la extracción de los sustratos que 
consiste en el giro de un eje accionado por un motor eléctrico, a su vez alimentado 
por una fuente de tensión (ver Figura 3.8). 

Fuente de 
tensión motor 

Electrodos + Vaso 
disolución 

Eje de giro 
motor 
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Para obtener los resultados experimentales se sigue el siguiente protocolo: 

 Se pesan los sustratos del electrodo y del contraelectrodo en una balanza 
electrónica, y se anotan los resultados. 

 Se colocan los electrodos en los soportes de la célula electroforética para 
mantener el planoparalelismo. 

 Con la ayuda del motor y del eje se introducen los electrodos en la 
suspensión. 

 Posteriormente se aplica una intensidad de corriente constante a los 
electrodos empleando para ello la fuente de potencia, y se mantiene el 
sistema en estas condiciones el tiempo que se haya establecido. 

 Se anotan los valores de tensiones registrados en el instrumental de 
medida. 

 Una vez finalizado el tiempo dedicado al proceso, se procede a la 
extracción de los electrodos con el recubrimiento.  

 Antes de pesar los electrodos ya recubiertos, éstos se dejan secar durante 
al menos 5 minutos. 

 Se pesan los electrodos recubiertos en la balanza electrónica y se anotan 
los resultados. Se especifica la contribución de masa depositada por EPD. 

 Con la ayuda de papel milimetrado o medición directa con un instrumento 
adecuado, se halla la superficie útil del sustrato donde exista deposición. 

 Finalmente se tratan térmicamente los electrodos de trabajo para 
conseguir recubrimientos estables y duraderos. 

 Por último se caracterizan los recubrimientos mediante microscopía óptica, 
SEM, XRD, etc. 

3.6 Tratamiento térmico 

Primero se realiza el secado de los sustratos recubiertos en un horno de secado 
marca RAYPA a 100 ºC durante 2 horas. En la figura 3.10 puede verse una imagen 
del horno de secado. 
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Figura 3.10. Fotografía del horno de secado utilizado. 

Posteriormente se utiliza un horno Nabertherm para realizar un ataque térmico a 
los recubrimientos para consolidar el recubrimiento sobre el sustrato. 

Para ello primero se colocan los sustratos recubiertos sobre una placa en el horno. 
En la Figura 3.11 puede apreciarse la fotografía del horno utilizado para el 
tratamiento térmico seguido. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Imagen del horno de tratamiento térmico utilizado. 

Se ha programado el mismo para que realice un incremento de temperatura hasta 
500 ºC, siguiendo una velocidad de 3 ºC/min, lo mantenga durante 1 hora y 
después realice un descenso gradual de temperatura desde los 500 ºC hasta 25 
ºC, como se representa a continuación en la Figura 3.12: 
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Figura 3.12. Representación del tratamiento térmico realizado. 

3.7 Caracterización de los recubrimientos sinterizados 

Una vez obtenidos los recubrimientos y tratados térmicamente, se someten a 
distintas pruebas y ensayos para determinar las siguientes características y 
propiedades de los recubrimientos: espesor, composición y estructura química, 
fase, tamaño de partículas, resistencia al desgaste, comportamiento a la corrosión, 
estudio del comportamiento mecánico, etc. Para ello se han utilizado los siguientes 
equipos o técnicas: 

 Microscopía óptica. 

 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). 

 Difracción de rayos-X (XRD). 

 Espectrometría de masas de iones secundarios por tiempo de vuelo (TOF-
SIM). 

 Nanoindentación. 

A continuación se detallan las características más relevantes de cada uno de los 
equipos empleados. 

3.7.1 Microscopía óptica 

Un microscopio simple (de un lente o varios lentes), es un instrumento que 
amplifica una imagen y permite la observación de mayores detalles de los posibles 
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a simple vista. El microscopio más simple es una lente de aumento o un par de 
anteojos. 

El poder de resolución del ojo humano es de 0,2 mm es decir que para ver dos 
objetos separados, éstos deben estar como mínimo a esa distancia. 
El microscopio aumenta la imagen hasta el nivel de la retina, para captar 
la información. 

La resolución depende de la longitud de onda de la fuente luminosa, el espesor del 
espécimen, la calidad de la fijación y la intensidad de la coloración. 

Teóricamente la máxima resolución que se puede alcanzar es de 0,2 µm  dada por 
una luz con longitud de onda de 540 nm, la cual pasa por un filtro verde (muy 
sensible por el ojo humano) y con objetos condensadores adecuados. El ocular 
aumenta la imagen producida por el objetivo, pero no puede aumentar la 
resolución. 

Existen distintos microscopios ópticos generales y de investigación que se 
diferencian en factores tales como la longitud de onda de la iluminación del 
espécimen, la alteración física de la luz que incide en la muestra y procesos 
analíticos que se aplican a la imagen final. 

El microscopio óptico tiene un limite resolución de cerca de 200 nm (0.2 µm).  Este 
limite se debe a la longitud de onda de la luz  (0.4-0.7 µm). 

El microscopio óptico utilizado en esta tesis presenta las siguientes características: 

Marca: NIKON 

Modelo: EDIPHOT 300 

En la Figura 3.13 puede observarse la imagen del equipo utilizado. 

 

Figura 3.13.Imagen del equipo del microscopio óptico. 
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3.7.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Como hemos visto en el apartado anterior, con la microscopía óptica la resolución 
de la imagen se encuentra limitada a la longitud de onda de la luz visible. Ante esta 
limitación, surgió el desarrollo del microscopio electrónico de barrido (SEM), el cual 
utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz para formar la imagen, 
aprovechando el comportamiento ondulatorio de los electrones acelerados por una 
diferencia de potencial. 

Existen dos tipos de microscopios electrónicos: de transmisión y de barrido. En 
esta tesis se ha utilizado el microscopio electrónico de barrido, cuyo principio de 
funcionamiento se va a comentar en los siguientes párrafos. 

En la microscopía electrónica de barrido se hace incidir un delgado haz de 
electrones acelerados, con energías desde unos cientos de eV hasta unas 
decenas de keV (50 KeV), sobre una muestra opaca a los electrones. Este haz se 
focaliza sobre la superficie de  la muestra de forma que realiza un barrido de la 
misma siguiendo una trayectoria de líneas paralelas. 

De todas las formas de radiación resultantes de la interacción del haz incidente y la 
muestra hay dos realmente fundamentales en el  microscopio de barrido: 
los electrones secundarios y los electrones retrodispersados. Los primeros son 
electrones de baja energía (decenas de eV) que resultan de la emisión por parte 
de los átomos constituyentes de la muestra (los más cercanos a la superficie) 
debido a la colisión con el haz incidente. Los electrones retrodispersados sin 
embargo, son electrones del haz incidente que han interacccionado (colisionado) 
con los átomos de la muestra y han sido reflejados. La intensidad de ambas 
emisiones varía en función del ángulo que forma el haz incidente con la superficie 
del material, es decir depende de la topografía de la muestra. 

La señal emitida por los electrones y radiación resultantes del impacto se recoge 
mediante un detector y se amplifica para cada posición de la sonda. Las 
variaciones en la intensidad de la señal que se producen conforme la sonda barre 
la superficie de la muestra, se utilizan para variar la intensidad de la señal en un 
tubo de rayos catódicos que se desplaza en sincronía con la sonda. De esta forma 
existe una relación directa entre la posición del haz de electrones y la fluorescencia 
producida en el tubo de rayos catódicos. El resultado es una imagen topográfica 
muy ampliada de la muestra. 

El aumento de la imagen producido por el microscopio de barrido resulta de la 
relación entre las dimensiones de la imagen final y el área de la muestra que ha 
sido barrida. Así, por ejemplo, si la sonda barre un área de 1 mm2 de la muestra y 
la imagen en la pantalla es de 100 mm2, ésta ha sido ampliada 100 veces.  El 
microscopio utilizado para este trabajo tiene un rango de aumentos que varía 
desde ´10 hasta ´200.000 con una distancia focal de 35 mm. El poder de 
resolución del microscopio es determinado directamente por el área mínima que la 
sonda es capaz de escanear. 
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Si la muestra no es buena conductora se acostumbra a recubrirla con una película 
conductora metálica o de carbono para evitar que ésta se cargue eléctricamente 
cuando sea irradiada. 

Modos de operación: si el microscopio dispone de varios sistemas de detección 
es posible diferenciar entre energías electrónicas, principalmente  entre la señal 
producida por los electrones secundarios y la generada por los electrones 
retrodispersados. 

Con los electrones secundarios se obtiene una imagen de apariencia 
tridimensional de la muestra, como la que se observa en la siguiente fotografía 
(Figura 3.14): 

 

Figura 3.14. Imagen SEM con contribución de electrones secundarios. 

La intensidad de emisión de los electrones retrodispersados depende del número 
atómico medio de los átomos de la muestra, así los átomos más pesados producen 
mayor cantidad de electrones retrodispersados. Una imagen originada por los 
electrones retrodispersados revela diferencias en la composición química por 
diferencias de contraste, tal y como puede apreciarse en la Figura 3.15: 

 

 

Figura 3.15. Imagen SEM con contribución de electrones retrodispersados. 
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En resumen, el microscopio electrónico de barrido consta de los siguientes equipos 
o sistemas: 

 Sistema de vacío. El interior de la columna es constantemente evacuado 
para mantener un alto nivel de vacío necesario para que el haz de 
electrones no encuentre en su camino moléculas o partículas atómicas que 
lo desvíen de su trayectoria. 

 Fuente de electrones. Efecto termoiónico o emisión de campo. 

 Sistema de lentes electromagnéticas. Permiten focalizar y reducir el 
diámetro del haz de electrones. 

 Sistema de barrido. Está constituido por bobinas deflectoras que hacen 
recorrer el haz de electrones ya focalizado por la superficie de la muestra. 
Están sincronizadas con el detector de electrones secundarios para formar 
a tiempo real una imagen de la superficie. 

 Sistema de detección. Los electrones secundarios (E<50eV) posibilitan 
imágenes topográficas de las superficies. Por otra lado, los electrones 
retrodispersados (E>50 eV) permiten distinguir fases de un material de 
diferente composición química 

En esta tesis se ha utilizado un equipo SEM (ver Figura 3.16) con las siguientes 
especificaciones técnicas: 

Haz de electrones: 

- Cañón de electrones de emisión de campo. 

- Permite trabajar en tres modos diferentes: Alto vacío (< 6e‐4 Pa), Bajo vacío (10 
-130 Pa) y Modo ambiental (10 - 4000 Pa). 

- Voltaje de aceleración: 0.2 – 30 kV 

- Aumentos: 30x – 1280kx 

- Aperturas Motorizadas: 20, 30, 40, 50 y 1000 µm 

- Resolución: 

Alto vacío                            Bajo vacío                                Modo ambiental 

1,2 nm a 30 kV                 1,5 nm  a 30 kV                          1,5 nm a 30kV 

2,9 nm a 1 kV 2,9 nm a 3 kV 

- Detectores: 
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a) ETD: detector de electrones secundarios para alto vacío. 

b) BSED: detector de electrones retrodispersados para alto vacío. 

c) LVSED: detector de electrones secundarios para bajo vacío. 

d) GSED: Detector de electrones secundarios para modo ambiental. 

Haz de iones: 

- Fuente de iones: Galio. 

- Modo de trabajo: alto vacío (< 6e-4 Pa) 

- Voltaje de aceleración: 2 – 30 kV 

- Aumentos: 40x – 1280 kx (a 10kV) 

- Resolución: 7 nm a 30 kV 

Aplicaciones: 

- Espectroscopía de rayos X de dispersión de energía (EDAX) 

- Cortes mediante FIB (Focused Ion Beam) 

- Deposición de platino 

- Grabación digital de video (.avi) 

- Rango de temperatura de -25ºC a 1100ºC. 

 

 

Figura 3.16. Fotografía del equipo SEM utilizado. 



PROCESAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS CERÁMICAS OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECTROFORÉTICA  

3  MATERIAL Y MÉTODO EXPERIMENTAL  

57 

3.7.3 Difracción de Rayos X (XRD) 

La cristalografía de rayos X nos proporciona la imagen más adecuada que 
podemos tener de las estructuras cristalinas. Los métodos de difracción de rayos X 
han constituido y constituyen la herramienta más poderosa de que se dispone para 
el estudio de la estructura íntima de la materia cristalina, dotando de una extensa 
base de resultados estructurales a la química, a la mineralogía y a la biología, 
donde el impacto que ha originado ha sido absolutamente revolucionario. 

Gran parte de nuestros conocimientos acerca del interior de los sólidos cristalinos 
proviene de la difracción de rayos X. Esta técnica se utiliza para determinar la 
disposición de los átomos en compuestos cristalinos y para medir la longitud y los 
ángulos de enlace. Se puede utilizar tanto para moléculas sencillas hasta algunas 
más complejas como resultan ser las proteínas y los ácido nucleicos. 

Una vez que se comprende el orden interno del medio cristalino se está en 
disposición de estudiar la determinación de la geometría de la celda unidad, 
mediante difracción de rayos X, para obtener las dimensiones de la celda unidad, 
el tipo de retículo, el sistema cristalino y los posibles grupos espaciales. 

De forma general, cuando dos o más ondas atraviesan la misma región del 
espacio, el fenómeno de interferencia se observa como un aumento o disminución 
de la amplitud total de la onda. La interferencia constructiva, un aumento de la 
amplitud total de la onda, se produce cuando los picos de una onda coinciden con 
los picos de otra. Si se trata de ondas electromagnéticas, el aumento de la 
amplitud corresponde a un aumento de la intensidad de la radiación. La 
interferencia destructiva se produce cuando los picos de una onda coinciden con 
los valles de otra: se obtiene una reducción de la intensidad. 

La difracción de los rayos X por los cristales es, esencialmente, un proceso de 
dispersión coherente en virtud del cual los rayos dispersos por cada átomo se 
refuerzan mutuamente en determinadas direcciones del espacio, las cuales son, 
precisamente, aquellas en que los rayos dispersos están en fase y producen 
interferencias constructivas de ondas. 

La difracción de rayos X por los sólidos cristalinos ocurre siempre que se satisface 
la ley de Bragg. 

El estudio de la dependencia de las intensidades de los haces de rayos difractados 
de las posiciones de los átomos dentro de una celda unidad, y el estudio de los 
métodos para obtener las posiciones atómicas a partir de valores experimentales 
de las intensidades constituye en campo profundo de estudio de la química 
inorgánica y la químico-física. 

El espectro de radiación X emitido por un mineral puede ser utilizado para hacer 
un microanálisis químico semicuantitativo mediante espectrometría de dispersión 
de longitudes de onda. Los electrones incidentes excitan los átomos de la muestra 
y provocan la emisión de rayos X cuya longitud de onda (λ) es característica de los 
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elementos presentes en la muestra y cuya intensidad para una determinada 
longitud de onda es proporcional a la concentración relativa del elemento a esa λ. 

En la Figura 3.17 se observan ejemplos de los resultados obtenidos con XRD. 

 

 

 

Figura 3.17. Ejemplos de resultados obtenidos con  XRD. 

Normalmente se obtiene un análisis cualitativo de los constituyentes mayoritarios y 
minoritarios de pequeñas áreas (1mm). Sin embargo, en muestras planas y bien 
pulidas es posible hacer análisis cuantitativos al comparar la intensidad de los 
rayos X a cualquier λ con la producida en una muestra estándar (patrón) de 
composición conocida. La precisión de un análisis cuantitativo normalmente es 
mayor del ± 2% y los límites de detección están alrededor de las 100 ppm en 
análisis rutinarios, llegando a ser de 10 ppm en circunstancias excepcionales. 

Es preciso hacer una corrección (ZAF) en función de tres factores: número atómico 
(Z), absorción (A) y fluorescencia (F) antes de extraer los resultados cuantitativos. 

Para esta tesis se ha utilizado un equipo de XRD (ver Figura 3.18) con las 
siguientes especificaciones técnicas: 

Bruker D8 ADVANCE  

Dotado de monocromador de Ge 022: radiación Kα1 de cobre (λ = 1.5406 Å)  
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o en su defecto, Kamedia (1.54184 Å) 

Disponibilidad de 2 tipos de detectores:  

  Contador de centelleo  

  Detector lineal VANTEC  

Técnicas:  

  Difracción de incidencia rasante  

  Caracterización de películas finas  

  Difracción de alta resolución  

  Mapeado del espacio recíproco  

  Reflectometría  

  Estrés y Textura  

  Experimentos en cámara de temperatura  

 

 

Figura 3.18. Fotografía del equipo XRD utilizado. 
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3.7.4 Espectrometría de masas de iones secundarios por tiempo de vuelo 
(TOF–SIMS) 

La espectrometría de masas de iones secundarios por tiempo de vuelo, técnica 
conocida como TOF-SIMS, ha emergido como una importante herramienta 
analítica, considerando su combinación única de sensibilidad, resolución espacial y 
especificidad química. 

El equipo TOF-SIMS emplea un haz de iones primarios pulsados,  para inducir 
desorción y ionización de especies atómicas y moleculares desde la superficie de 
una muestra sólida. Los iones secundarios resultantes son acelerados en un 
espectrómetro de masa, donde las masas separadas son medidas por el tiempo de 
vuelo desde la muestra al detector. Una imagen química es generada, a través del 
rastreo de un haz enfocado finamente a través de la superficie de la muestra. Los 
Perfiles de profundidad pueden ser construidos al usar un haz iónico que remueve 
capas secuenciales de material desde la superficie, mientras se adquiere el 
espectro de masas a cada profundidad, permitiendo la caracterización 2D/3D  de la 
muestra. 

Entre los tipos de medidas realizados con esta técnica se encuentran las 
siguientes: 

 Espectro de masas. 

 Imágenes de seguimiento iónico. 

 Perfil de profundidad de seguimiento iónico. 

 Reconstrucción tridimensional de perfiles de profundidad. 

 

Las propiedades más importantes de esta técnica son: 

 Alta resolución y límite de detección muy bajo. 

 Detección de elementos. 

 Detección de fragmentos de la molécula o compuesto. 

 Información sobre anclaje de las moléculas. 

 Permite la cuantificación de los elementos (muy dificultosa). 
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 Respuesta rápida en los análisis. 

 

Entre las aplicaciones más importantes de la TOF-SIMS destacan: 

 Estudio de mojabilidad y permeabilidad superficial. 

 Propiedades de biocompatibilidad. 

 Resistencia a la corrosión. 

 Aplicaciones electrónicas en biochips. 

 Aplicación en biosensores y biocatalizadores. 

 Aplicaciones de adherencia y propiedades de adhesión entre materiales. 

 Modelización de cadenas de ADN para la producción, modelización e 
inmovilización de anticuerpos y otras macromoléculas biológicas. 

En este trabajo se han obtenido resultados de perfil de profundidad de las 
muestras de acero inoxidable recubiertas de circona. En la siguiente Figura 3.19 se 
muestra un tipo de gráfico de perfil de profundidad. 

 

Figura 3.19. Gráfico de Perfil de profundidad. 

Para este Tesis se ha utilizado un equipo con las siguientes características: 

TOF-SIMS5 (Time Of Flight Secondary Ions Mass Spectrometer) 

Ion Gun or Primary Gun: Bombardeo mediante iones Bi 
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Intensidad de Primary Gun. Bi+: 1.2 pA, Bi3+: 0.3 pA, Bi3++:0.2 pA. 

Sputtering Gun: Oxigen Gun (Detección +) or Cesium Gun (Detección -). Energías 
de Sputtering: 250, 500, 1000 o 2000 eV. 

Ion y Sputtering Gun situadas a 45º de la horizontal. 

Intervalo de Masas Detectable: De 0 a 12000 u.m.a. 

Resolución lateral: 130 nm a 5 µm 

Resolución Másica: 100 ns. 

Spot Size de Medida: 10 – 500 µm en disposición cuadrada. 

En la Figura 3.20 puede observarse una fotografía del equipo utilizado. 

 

Figura 3.20. Fotografía del equipo TOF-SIMS utilizado. 

A continuación se detallan las condiciones específicas del análisis: 

Primary Gun Energy: 25 KV 

Extractor Energy: 8.5 KV 

Corriente de emisión 1.05µA 

Bombardeo con iones Bi+ 

Sputtering Gun: O2 a 2 KV. 

Vacío: 5 E-8 mbar. 
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Spot Size para espectro de masas: 

Espectros de masas de control inicial: spot size de 21.9x21.9 µm, resolución 
128x128 pixel. Con recogida hasta 1E+12 ions / cm2 de dose density 

Spot Size para seguimiento de Depth Profile: 

Raster: 250x250 µm 

Spot Size del Seguimiento: 21.9x21.9 µm. 

Modo de Operación: 

HC-BUNCHED con resolución lateral de 1 µm, compensación de cargas mediante 
FLOOD GUN activado. Toma de datos en non interlaced sputtering mode. 
Recogida de espectros hasta 750 u.m.a. 

Non Interlaced sputtering mode: 

Análisis: 1 scan, dose density superior a 1E+12 ions/cm2. 

Sputter time: 1s. 

Pause time: 0.5s. 

Calibración de espectro inicial con los iones H+, H2+, H3+, C+, CH+, CH2+, CH3+, 
C2H5+, C3H5+, C7H7+. 

3.7.5 Nanoindentación 

Para estudiar la respuesta mecánica de las muestras se realizaron ensayos de 
ultramicrodureza y nanoindentación. Nuestro interés se ha centrado principalmente 
en comparar las curvas carga y descarga frente a la profundidad de penetración, 
tanto en los sustratos utilizados como en los recubrimientos, con la finalidad de 
caracterizar mecánicamente los recubrimientos y determinar las variaciones en el 
comportamiento mecánico del material debido a los tratamientos y recubrimientos 
aplicados. 

Los métodos convencionales de obtención del valor de dureza de un material se 
basan en la medida óptica de la huella residual que queda sobre la muestra 
después de aplicar sobre ella una carga normal a la superficie de la pieza. Dicha 
carga se aplica por medio de un indentador de diamante con una geometría 
piramidal (Vickers o Knoop). El valor de dureza para dicho material se calcula 
dividiendo la carga aplicada por el área de la huella residual. 

Podemos considerar que una medida de indentación se convierte en 
nanoindentación cuando el tamaño de la huella residual es demasiado pequeño 
para ser resuelta con precisión mediante microscopía óptica. Esto sucede 
habitualmente en medidas de dureza de capas finas donde es necesario usar 
cargas muy bajas (décimas de mN) para evitar la influencia del substrato en la 
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respuesta mecánica. Generalmente, se acepta el criterio de que el indentador no 
debe penetrar más de un 10% en el espesor de la capa para evitar la influencia del 
substrato en el valor de dureza de la propia capa. La medida de nanoindentación 
implica un registro continuo del desplazamiento del indentador (profundidad) y de 
la carga aplicada. 

Los ensayos de nanoindentación se realizaron con un nanoindentador NanoTest 
Electronic Control System. Para cada muestra se utilizó la siguiente serie de 
cargas: 5-10-20-50 mN, obteniéndose los valores de profundidad, dureza y módulo 
elástico. 

NanoTest utiliza un péndulo que gira sobre un pivote sin fricción. El péndulo tiene 
una bobina en la parte superior que, en presencia de una corriente, es atraída por 
un imán permanente, produciendo un movimiento de la punta de diamante hacia la 
muestra y una penetración en su superficie. El desplazamiento del diamante se 
mide mediante un condensador de placas paralelas, uno de las cuales se mueve 
solidariamente con el soporte del diamante. Cuando el diamante se mueve, la 
capacidad cambia y esta variación se mide mediante un puente de capacidades.  

El sistema NanoTest 300 está equipado con una punta de diamante tipo Berkovich 
admitiendo un margen de cargas de 0-250 mN y profundidades de 0-50 mm. 
Durante la medida la muestra se manipula mediante control remoto accionado por 
tres micrómetros motorizados de gran precisión y recorrido total de 25 mm. El área 
de análisis de trabajo es de 25 mm x 25 mm. El proceso de medida se hace de 
forma completamente automatizada mediante un computador PC y un paquete de 
software accionado por menú, permitiendo la programación de todos los 
parámetros de control, calibración, presentación e impresión de resultados. 

En la Figura 3.21 se muestra una imagen del nanoindentador utilizado en esta 
Tesis 

 

Figura 3.21. Nanoindentador. 
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4 ESTUDIOS PREVIOS 
Previamente a la realización de los trabajos que constituyen el grueso de esta 
tesis, en la que se utiliza la técnica EPD para la obtención de recubrimientos de 
circona empleando suspensiones, se ha trabajado con el objetivo de poner a punto 
la técnica y el equipo de trabajo empleando disoluciones sol-gel. Este apartado se 
va a dedicar a mostrar los resultados obtenidos con estas disoluciones. 

4.1 Método de trabajo con disoluciones 

Para obtener los recubrimientos por EPD se han utilizado diversos procedimientos: 
en unas ocasiones se prepararon disoluciones sol-gel, en otras dispersando polvos 
de ZrO2 en una disolución acuosa o alcohólica. Es decir, en ocasiones se 
prepararon siguiendo el mismo proceso pero reemplazando el agua por acetona, 
etanol, propanol o mezclas de estos disolventes en distintas relaciones 
volumétricas. Los valores de pH y potencial zeta de las suspensiones fueron 
ajustados de forma conveniente para conseguir el depósito de las capas. Se 
recubrieron sustratos de acero inoxidable AISI-310 que actuaron como cátodos, 
mientras que electrodos de grafito se utilizaron como ánodos. Las suspensiones se 
mantuvieron bajo agitación continua durante el proceso de depósito, para asegurar 
la uniformidad de la suspensión y minimizar la sedimentación de las partículas. De 
este modo, las partículas cargadas positivamente son depositadas sobre el cátodo, 
con voltajes que variarán en el rango de 2,5 a 10 V y tiempos de deposición desde 
2 a 10  minutos. Las capas se trataron térmicamente en atmósfera de aire entre 
300 ºC y 800 ºC durante 2 horas. Se analizó la influencia de los componentes de 
las disoluciones y suspensiones, así como otros factores involucrados en el 
proceso de depósito, sobre las propiedades de las capas obtenidas. 

En concreto se utilizaron disoluciones sol-gel en el sistema ZrO2-Y2O3, y se 
prepararon adicionando sobre una disolución alcohólica (propanol con ácido HNO3 
como catalizador) de n-propóxido de circonio, acetato de itrio disuelto en propanol 
acidificado con ácido nítrico, en el primer caso, y s-butóxido de circonio disuelto en 
propanol y ácido nítrico, en el segundo caso; esta operación se realizó con 
agitación permanente hasta obtener disoluciones transparentes y en atmósfera 
normal. Las relaciones molares alcóxido/H2O/alcohol de las disoluciones 
preparadas fueron de 1/6/15. Se prepararon disoluciones con diferentes 
concentraciones de ZrO2, entre 70 y 100 g/l, y con distintas concentraciones de 
dopantes. 

Una vez obtenidos los sustratos y preparada la disolución, se pueden obtener ya 
recubrimientos utilizando para ello una célula electroforética. La célula 
electroforética consiste en un recipiente en el que se introducen la disolución y los 
electrodos, un contraelectrodo y un electrodo de trabajo o sustrato sobre el cual se 
deposita el material. Los electrodos están unidos a soportes que mantienen el 
planoparalelismo y la distancia entre sustratos, es decir, mantienen constante la 
geometría del sistema. De esta forma se asegura una intensidad de campo 
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eléctrico constante con una distribución homogénea, en el volumen de suspensión 
que se encuentra entre ambos electrodos.  

Dado que se trata de ensayos con disoluciones, la extracción de los sustratos tras 
la deposición por EPD conlleva la formación de una capa adicional que depende 
de la velocidad de extracción y de los parámetros de la solución. Para tener en 
cuenta ambas contribuciones al espesor, se diseñó el equipo anteriormente 
descrito, que permite extraer el electrodo de trabajo y el contraelectrodo a una 
velocidad constante. De esta forma, el espesor debido a la electroforesis se 
obtiene restando al espesor total medido tras la EPD, el espesor debido a la 
inmersión. El espesor total obtenido es la suma de dos contribuciones, una 
correspondiente a la inmersión y otra a la propia EPD: 

EPDINMERSIONTOTAL eee                                   (4.1) 

Para tener una referencia de la cantidad de material depositada en los electrodos 
por inmersión, se efectúa el cálculo de cantidad de material depositado en los 
electrodos por este motivo, y para ello se utiliza un sustrato que se introduce en la 
disolución y posteriormente se extrae a velocidad constante, anotando los pesos 
del sustrato antes y después de la inmersión. De esta forma se consigue conocer 
la cantidad de material depositado por unidad de superficie por inmersión. 

4.2 Resultados 

Se han realizado experiencias con varios voltajes diferentes. Se ha trabajado con 
2,5V, 4V, 5V, 7,5V y 10 V. Para cada voltaje se han realizada varias series de 
experiencias con distintos tiempos, de forma que se han obtenido los siguientes 
resultados: 

En la Tabla 4.1 se recoge la cantidad de material adherido al sustrato por unidad 
de superficie correspondiente a la etapa de inmersión. 

 

Muestra Pi (g) 
Peso 

Dipping 
(g) 

Superficie 
(mm2) 

Veloc. 
extracción 
(cm/min) 

Rendimiento  
Dipping 
(mg/cm2) 

0 5,4958 5,4975 650 4 0,2615 

Tabla 4.1. Deposición por inmersión. 

En la Tabla 4.2 se recogen las cantidades de material depositado por unidad de 
superficie para una tensión de 2,5 voltios y para distintos tiempos. En la última 
columna se registra la cantidad depositada por EPD, una vez restada la cantidad 
depositada por inmersión (última columna de Tabla 4.1). 
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C (g/l) Voltaje (V) Veloc. extracción 
(cm/min) 

78,59 2,5 4 

t (min) muestra Pi (g) Peso EPD + 
Dipping (g) 

Superficie 
(mm2) 

Rendimiento 
(mg/cm2) 

Rendimiento  
EPD 

(mg/cm2) 
1 10,6409 10,6426 551,25 0,3083 0,0468 5 2 12,7987 12,8006 551,25 0,3446 - (c.e.) 
3 10,2104 10,2130  552 0,4710 0,2095 7,5 4 12,5765 12,5802 528,75 0,6997 - (c.e.) 
5 10,8270 10,8288 564 0,3191 0,2267 10 6 11,9242 11,9256 576 0,243 - (c.e.) 
7 10,4985 10,5009 517,5 0,4637 0,2022 20 8 11,9389 11,9418 576 0,5034 - (c.e.) 

Tabla 4.2 Deposición por EPD a 2,5V. 

Los datos de la Tabla 4.2 conforman el gráfico mostrado en la Figura 4.1 
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Figura 4.1. Deposición por EPD a 2,5V. 

En la tabla 4.3 se recogen las cantidades de material depositado por unidad de 
superficie para una tensión de 4 voltios y para distintos tiempos. En la última 
columna se registra la cantidad depositada por EPD, una vez restada la cantidad 
depositada por inmersión (última columna de Tabla 4.1) 
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C (g/l) Voltaje (V) 

Veloc. 
extracción 
(cm/min) 

78,59 4 4 
Rendimiento  

t (min) muestra Pi (g) 
Peso EPD + 
Dipping  (g) 

Superficie 
(mm2) 

Rendimiento 
(mg/cm2) EPD (mg/cm2) 

9 11,5069 11,5101 487,5 0,6564 0,3949 
5 10 11,9216 11,9233 480 0,3541 - (c.e.)  

11 10,3457 10,3527 528 1,3257 1,0642 
7 12 12,7944 12,7966 551,25 0,399  - (c.e.) 

13 11,0446 11,053 540 1,5555 1,294 
8 14 12,5725 12,5746 552,25 0,3802  - (c.e.) 

15 10,3565 10,3676 575 1,9304 1,6689 
10 16 11,9356 11,9384 588 0,4762  - (c.e.) 

Tabla 4.3. Deposición por EPD a 4V. 

Los datos de la Tabla 4.3 conforman el siguiente gráfico de la Figura 4.2 
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Figura 4.2. Deposición por EPD a 4V. 

En la tabla 4.4 se recogen las cantidades de material depositado por unidad de 
superficie para una tensión de 5 voltios y para distintos tiempos. En la última 
columna se registra la cantidad depositada por EPD, una vez restada la cantidad 
depositada por inmersión (última columna de Tabla 4.1) 
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C (g/l) Voltaje (V) Veloc. extracción 
(cm/min) 

78,59 5 4 

t (min) muestra Pi (g) Peso EPD + 
Dipping (g) 

Superficie 
(mm2) 

Rendimiento 
(mg/cm2) 

Rendimiento  
EPD 

(mg/cm2) 
17 5,2710 5,2773 609,5 1,0336 0,7721 5 18 5,1883 5,1905 612 0,3594 - (c.e.) 
19 10,6189 10,6240  504 1,0119 0,7504 6 20 11,9238 11,9256 480 0,375 - (c.e.) 
21 9,4208 9,4276 504 1,3492 1,0877 7 22 12,6457 12,6471 480 0,2916 - (c.e.) 
23 11,4505 11,4588 492 1,6869 1,4254 8 24 11,9387 11,9402 492 0,3048 - (c.e.) 
25 11,4568 11,4699 564 2,3226 2,0611 9 26 12,3847 12,3862 552 0,2717 - (c.e.) 
27 4,8195 4,8303 575 1,8782 1,6167 10 28 4,9784 4,9800 637,5 0,2509 - (c.e.) 

Tabla 4.4. Deposición por EPD a 5V. 

Los datos de la Tabla 4.4 conforman el siguiente gráfico de la Figura 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Deposición por EPD a 5V. 

En la Tabla 4.5 se han registrado las cantidades de material depositado en los 
electrodos para un mismo tiempo de deposición y distintas tensiones. 
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C (g/l) 
Tiempo 

(min) 

Veloc. 
extracción 
(cm/min) 

78,59 5 4 
Rendimiento  

Voltaje(V) muestra Pi (g) 
Peso EPD + 
Dipping (g) 

Superficie 
(mm2) 

Rendimiento 
(mg/cm2) EPD (mg/cm2) 

29 10,6409 10,6426 551,25 0,3083 0,0468 
2,5 30 12,7987 12,8006 551,25 0,3446 - (c.e.)  

31 11,5069 11,5101 487,5 0,6564 0,3949 
4 32 11,9216 11,9233 480 0,3541 - (c.e.)  

33 5,271 5,2773 609,5 1,0336 0,7721 
5 34 5,1883 5,1905 612 0,3594 - (c.e.)  

35 5,4949 5,5037 612 1,4379 1,1764 
6 36 11,9367 11,9384 612,5 0,2775  - (c.e.) 

37 4,9772 4,9874 624,75 1,6326 1,3711 
7,5 38 12,7955 12,7977 624,75 0,3521  - (c.e.) 

39 4,8194 4,8259 575 1,1304 0,8689 
10 40 12,5732 12,5754 600 0,366  - (c.e.) 

Tabla 4.5. Deposición por EPD a distintas tensiones para un tiempo de 5 minutos. 

Los datos de la Tabla 4.5 conforman el siguiente gráfico de la Figura 4.4 
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Figura 4.4. Deposición por EPD en 5 minutos a distintas tensiones. 
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4.3 Discusión y conclusiones  

Se han realizado experiencias con varios voltajes diferentes. Se ha trabajado con 
2,5V, 4V, 5V, 7,5V y 10 V. Para cada voltaje se han realizada varias series de 
experiencias con distintos tiempos, y se han obtenido los resultados recogidos en 
el punto anterior. 

Para una tensión de 2,5V se han obtenido valores relativamente pequeños de 
material depositado en los sustratos. A medida que aumenta el tiempo del proceso 
de EPD se aprecia un aumento en la cantidad de material depositado, pero un 
tiempo de proceso alto es perjudicial para el rendimiento másico del mismo. 

Para una tensión de 4V se observa una mayor cantidad de material depositado 
respecto a la tensión anterior, y en la gráfica de la Figura 4.2 se aprecia con 
claridad que a mayor tiempo de proceso, mayor es la cantidad de material 
depositado por EPD, y por tanto mayor es el rendimiento del proceso. El 
recubrimiento de los sustratos para esta tensión presenta un buen aspecto, siendo 
uniforme y sin grietas. 

Para una tensión de 5V se observa la misma relación comentada anteriormente 
entre el tiempo del proceso y la cantidad de material depositado o rendimiento del 
proceso. Para esta tensión, los recubrimientos también presentan un buen 
aspecto, siendo uniformes y sin grietas en la superficie del recubrimiento. 

Para una tensión de 6 V se observa la existencia de un burbujeo en el electrodo de 
trabajo, como consecuencia de la hidrólisis que tiene lugar para este valor de 
tensión. Este hecho provoca dificultades en la adherencia de las partículas en el 
sustrato y ocasiona recubrimientos de baja calidad y mal aspecto. 

Para voltajes de 7,5V y de 10V el efecto de la hidrólisis es más acusado, 
provocando una caída en el rendimiento o cantidad de material depositado en los 
sustratos. Este hecho puede comprobarse con la gráfica de la Figura 4.4.  

Del análisis de los datos y gráficas obtenidas, así como la calidad de los 
recubrimientos conseguidos, podemos concluir que los valores de voltaje óptimos 
son los de 4 y 5 voltios. Para estos voltajes se han obtenido recubrimientos de 
buen aspecto y uniformes. A medida que transcurre más tiempo de proceso, 
aumenta la cantidad de material depositado en el sustrato, con la limitación de la 
existencia de un tiempo crítico por encima del cual ya no se deposita más cantidad 
de material, bien por falta de adherencia en el sustrato, o bien por otros motivos, 
como puede ser una caída en la densidad de corriente del proceso que interrumpe 
o disminuye el proceso de depósito por EPD. Otro factor que también puede ocurrir 
y contribuir de manera decisiva a la disminución o a la interrupción del proceso de 
depósito es la disminución de la concentración de partículas sólidas en la 
disolución. 

Para voltajes inferiores la cantidad de material depositada es muy baja, 
precisándose mayores tiempos de trabajo y disminuyendo por tanto el rendimiento 
del proceso. 
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Para voltajes mayores a 10 V se observa un burbujeo importante en el electrodo de 
trabajo que interfiere en la deposición de material en el sustrato, impidiendo la 
formación de recubrimientos óptimos y de  buena calidad. Dicho burbujeo procede 
y tiene su origen en la hidrólisis que experimenta el agua de la disolución para 
esos voltajes de trabajo. 

Por tanto, podemos concluir que las condiciones eléctricas y de tiempo óptimas 
para la deposición de material por EPD con las disoluciones utilizadas en estas 
experiencias son las siguientes: 

 Tensión de trabajo de 4-5 voltios. 

 Tiempo de deposición de 5 a 8 minutos. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Caracterización de los polvos de circona 

Se ha caracterizado el polvo de circona para obtener los valores de superficie 
específica y tamaño de partícula. Los polvos se caracterizaron por la medición de 
su superficie específica, y la densidad por picnometría de helio. El tamaño de 
partícula y la morfología se analizó mediante microscopía electrónica de barrido 
(SEM). Los resultados de la caracterización fueron los siguientes: 

SSA = 25 m2/g 

Density = 3.46 gr/cm3  

BET diameter = 69 nm 

La figura 5.1 muestra micrografías SEM del polvo. Los polvos son nanométricos, 
pero se mantienen aglomerados tras el secado. 

 

Figura 5.1. Micrografías SEM de los polvos de circona. 

5.2 Caracterización de las suspensiones 

Inicialmente, las suspensiones fueron preparadas en 0,1 g/l de ZrO2 en 
isopropanol. El tamaño de partículas en suspensión se ha medido en un equipo Z-
sizer en una gama de contenidos o concentración de sólidos de 0,1 a 0,001g / l 
que lleva a un diámetro de media de volumen (DV50) de 150-250 nm (Figura 5.2). 
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Figura 5.2. Distribución de tamaño de partícula vs concentración de la suspensión. En este rango de 
tamaños de particular solemos medir a una concentración en sólidos de 0.01 g/l, que es la concentración 

elegida para hacer el estudio de ultrasonidos. 

La sonicación fue utilizada como método de dispersión para romper los 
aglomerados de circona. Los estudios y experiencias efectuadas relacionados con 
la sonicación determinan como tiempo óptimo el de 15 s (ver Figura 5.3). A mayor 
tiempo de sonicación se promueve la re-aglomeración de partículas. El tamaño de 
partícula medio en estas condiciones es de 218 nm, siendo el factor de 
aglomeración (FAG) de 3 en este caso. 

Los estudios de potencial zeta determinan que las partículas de óxido de zirconio 
en yodo-propanol son de carga positiva en la superficie y los valores absolutos 
están comprendidos de 20 a 40 mV. 
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Figura 5.3. La dispersión de partículas mejora al aplicar ultrasonidos durante 15 s y se mantiene con 60s. 
Con 120 s las partículas se re-aglomeran por el efecto del calor. 
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Una vez elegida y preparada la suspensión madre con una concentración de 0,1 g/l 
de ZrO2 utilizando isopropanol como disolvente, se procede a la caracterización de 
determinados parámetros de la suspensión. 

Además, llegados a este punto es necesario determinar cuál/es de las 
suspensiones preparadas con distinta concentración es la más adecuada para el 
proceso electroforético. Para ello se caracterizó la suspensión empleando dos 
parámetros: el tamaño de las partículas suspendidas y el potencial zeta ( ). Este 
último está relacionado con la movilidad electroforética tal y como se explicó en el 
capítulo 1. El objetivo es trabajar con aquella suspensión que presente un tamaño 
de partícula bajo, para conseguir recubrimientos homogéneos y compactos, y un 
valor del potencial zeta lo más elevado posible para conseguir una mayor 
movilidad de las partículas a depositar, y facilitar con ello el proceso de 
recubrimiento. 

En las siguientes tablas aparecen reflejados los valores de tamaño de partícula y 
de potencial zeta para cada suspensión. Todas las suspensiones empleadas han 
partido de la suspensión madre, la cual presenta una mayor concentración. Para el 
resto de suspensiones se han obtenido diluyendo la suspensión madre con 
isopropanol. 

Para un tiempo de sonicación de 30 segundos se obtienen los siguientes 
resultados, recogidos en la Tabla 5.1. 

 
Concentración 

suspensión 
Tamaño 
partícula 

(nm) 

Potencial 
zeta 
(mV) 

0,1 g/l 278 10 

0,01 g/l 241 30,7 

0,001 g/l 154 30,6 

Tabla 5.1. Parámetros de las suspensiones con 30” sonicación. 

Observando los resultados, con la concentración de 0,001 g/l se obtiene los 
mejores parámetros, pero con la concentración de 0,01 g/l también se obtienen 
resultados satisfactorios y con una mayor cantidad de material potencial para 
depositar. Por ello nos quedamos con la elección de la suspensión de 0,01 g/l de 
concentración de circona. 

Una vez elegida la concentración de la suspensión con la que se va a trabajar, otra 
variable a determinar es el tiempo de sonicación ideal empleado para la 
desaglomeración de las partículas, el cual también influye en la determinación de 
los parámetros de tamaño de partícula y movilidad electroforética. En la siguiente 
tabla (Tabla 5.2) se recogen los valores de los parámetros anteriores para distintos 
tiempos de sonicación empleando una concentración de 0,01 g/l. 
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Tiempo de 
sonicación 

Tamaño 
partícula 

(nm) 

Potencial 
zeta 
(mV) 

1 min 249 21,3 

2 min 344 41,1 

15” 218 38,3 

30” 241 30,7 

Tabla 5.2. Parámetros de la suspensión de 0,01g/l para distintos tiempos de sonicación. 

Como se observa en la Tabla 5.2, al disminuir ligeramente el tiempo de sonicación 
hasta los 15" se reduce el tamaño de las partículas y la movilidad permanece 
bastante elevada, por lo que se utilizará un tiempo de sonicación de 15”. 

Definitivamente, las características óptimas de la suspensión para conseguir una 
elevada movilidad electroforética son las siguientes: 

- Concentración: 0,01 g/l de isopropanol. 

- Tiempo de sonicación: 15”. 

 

No obstante, utilizando la suspensión de isopropanol comentada anteriormente no 
se obtienen resultados satisfactorios, incluso con distintas concentraciones. A partir 
de estas experiencias insatisfactorias, se decide utilizar otro disolvente y estudiar 
con más detalle las variables que intervienen en el procedimiento de deposición 
EPD,  las cuales son función de la propiedades eléctricas del líquido que actúa 
como vehículo de suspensión (constante dieléctrica y viscosidad), de las 
propiedades de la suspensión coloidal (concentración de partículas), y de las 
propiedades superficiales de las partículas (potencial zeta).  

Por tanto, se prepararon dos suspensiones con las características recogidas en la 
Tabla 5.3. Se caracterizaron las suspensiones utilizando el equipo denominado Z-
sizer de la firma comercial Malvern Instrument, equipo descrito en el apartado 3.3 
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VARIABLE SUSPENSION 

A 
SUSPENSION  

B 

Tipo de disolvente Isopropanol Acetona 

Concentración de yodo 0,2 g/l 0,2 g/l 

Concentración de circona 0,1 g/l 0,1 g/l 

Tiempo de sonicación 15” 15” 

Tamaño de partícula 218 nm 276,7 nm 

Conductividad de la suspensión 4,96 µS/cm 45,85 µS/cm 

Viscosidad de la suspensión 1,96 cP 0,316 cP 

Constante dieléctrica 18,2 20,7 

Potencial zeta 26 mV 21,2 mV 

Movilidad electroforética 0,23 x 10-4 1 x 10-4 

Tabla 5.3. Datos y caracterización de las suspensiones preparadas utilizando isopropanol y acetona. 

En la siguiente Figura 5.4 se muestra la distribución del potencial Zeta de la 
suspensión de acetona, obtenida en las distintas pruebas 

 

Figura 5.4. Distribución del potencial Zeta en los ensayos usando isopropanol como disolvente. 

En la siguiente Figura 5.5 se muestra la distribución del potencial Zeta de la 
suspensión de acetona, obtenida en las distintas pruebas 
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Figura 5.5. Distribución del potencial Zeta en los ensayos usando acetona como disolvente. 

A la vista de los resultados de la Tabla 5.3, se deduce que la suspensión de 
acetona es casi diez veces más conductora que la de isopropanol. Y además, la 
suspensión de base acetona presenta una movilidad electroforética cuatro veces 
superior a la de isopropanol. Esto explicaría la dificultad de conseguir 
recubrimientos usando isopropanol frente a acetona. 

Por este motivo se decide utilizar suspensiones con base de acetona, y con 
concentraciones de 0,05 y de 0,1 g/l. De esta forma se obtienen resultados óptimos 
de deposición. 

En resumen, se decide trabajar finalmente con suspensiones de acetona, y se 
preparan dos tipos de concentraciones: 0,05 y 0,10 g/l. 

5.3 Resultados del proceso de EPD 

Inicialmente, tal y como se ha indicado anteriormente, se utilizaron suspensiones 
con una concentración de circona de 0,01 g/l, pues esta concentración en 
suspensión presenta óptimas condiciones para conseguir recubrimientos 
homogéneos, pero en los procesos llevados a cabo en el laboratorio se observaba 
escasa cantidad en la deposición, por lo que se decidió trabajar con suspensiones 
con mayor concentración de partículas en suspensión: 0,05 g/l y 0,1 g/l. Se trabajó 
con estas concentraciones diferentes al objeto de comparar el rendimiento del 
proceso para suspensiones de baja concentración con otras de más alta 
concentración. Los polvos de circona utilizados han sido los preparados a partir de 
las disoluciones sol-gel y, fundamentalmente, los comerciales. 

El protocolo de trabajo seguido ha sido el siguiente: 
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 Sonicación de la suspensión de 15 segundos. 

 Pruebas de EPD con intensidad constante. Se trabaja con 3, 5, 7 y 10 mA. 
La suspensión siempre se encuentra agitada con diablillo para conseguir 
homogeneidad y evitar la sedimentación de las partículas. 

 Se trabaja con distintos tiempos de depósito: 5, 10, 15, 20 y 25 minutos. 

 Se comparan los pesos antes y después de la EPD y se anota la superficie 
recubierta. 

 Se anotan los valores de potencial registrados en la fuente con objeto de 
obtener la conductividad. 

 Se toman varias fotografías de los resultados. 

 Las plaquitas empleadas son de acero AISI 310 con 9 micras de acabado 
en el pulido. Las experiencias se han repetido con sustratos previamente 
sometidos a oxidación superficial, para ello se ha utilizado un horno con 
atmósfera de aire a una temperatura de 300 ºC durante un tiempo de 1 
hora. 

En los siguientres apartados 5.3.1 y 5.3.2 se muestran los resultados de los 
rendimientos EPD, utilizando distintas concentraciones y condiciones de trabajo. 

5.3.1 Resultados con suspensiones de concentración 0,05 g/l 

En la Tabla 5.4 se recogen los resultados de deposición obtenidos para una 
concentración de 0,05 g/l de circona, y usando acetona como disolvente. 

 

Corriente (mA) 
Tiempo 

(min) 

REND 

(mg/cm2) 

5 0,0190 

10 0.0833 3 mA 

15 0.0606 

5 0.0423 

10 0.1087 5 mA 

15 0.0762 
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Corriente (mA) 
Tiempo 

(min) 

REND 

(mg/cm2) 

5 0.0533 

10 0.1012 7 mA 

15 0.0395 

5 0.0500 

10 0.0567 

15 0.1820 

20 0.1600 

10 mA 

25 0,1230 

Tabla 5.4. Valores de rendimiento para distintos valores de intensidad y tiempo con una suspensión de 
concentración de 0,05 g/l. 

En las siguientes figuras (desde la Figura 5.6 hasta la Figura 5.9) se muestran las 
gráficas rendimiento-tiempo para diferentes condiciones galvanoestáticas. 
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Figura 5.6.Rendimiento-tiempo para una intensidad de 3 mA y C=0,05 g/l. 
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Figura 5.7.Rendimiento-tiempo para una intensidad de 5 mA y C=0,05 g/l. 
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Figura 5.8.Rendimiento-tiempo para una intensidad de 7 mA y C=0,05 g/l. 
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Figura 5.9.Rendimiento-tiempo para una intensidad de 10 mA y C=0,05 g/l. 
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En la Tabla 5.5 se recogen los resultados de deposición obtenidos para una 
concentración de 0,05 g/l de circona, 10 mA de corriente y utilizando sustratos 
previamente oxidados. 

 

Corriente (mA) 
Tiempo 

(min) 

REND 

(mg/cm2) 

5 0.1212 

10 0.1282 

15 0.2254 

20 0.2821 

10 mA 

25 0.1693 

Tabla 5.5. Valores de rendimiento para 10 mA y distintos tiempo con una concentración de 0,05 g/l, con 
sustrato oxidado. 

En la Figura 5.10 se representan los valores reflejados en la tabla anterior 
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Figura 5.10.Rendimiento-tiempo para una intensidad de 10 mA y C=0,05 g/l, con sustrato oxidado. 

5.3.2 Resultados con suspensiones de concentración 0,1 g/l 

En la Tabla 5.6 se recogen los resultados de deposición obtenidos para una 
concentración de 0,1 g/l de circona, y usando acetona como disolvente. 
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Corriente (mA) 
Tiempo 

(min) 

REND 

(mg/cm2) 

5 0.0889 

10 0.0653 

15 0.1068 

20 0.1200 

3 mA 

25 0.1250 

5 0.1122 

10 0.1481 

15 0.1957 

20 0.402 

5 mA 

25 0.2424 

5 0.1110 

10 0.1383 7 mA 

15 0.1446 

5 0.0667 

10 0.3591 10 mA 

15 0.1148 

Tabla 5.6. Valores de rendimiento para distintos valores de intensidad y tiempo con una concentración de 
0,1 g/l. 

En las siguientes figuras (desde la Figura 5.11 hasta la Figura 5.14) se muestran 
las gráficas rendimiento-tiempo para diferentes condiciones galvanoestáticas. 
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Figura 5.11.Rendimiento-tiempo para una intensidad de 3 mA y C=0,1 g/l. 
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Figura 5.12. Rendimiento-tiempo para una intensidad de 5 mA y C=0,1 g/l. 
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Figura 5.13.Rendimiento-tiempo para una intensidad de 7 mA y C=0,1 g/l. 
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Figura 5.14.Rendimiento-tiempo para una intensidad de 10 mA y C=0,1 g/l. 

 

En la Tabla 5.7 se recogen los resultados de deposición obtenidos para una 
concentración de 0,1 g/l de circona, 5 mA de corriente y utilizando sustratos 
previamente oxidados. 

 

Corriente (mA) 
Tiempo 

(min) 

REND 

(mg/cm2) 

5 0.1162 

10 0.2391 

15 0.4040 

20 0.2166 

5 mA 

25 0,1530 

Tabla 5.7. Valores de rendimiento para 5 mA y distintos tiempo con una concentración de 0,1 g/l, con 
sustrato oxidado. 

 

En la Figura 5.15 se representan los valores reflejados en la tabla anterior, en la 
curva rendimiento-tiempo. 
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Figura 5.15.Rendimiento-tiempo para una intensidad de 5 mA y C=0,1 g/l, con sustrato oxidado. 

5.4 Caracterización de los recubrimientos 

Las muestras obtenidas por EPD se han estudiado y caracterizado utilizando las 
siguientes técnicas: 

 Microscopía óptica. 

 Microscopía electrónica de barrido (SEM). 

 Difracción de rayos X (XRD). 

 Espectrometría de masas de iones secundarios por tiempo de vuelo (TOF-
SIMS). 

 Nanoindentación. 

De la variedad de muestras obtenidas se van a estudiar las siguientes: 

Muestra 1 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,05 20 10 NO 

Muestra 2 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,05 20 10 SI 
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Muestra 3 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,1 20 5 NO 

Muestra 4 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,1 20 5 SI 

Muestra 1’ 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,05 15 10 NO 

Muestra 2’ 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,05 15 10 SI 

Muestra 3’ 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,1 15 5 NO 

Muestra 4’ 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,1 15 5 SI 

La nomenclatura establecida anteriormente es la que se va a seguir a lo largo del 
presente trabajo. 

Analizando los resultados obtenidos en las distintas deposiciones recogidas en 
este capítulo, se deduce que los mejores resultados obtenidos se consiguen para 
altas concentraciones (0,1 g/l) con una intensidad de 5 mA, mientras que para 
bajas concentraciones (0,05 g/l) se consiguen mejores resultados con 10 mA. 

A continuación van a exponerse los resultados de las muestras de estudio en las 
distintas técnicas de caracterización utilizadas. 
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5.4.1 Microscopía óptica 

Se estudiaron las muestras 1, 2, 3 y 4 con microscopía óptica, empleando la 
siguiente serie de aumentos: 5-10-20. 

Algunos de los resultados obtenidos para cada muestra se recogen en las 
siguientes figuras. 

Muestra 1 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,05 20 10 NO 

 

Figura 5.16. Imagen de la muestra 1 con X10 de aumento. 

 

Figura 5.17. Imagen de la muestra 1 con X20 de aumento. 

Muestra 2 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,05 20 10 SI 

 



PROCESAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS CERÁMICAS OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECTROFORÉTICA  

5  RESULTADOS  

89 

 

 

Figura 5.18. Imagen de la muestra 2 con X5 de aumento. 

 

Figura 5.19.  Imagen de la muestra 2 con X10 de aumento. 

 

Figura 5.20. Imagen de la muestra 2 con X20 de aumento. 
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Muestra 3 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,1 20 5 NO 

 

Figura 5.21. Imagen de la muestra 3 con X5 de aumento. 

 

Figura 5.22. Imagen de la muestra 3 con X10 de aumento. 

 

Figura 5.23. Imagen de la muestra 3 con X20 de aumento. 
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Muestra 4 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,1 20 5 SI 

 

Figura 5.24. Imagen de la muestra 4 con X5 de aumento. 

 

Figura 5.25. Imagen de la muestra 4 con X10 de aumento. 

5.4.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Se estudiaron las muestras 1, 2, 3 y 4 con microscopía electrónica de barrido 
(SEM), empleando la siguiente serie de aumentos: 200-500-1000-2000-5000-
10000-15000-35000-40000-45000 y 50000. 

Los resultados obtenidos para cada muestra se recogen en las siguientes figuras 

Muestra 1 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,05 20 10 NO 
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Figura 5.26. Imagen de la muestra 1 con X5000 de aumento. 

 

 

Figura 5.27. Imagen de la muestra 1 con X15000 de aumento. 

 



PROCESAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS CERÁMICAS OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECTROFORÉTICA  

5  RESULTADOS  

93 

 

 

Figura 5.28. Imagen de la muestra 1 con X40000 de aumento. 

 

 

Figura 5.29. Imagen de la muestra 1 con X50000 de aumento. 
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Muestra 2 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,05 20 10 SI 

 

Figura 5.30. Imagen de la muestra 2 con X5000 de aumento. 

 

Figura 5.31. Imagen de la muestra 2 con X15000 de aumento. 
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Figura 5.32. Imagen de la muestra 2 con X40000 de aumento. 

 

 

Figura 5.33. Imagen de la muestra 2 con X50000 de aumento. 

Muestra 3 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,1 20 5 NO 
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Figura 5.34. Imagen de la muestra 3 con X5000 de aumento. 

 

 

Figura 5.35. Imagen de la muestra 3 con X15000 de aumento. 
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Figura 5.36. Imagen de la muestra 3 con X40000 de aumento. 

 

Figura 5.37. Imagen de la muestra 3 con X50000 de aumento. 

Muestra 4 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,1 20 5 SI 
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Figura 5.38. Imagen de la muestra 4 con X5000 de aumento. 

 

 

Figura 5.39. Imagen de la muestra 4 con X15000 de aumento. 
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Figura 5.40. Imagen de la muestra 4 con X40000 de aumento. 

 

 

Figura 5.41. Imagen de la muestra 4 con X50000 de aumento. 
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También se utilizó el SEM para el estudio del perfil y la determinación del valor del 
espesor de la película protectora, obteniéndose un espesor medio comprendido 
entre 7 y 13 micras. 

 

Figura 5.42. Imagen de la superficie de la muestra 1, tras el corte y antes del pulido del perfil. 

 

 

Figura 5.43. Imagen del espesor  de la muestra 1 
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Figura 5.44. Imagen del espesor  de la muestra 1. 

 

 

Figura 5.45. Imagen del espesor  de la muestra 1. 
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Figura 5.46. Imagen del espesor  de la muestra 1. 

5.4.3 Ensayos con XRD 

Se han sometido las muestras 1, 2, 3 y 4 a estudio con el equipo de difracción de 
rayos X, con el objetivo de obtener un análisis semicuantitativo de la película de 
ZrO2 depositada sobre acero. 

A continuación se muestran los gráficos de difracción de rayos X de las muestras 
1, 2, 3 y 4. (Figuras 5.47, 5.48, 5.49 y 5.50). 
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Figura 5.47. Difractograma de la muestra 1. 
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MUESTRA 2
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Figura 5.48. Difractograma de la muestra 2. 

MUESTRA 3
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Figura 5.49. Difractograma de la muestra 3. 

MUESTRA 4
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Figura 5.50. Difractograma de la muestra 4. 
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En las siguientes tablas (Tabla 5.8, 5.9, 5.10 y 5.11) se recogen los resultados de 
los ensayos para las distintas muestras. 

 
MUESTRA 1 

 
   

Compuesto Óxido de circonio Zirconia Austenita sintética 
Fórmula ZrO2 ZrO2 Fe0.94C0.06 
Sistema Tetragonal Tetragonal Cúbico 

a 3.64000 3.59800   3.61800   
b 3.64000   3.59800   3.61800   
c 5.27000 5.18500   3.61800   

alpha 90.000   90.000   90.000   
beta  90.000   90.000   90.000   

gamma 90.000   90.000   90.000   
Red de Bravais Primitiva Primitiva Centrada en las caras 
Grupo espacial P42/nmc (137) P42/nmc (137) Fm-3m (225) 

Z 2 2 4 
I/Ic PDF 1. 9.9 7.5 
S-Q(%) 91.8 5.2 3.0 

Tabla 5.8. Análisis semicuantitativo de la muestra 1. 

 
MUESTRA 2 

 
  

 

Compuesto 
Óxido de 
circonio 

Zirconia Austenita 
sintética 

Fórmula ZrO2 ZrO2 Fe0.94C0.06 
Sistema Tetragonal Tetragonal Cúbico  

a 3.64000 3.59800   3.61800   
b 3.64000   3.59800   3.61800   
c 5.27000 5.18500   3.61800   

alpha 90.000   90.000   90.000   
beta  90.000   90.000   90.000   

gamma 90.000   90.000   90.000   

Red de Bravais Primitiva Primitiva Centrada en las 
caras 

Grupo espacial  P42/nmc (137) P42/nmc (137) Fm-3m (225) 
Z 2 2 4 

I/Ic PDF 1. 9.9 7.5 
S-Q(%) 89.6 7.2 3.2 

Tabla 5.9. Análisis semicuantitativo de la muestra 2. 
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MUESTRA 3 

 
   

 

Compuesto 
Óxido de 
circonio 

Zirconia Óxido de 
circonio 

Austenita 
sintética 

Fórmula ZrO2 ZrO2 ZrO2 Fe0.94C0.06 
Sistema Cúbico Tetragonal Tetragonal Cúbico  

a 5.12800   3.59800   3.64000 3.61800   
b 5.12800   3.59800   3.64000   3.61800   
c 5.12800   5.18500   5.27000 3.61800   

alpha 90.000   90.000   90.000   90.000   
beta  90.000   90.000   90.000   90.000   

gamma 90.000   90.000   90.000   90.000   

Red de Bravais Centrada en 
las caras 

Primitiva Primitiva Centrada en las 
caras 

Grupo espacial Fm-3m (225) P42/nmc (137) P42/nmc 
(137) Fm-3m (225) 

Z 4 2 2 4 
I/Ic PDF 1. 9.9 1. 7.5 
S-Q(%) 33.3 4.1 60.8 1.8 

Tabla 5.10. Análisis semicuantitativo de la muestra 3. 

 

MUESTRA 4 
 

  
 

Compuesto 
Óxido de 
circonio 

Zirconia Austenita 
sintética 

Fórmula ZrO2 ZrO2 Fe0.94C0.06 
Sistema Cúbico Tetragonal Cúbico  

a 5.12800   3.59570   3.61800   
b 5.12800   3.59570   3.61800   
c 5.12800   5.18500   3.61800   

alpha 90.000   90.000   90.000   
beta  90.000   90.000   90.000   

gamma 90.000   90.000   90.000   

Red de Bravais Centrada en las 
caras 

Primitiva Centrada en las 
caras 

Grupo espacial  Fm-3m (225) P42/nmc (137) Fm-3m (225) 
Z 4 2 4 

I/Ic PDF 1. 9.9 7.5 
S-Q(%) 86.6 8.7 4.7 

Tabla 5.11. Análisis semicuantitativo de la muestra 4. 

5.4.4 Ensayos con TOF-SIMS 

Se sometieron a ensayos de TOF-SIMS las muestras 1’, 2’, 3’ y 4’. El objetivo de 
este ensayo es hacer un análisis cualitativo de los principales elementos que 
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intervienen en el proceso de formación de la película protectora, a medida que se 
profundiza en la capa protectora hasta alcanzar el sustrato base. 

En las siguientes figuras (Figuras 5.51, 5.52, 5.53 y 5.54) se muestran las gráficas 
obtenidas para las distintas muestras, en la que se representan los elementos ZrO, 
Fe, Ni y Cr. 
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Figura 5.51. Perfil de profundidad de la muestra 1’. 
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Figura 5.52. Perfil de profundidad de la muestra 2’. 
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Figura 5.53. Perfil de profundidad de la muestra 3’. 
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Figura 5.54. Perfil de profundidad de la muestra 4’. 

5.4.5 Ensayos de nanoindentación 

En el ensayo de nanoindentación, se sometieron las muestras 1, 2, 3 y 4 a la 
siguiente serie de cargas: 10-20-50 mN, anotándose la profundidad del indentor y 
obteniendo los parámetros de dureza y módulo de Young para cada ensayo en 
cada muestra. 
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En las siguientes tablas se muestran los valores medios de profundidad para las 
distintas cargas aplicadas en cada muestra, así como las gráficas de algunos de 
los resultados obtenidos en los ensayos de cada muestra. 

MUESTRA 1 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,05 20 10 NO 

A continuación, en la Tabla 5.12 se representan los valores de dureza y módulo de 
Young obtenidos para la muestra 1, así como las gráficas carga-profundidad en la 
Figura 5.55. 

 

MUESTRA 1 (baja concentración) 
 

CARGA 
(mN) 

PROFUNDIDAD  
(nm) 

DUREZA 
(GPa) 

MOD. YOUNG 
(GPa) 

10,05 ± 0,02  383 ± 39 3,1 ± 0,6 168 ± 24 

20,07 ± 0,03 606 ± 112 3 ± 1 172 ± 38 

50,16 ± 0,04 1057 ± 142 2,1 ± 0,7 171 ± 23 

Tabla 5.12. Resultados medios para la muestra 1. 
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Figura 5.55. Gráfico Carga-Profundidad para la muestra 1 con carga 10 mN. 
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MUESTRA 2 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,05 20 10 SI 

A continuación, en la Tabla 5.13 se representan los valores de dureza y módulo de 
Young obtenidos para la muestra 2, así como las gráficas carga-profundidad en la 
Figura 5.56. 

 

MUESTRA 2 (baja concentración y oxidada) 
 

CARGA 
(mN) 

PROFUNDIDAD  
(nm) 

DUREZA 
(GPa) 

MOD. YOUNG 
(GPa) 

10,06 ± 0,01  396 ± 75 3 ± 1 159 ± 29 

20,08 ± 0,03 622 ± 121 2,5 ± 0,9 175 ± 36 

50,15 ± 0,05 1076 ± 60 1,9 ± 0,2 172 ± 15 

Tabla 5.13. Resultados medios para la muestra 2. 
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Figura 5.56. Gráfico Carga-Profundidad para la muestra 2 con carga 50 mN. 
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MUESTRA 3 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,1 20 5 NO 

A continuación, en la Tabla 5.14 se representan los valores de dureza y módulo de 
Young obtenidos para la muestra 3, así como las gráficas carga-profundidad en la 
Figura 5.57. 

 

MUESTRA 3  (alta concentración) 
 

CARGA 
(mN) 

PROFUNDIDAD  
(nm) 

DUREZA 
(GPa) 

MOD. YOUNG 
(GPa) 

10,05 ± 0,02  404 ± 78 3 ± 1 148 ± 28 

20,08 ± 0,02 595 ± 84 2,7 ± 0,7 163 ± 24 

49 ± 0,2 1054 ± 91 2,0 ± 0,4 165 ± 19 

Tabla 5.14. Resultados medios para la muestra 3. 
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Figura 5.57. Gráfico Carga-Profundidad para la muestra 3 con carga 10 mN. 
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MUESTRA 4 

CONCENTRACION 
(g/l) 

TIEMPO (min) INTENSIDAD (mA) OXIDACION 

0,1 20 5 SI 

A continuación, en la Tabla 5.15 se representan los valores de dureza y módulo de 
Young obtenidos para la muestra 4, así como las gráficas carga-profundidad en la 
Figura 5.58. 

 

MUESTRA 4 (alta concentración y oxidada) 
 

CARGA 
(mN) 

PROFUNDIDAD  
(nm) 

DUREZA 
(GPa) 

MOD. YOUNG 
(GPa) 

10,06 ± 0,01  412 ± 38 2,7 ± 0,6 146 ± 14 

20,08 ± 0,02 599 ± 63 2,6 ± 0,5 156 ± 19 

50,15 ± 0,05 1014 ± 52 2,2 ± 0,4 172 ± 15 

Tabla 5.15. Resultados medios para la muestra 4. 
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Figura 5.58. Gráfico Carga-Profundidad para la muestra 4 con carga 50 mN. 
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6 DISCUSIÓN 
A continuación pasarán a discutirse aquellos aspectos más destacados que 
influyen de una manera decisiva en el procedimiento de obtención y procesado de 
películas mediante EPD, según los resultados obtenidos en el presente trabajo. 

6.1 Influencia del disolvente 

Las primeras experiencias fueron realizadas con isopropanol, siguiendo el mismo 
protocolo de preparación de las suspensiones ya descrito el capítulo 3. Tras 
numerosos intentos por conseguir recubrimientos probando y cambiando las 
variables que intervienen en el proceso, concluimos que utilizando isopropanol no 
existía deposición, por lo que se descartó el uso de este disolvente. 

Posteriormente, se utilizó como disolvente acetona, y desde un primer momento se 
observó deposición en el sustrato, indistintamente de las condiciones impuestas al 
proceso, por lo que se determinó que sería la acetona el disolvente empleado en 
este trabajo. 

Este hecho observado probablemente puede ser consecuencia de la influencia de 
la conductividad de las suspensiones empleadas. Así pues, se midieron mediante 
un peachímetro los parámetros de pH y potencial eléctrico de las suspensiones, y 
mediante el equipo denominado Z-sizer de la firma comercial Malvern Instrument 
se midieron los valores de conductividad. Los resultados de las mediciones están 
recogidos en la Tabla 6.1. 

 

VARIABLE 
0,1 g/l  de 
ZrO2 con 

isopropanol 

0,1 g/l  de 
ZrO2 con 
acetona 

Conductividad de la suspensión 4,96 µS/cm 45,85 µS/cm 

Viscosidad de la suspensión 1,96 cP 0,316 cP 

Constante dieléctrica 18,2 20,7 

Potencial zeta 26 mV 21,2 mV 

pH 4,09 4,41 

Movilidad electroforética 0,23 x 10-4 
cm2/Vs 

1 x 10-4 
cm2/Vs 

Tabla 6.1. Parámetros eléctricos de las distintas suspensiones utilizadas. 

De la observación de los valores anteriores se deduce que la suspensión cuyo 
disolvente es acetona presenta una mayor conductividad eléctrica (casi diez veces 
superior a la de isopropanol) y una mayor movilidad electroforética (cuatro veces 
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superior a la de isopropanol) y por lo tanto, presenta mejores propiedades para la 
deposición de recubrimiento mediante EPD [2]. 

6.2 Influencia de los polvos de circona 

Se realizaron varias experiencias utilizando polvo de circona obtenido en el 
laboratorio a partir de disoluciones sol-gel, con distintos grados de molienda y 
utilizando diferentes disolventes y tiempos de sonicación, pero no existió 
deposición en ninguna de las circunstancias comentadas. Por este motivo se 
decidió abandonar esta vía hasta que se pueda continuar ahondando en la 
investigación de este tipo de polvo, y se procedió a trabajar con polvos de circona 
comercial, ya preparados y caracterizados y que, además, presentaban una 
adecuada movilidad electroforética. 

No obstante, es muy interesante retomar en futuras investigaciones la opción de 
los polvos obtenidos en laboratorio, pues se prescindiría de la dependencia de las 
casas comerciales y permitiría disponer de composiciones y morfologías variadas y 
ajustadas a determinadas características y necesidades de los recubrimientos. 

6.3 Influencia de la concentración de las suspensiones y de los 
parámetros eléctricos 

Tal y como se describe en el capítulo 3, inicialmente se trabajó con suspensiones 
cuyo disolvente es la acetona y con una concentración inicial de 0,01 g/l, pues era 
la que presentaba mejores propiedades de movilidad electroforética y tamaño de 
las partículas. Desde el punto de vista de la obtención de un recubrimiento de 
calidad, interesa aquella suspensión que presente un elevado potencial zeta 
(relacionado directamente con la movilidad electroforética), y un tamaño de 
partícula bajo, para conseguir recubrimientos compactos y homogéneos. 

Las experiencias en EPD realizadas con esta concentración no son muy 
satisfactorias, pues apenas se aprecia deposición en los sustratos. Se optó, pues, 
por trabajar con suspensiones que presenten una mayor concentración de 
partículas de circona y aumentar con ello las probabilidades de deposición en el 
sustrato [2]. Así, pues, se decidió trabajar con concentraciones de 0,05 y de 0,1 g/l, 
observando deposiciones de interés en ambos casos. 

El objetivo de trabajar con las dos concentraciones es comprobar la influencia de la 
concentración de partículas presentes en la suspensión en la cantidad de material 
depositado o rendimiento de la EPD. Se ha considerado de baja concentración a la 
de 0,05 g/l, y alta concentración a la de 0,1 g/l. 

En Tabla 6.2 se comparan los resultados obtenidos con ambas concentraciones, y 
un factor de relación para su comparación.  
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Baja concentración 

BC 

0,05 g/l 

Alta 
concentración AC 

0,1 g/l 

Relación 
AC/BC  

Corriente 
(mA) 

Tiempo 

(min) 

REND 

(mg/cm2) 

Tiempo 

(min) 

REND 

(mg/cm2) 
Factor 

5 0,0190 5 0.0889 4,6789 

10 0.0833 10 0.0653 0,7839  3 mA 

15 0.0606 15 0.1068 1,7623 

5 0.0423 5 0.1122 2,6525 

10 0.1087 10 0.1481 1,3624 5 mA 

15 0.0762 15 0.1957 2,5682 

5 0.0533 5 0.1110 2,0825 

10 0.1012 10 0.1383 1,3666 7 mA 

15 0.0395 15 0.1446 3,6607 

5 0.0500 5 0.0667 1,334 

10 0.0567 10 0.3591 6,3333 10 mA 

15 0.1820 15 0.1148 0,6308 

Tabla 6.2. Resultados de la EPD para ambas concentraciones y comparativa entre ellas. 

Como era de esperar, de forma general se observa un aumento del rendimiento de 
la EPD en las suspensiones con mayor concentración, puesto que la cantidad 
potencial de partículas que pueden depositarse es mayor [2]. No obstante, se 
observan algunas anomalías a esta generalidad, pues existen casos donde el 
factor es menor que la unidad. Este hecho observado puede ser atribuido a la 
existencia de factores diversos que influyen en el proceso de depósito, como por 
ejemplo la disminución de concentración de partículas a medida que transcurre el 
proceso de EPD, así como al aumento del espesor del recubrimiento y con ello la 
aparición de fenómenos de polarización. Se deduce, pues, y también de una forma 
general que para altas concentraciones, el comportamiento de la EPD en cuanto al 
rendimiento de material depositado es mejor para intensidades de corrientes 
relativamente bajas de 3-5 mA, mientras que para bajas concentraciones, los 
mejores resultados se obtienen para una corriente relativamente más alta de 7-10 
mA. 
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En la Figura 6.1 pueden observarse las gráficas de rendimiento de material 
depositado, con las condiciones eléctricas que hemos considerado óptimas. 
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Figura 6.1. Rendimiento-tiempo para una concentración de 0,05 g/l con una intensidad de 10 mA frente al 
rendimiento de una concentración de 0,1 g/l con una intensidad de 5 mA. 

De la observación de las gráficas se deduce que ambas presentan un primer tramo 
donde la cantidad de material depositado aumenta relativamente poco respecto del 
tiempo del proceso, y un segundo tramo donde el rendimiento aumenta 
considerablemente hasta alcanzar un máximo en torno a un tiempo óptimo entre 
los 15-20 minutos, a partir del cual el rendimiento cae significativamente. 

Además se observa que el tiempo óptimo, o de mayor cantidad de material 
depositado, para las concentraciones altas se encuentra retrasado con respecto al 
tiempo óptimo para las de baja concentración. Una vez más, podemos atribuir este 
hecho a la variación de concentración de partículas en las suspensiones y a los 
fenómenos de polarización causados por el aumento del espesor de los 
recubrimientos. 

6.4 Influencia de la oxidación superficial de los sustratos 

Una vez determinados los parámetros óptimos de concentración e intensidad, se 
hicieron varias experiencias de EPD en las que el sustrato se había oxidado 
superficialmente de forma previa al proceso de depósito. La oxidación previa de los 
sustratos se realizó a 300ºC durante una hora en atmósfera de aire. 

Los resultados obtenidos para una concentración de 0,05 g/l, comparándolos con 
los obtenidos para un sustrato sin oxidar, fueron los mostrados en la Tabla 6.3. 
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0,05 g/l  SIN 
oxidación 

CON 
oxidación Relación 

Corriente (mA) 
Tiempo 

(min) 

REND 

(mg/cm2) 

REND 

(mg/cm2) 
Factor 

5 0.0500 0.1212 2,424 

10 0.0567 0.1282 2,2610 

15 0.1820 0.2254 1,2385 

20 0.1600 0.2821 1,7631 

10 mA 

25 0.1230 0.1693 1.3764 

Tabla 6.3. Resultados de la EPD con una concentración de 0,05 g/l, para sustrato previamente oxidado y 
sin oxidar. 

Asimismo, las gráficas rendimiento-tiempo para la concentración de 0,05 g/l 
aparecen reflejadas en la Figura 6.2. 
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Figura 6.2 .Rendimiento-tiempo para una intensidad de 10 mA y C=0,05 g/l. 

Observando las gráficas se deduce que aumenta el rendimiento del proceso para 
sustratos previamente oxidados superficialmente, así como que el tiempo óptimo 
para conseguir una mayor cantidad de material depositado se ha retrasado para el 
sustrato oxidado con respecto al no oxidado en su superficie. 

En la Tabla 6.4 se recogen los resultados para una concentración de 0,1 g/l, para 
sustratos previamente oxidados y sin oxidar. 
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0,1 g/l  SIN 
oxidación 

CON 
oxidación Relación 

Corriente (mA) 
Tiempo 

(min) 

REND 

(mg/cm2 

REND 

(mg/cm2) 
Factor 

5 0.1122 0.1162 1,0356 

10 0.1481 0.2391 1,6144 

15 0.1957 0.4040 2,064 

20 0.402 0.2166 0,5388 

5 mA 

25 0.2424 0.1530 0.6311 

Tabla 6.4. Resultados de la EPD con una concentración de 0,1 g/l, para sustrato previamente oxidado y sin 
oxidar. 

Las gráficas rendimiento-tiempo para la concentración de 0,1 g/l comparando el 
rendimiento del proceso de depósito entre sustratos con y sin oxidación en su 
superficie están reflejadas en las Figura 6.3. 
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Figura 6.3. Rendimiento-tiempo para una intensidad de 5 mA y C=0,1 g/l. 

Mediante la observación de las gráficas se deduce que el tiempo óptimo se ha 
adelantado para el sustrato oxidado con respecto al no oxidado en la superficie. 

A la vista de los resultados anteriores, se observa un aumento del rendimiento del 
proceso para aquellos sustratos que han sido previamente oxidados en superficie. 
Esto se observa con más contundencia en la suspensión con baja concentración, 
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donde llega a alcanzar un factor de mejora del 2,4. También se observa que el 
tiempo óptimo se ha retrasado para los sustratos oxidados. 

En las suspensiones con alta concentración también se produce un aumento del 
rendimiento del proceso EPD con los sustratos previamente oxidados, 
principalmente para tiempos de proceso relativamente cortos, aunque en este caso 
los factores de mejora son más reducidos, alcanzando el factor 2 en el caso más 
favorable. Además, y a diferencia de las suspensiones con baja concentración, el 
tiempo óptimo para conseguir altos rendimientos en el material depositado se 
adelanta para  el sustrato oxidado con respecto al no oxidado. 

Una de las causas probables del aumento en el rendimiento del proceso de EPD 
con sustratos previamente oxidados puede ser que la formación de la capa de 
óxido de cromo en la superficie del sustrato actúe como superficie de anclaje en el 
proceso de deposición que tiene lugar en el transcurso de la EPD. Estas capas 
deben presentar una mayor afinidad electroquímica con las partículas de circona 
presentes en la suspensión, favoreciendo la movilidad electroforética y la 
deposición de las partículas sobre su superficie, aumentando con ello el 
rendimiento del proceso EPD. 

6.5 Microestructura de los recubrimientos. 

De los resultados de los ensayos con difracción de rayos X, así como de la 
observación de las Tablas 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 del capítulo 5  correspondientes a los 
análisis semicuantitativos de las muestras 1, 2, 3 y 4, respectivamente, podemos 
deducir que para las muestras obtenidas a partir de suspensiones con baja 
concentración de partículas (muestra 1 y muestra 2 previamente oxidada), la 
composición química mayoritaria está constituida por el óxido de circonio en 
porcentajes en torno al 90%, presentando una estructura interna tetragonal con los 
siguientes parámetros de la celda unidad:  a = 3,64, b = 3,64 y c = 5,27. 

Sin embrago, para las muestras obtenidas a partir de altas concentraciones de 
partículas en suspensión (muestra 3 y la muestra 4 previamente oxidada), la 
muestra 3 sigue presentando una composición química mayoritaria con óxido de 
circonio de estructura tetragonal y parámetros idénticos a los anteriores, pero con 
presencia en un porcentaje del 60,8 %. Esta muestra 3 presenta también un 33,3 
% de su composición formada por óxido de circonio, pero con una estructura 
interna cúbica con parámetro a = 5,128. 

Para la muestra 4, la composición química mayoritaria es el óxido de circonio con 
estructura interna cúbica y con un parámetro a=5,128, en un porcentaje del 86,6%. 

A continuación se muestra una gráfica en la Figura 6.4 con los difractogramas 
obtenidos sobre los recubrimientos de las diferentes muestras. 
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Figura 6.4. Difractogramas de las distintas muestras. 

Los recubrimientos de todas las muestras fueron sinterizados mediante idéntico 
tratamiento térmico habiendo partido, además, del mismo tipo de polvo de circona 
comercial, por lo que cabría esperar consecuentemente que todos los 
recubrimientos presentaran la misma estructura o composición química. No 
obstante, el hecho de utilizar diferentes intensidades de corrientes durante el 
proceso de la EPD y, por tanto, distintas condiciones eléctricas, e incluso térmicas, 
impuestas al proceso de depósito ha condicionado de manera significativa la 
formación de las estructuras y composición química. 

Por otro lado, también se determinó el espesor de los recubrimientos a través de la 
obtención de imágenes SEM de la película depositada, tal y como puede 
apreciarse en la Figura 6.5. 
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Figura 6.5. Imágenes del espesor  de la muestra 1. 

Mediante este método, para el caso de la muestra 1, se pudo determinar que el 
espesor de la película oscila entre 7 y 13 micras. De la caracterización de los 
polvos de circona que se realizó según lo indicado en el capítulo 3 se conocen las 
siguientes características de los polvos: 
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SSA = 25 m2/g 

Density = 3.46 gr/cm3  

BET diameter= 69 nm 

Por lo tanto, podemos concluir como si de un factor de aglomeración (FAG) se 
tratase, que el espesor de los recubrimientos oscila entre un factor 100 y 190, con 
respecto al tamaño de las partículas de partida. 

Mediante la técnica de microscopía SEM también se observan en la superficie de 
las muestras diferencias significativas en la densidad de la película protectora, así 
como en la concentración de material en el recubrimiento, siendo más elevada 
dicha densidad y concentración en los recubrimientos obtenidos a partir de 
suspensiones con alta concentración de partículas en suspensión, tal y como 
puede observarse en las siguientes Figuras 6.6 y 6.7. Este hecho puede explicarse 
por la presencia de mayor cantidad potencial de partículas de material en 
suspensión a depositar [2], y tiene correlación con los datos de rendimiento 
obtenidos experimentalmente. 
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Figura 6.6. Imágenes SEM de la muestra 1 de baja concentración con 10000 y 35000 aumentos. 
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Figura 6.7. Imágenes SEM de la muestra 3 de alta concentración con 10000 y 35000 aumentos. 
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A continuación, en las Figuras 6.8 y 6.9, se representarán las imágenes SEM para 
las muestras 2 de baja concentración y 4 de alta concentración, ambas 
previamente oxidadas. 

 

Figura 6.8. Imágenes SEM de la muestra 2 de baja  concentración previamente oxidada con 10000 y 35000 
aumentos. 
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Figura 6.9. Imágenes SEM de la muestra 4 de alta concentración previamente oxidada con 10000 y 35000 
aumentos. 
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Para bajas concentraciones, comparando las Figuras 6.6 y 6.8 con imágenes SEM, 
podemos deducir un aumento de la densidad en la película protectora en muestras 
previamente oxidadas. Este hecho está correlacionado con los datos de 
rendimiento obtenidos experimentalmente, tal y como se ha visto en el apartado 
6.4. 

Para altas concentraciones, comparando las Figuras 6.7 y 6.9, no se observa tan 
claramente ese mismo efecto de aumento de la densidad, pues se aprecia para los 
sustratos previamente oxidados la existencia de material depositado con forma 
laminar, pudiendo estar relacionado este hecho con la presencia de una estructura 
y composición química interna diferente, tal y como vimos al principio de este 
apartado. Este hecho ocasiona la existencia de películas más irregulares para este 
caso. 

De la observación de las Figuras anteriores puede deducirse la formación de dos 
capas diferentes en los sustratos previamente oxidados. La capa más próxima al 
sustrato base que presenta una estructura laminar, y otra capa más externa con 
estructura granular. Este hecho puede explicarse muy probablemente por la 
naturaleza química de la capa previamente oxidada perteneciente al sustrato base, 
sobre la cual se esté produciendo el depósito o recubrimiento, que comunica 
ciertas características y propiedades al recubrimiento. 

Mediante la técnica TOF-SIMS se han obtenido las gráficas de perfil de 
profundidad, donde aparecen representados determinados elementos y 
compuestos en relación al espesor del recubrimiento o profundidad de la muestra. 
En estas gráficas se muestra el comportamiento de la difusión de algunos 
elementos, Fe, Ni y Cr a través del recubrimiento, así como la presencia del óxido 
de circonio sobre los sustratos de acero inoxidable. A continuación se muestran las 
gráficas obtenidas indicando las distintas zonas diferenciadas en el recubrimiento. 
(Figuras 6.10, 6.11, 6.12 y 6.13). 
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Figura 6.10. Perfil de profundidad de la muestra 1’ obtenida mediante TOF-SIMS. 
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Figura 6.11. Perfil de profundidad de la muestra 2’ obtenida por TOF-SIMS. 
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Figura 6.12. Perfil de profundidad de la muestra 3’ obtenida por TOF-SIMS. 
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Figura 6.13. Perfil de profundidad de la muestra 4’ obtenida por TOF-SIMS. 

 

En las gráficas anteriores se han diferenciado las siguientes zonas: 
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Zona I: zona inicial de arrastre más superficial, donde se concentra mayor 
contaminación de adsorción de compuestos ambientales, tipo hidrocarburos, agua, 
CO2, etc. 

Zona II: zona de la capa de interés basada en ZrO2, donde se aprecia una relativa 
difusión y presencia de elementos del sustrato hacia el recubrimiento. 

Zona III: zona interfacial de contacto entre la capa de ZrO2 y el sustrato, donde se 
presenta la mayor interacción y procesos de difusión entre ambas capas. Es 
significativo resaltar la presencia de la capa de óxido de Cr superficial en las 
muestras 2 y 4, puesto que han sido previamente oxidadas antes de aplicar el 
recubrimiento, y apreciable por la mayor presencia del Cr en la interfase. Este 
hecho no es imputable a la difusión de este elemento desde el sustrato, puesto que 
este efecto se produce a temperaturas superiores a los 700 ºC de temperatura de 
sinterización en los recubrimientos [6]. 

Zona IV: final de la interfase y zona principalmente basada en el sustrato de acero 
inoxidable. 

De la observación de las gráficas de perfil de profundidad de cada muestra, se 
concluye que existe un comportamiento bastante similar en la difusión de 
elementos y presencia de la circona entre el recubrimiento y el sustrato de acero 
inoxidable. 

6.6 Propiedades mecánicas de los recubrimientos. 

En las siguientes tablas (Tablas 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8) se muestran los datos medios 
sobre las propiedades mecánicas obtenidas con los ensayos de nanoindentación. 

 

MUESTRA 1 (baja concentración) 
 

CARGA 
(mN) 

PROFUNDIDAD  
(nm) 

DUREZA 
(GPa) 

MOD. YOUNG 
(GPa) 

10,05 ± 0,02  383 ± 39 3,1 ± 0,6 168 ± 24 

20,07 ± 0,03 606 ± 112 3 ± 1 172 ± 38 

50,16 ± 0,04 1057 ± 142 2,1 ± 0,7 171 ± 23 

Tabla 6.5. Resultados medios para la muestra 1. 

 

 



PROCESAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS CERÁMICAS OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECTROFORÉTICA  

6  DISCUSIÓN  

131 

 

MUESTRA 2 (baja concentración y oxidada) 
 

CARGA 
(mN) 

PROFUNDIDAD  
(nm) 

DUREZA 
(GPa) 

MOD. YOUNG 
(GPa) 

10,06 ± 0,01  396 ± 75 3 ± 1 159 ± 29 

20,08 ± 0,03 622 ± 121 2,5 ± 0,9 175 ± 36 

50,15 ± 0,05 1076 ± 60 1,9 ± 0,2 172 ± 15 

Tabla 6.6. Resultados medios para la muestra 2. 

MUESTRA 3  (alta concentración) 
 

CARGA 
(mN) 

PROFUNDIDAD  
(nm) 

DUREZA 
(GPa) 

MOD. YOUNG 
(GPa) 

10,05 ± 0,02  404 ± 78 3 ± 1 148 ± 28 

20,08 ± 0,02 595 ± 84 2,7 ± 0,7 163 ± 24 

49 ± 0,2 1054 ± 91 2,0 ± 0,4 165 ± 19 

Tabla 6.7. Resultados medios para la muestra 3. 

MUESTRA 4 (alta concentración y oxidada) 
 

CARGA 
(mN) 

PROFUNDIDAD  
(nm) 

DUREZA 
(GPa) 

MOD. YOUNG 
(GPa) 

10,06 ± 0,01  412 ± 38 2,7 ± 0,6 146 ± 14 

20,08 ± 0,02 599 ± 63 2,6 ± 0,5 156 ± 19 

50,15 ± 0,05 1014 ± 52 2,2 ± 0,4 172 ± 15 

Tabla 6.8. Resultados medios para la muestra 4. 

A la vista de los resultados recogidos en las anteriores tablas, no existen grandes 
diferencias en las propiedades mecánicas de las diferentes muestras ensayadas. 
En la siguiente gráfica (Figura 6.14) se recogen las gráficas medias carga-
profundidad para las distintas muestras, utilizando una carga de 10 mN. 
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Figura 6.14. Gráficas carga-profundidad para las distintas muestras con una carga de 10 mN  

Si bien, podemos apreciar una ligera diferencia entre las gráficas medias 
mostradas, así como una ligera tendencia en el comportamiento mecánico de los 
recubrimientos ensayados, los resultados mostrados en las tablas anteriores 
reflejan escasas diferencias en el comportamiento y en las propiedades mecánicas 
determinadas para los diferentes recubrimientos obtenidos, tanto para el caso en 
que se varió la concentración de las suspensiones, como cuando se partió de 
sustratos con o sin oxidación superficial previa. 

Además en cada gráfica se observa la existencia de distintas pendientes en la 
curva de carga de cada ensayo. El primer tramo de la curva de carga presenta una 
pendiente menor, lo que indica una menor resistencia del recubrimiento en las 
capas más externas. Por otro lado, en el tramo final de la curva de carga se 
aprecia una pendiente mayor en la gráfica, lo que indica una mayor resistencia a la 
penetración en las capas más próximas al sustrato base. Estos hechos pueden 
explicarse por la formación de dos capas diferentes en el recubrimiento, tal y como 
se ha explicado en el capítulo anterior: una primera capa con estructura laminar 
más próxima al sustrato base, y otra capa con estructura granular más externa. Así 
pues, se deduce que la resistencia ofrecida a la penetración es mayor en las 
estructura laminares próximas al sustrato base, frente a una menor resistencia de 
las estructuras granulares. 

 

 

 

 



PROCESAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS CERÁMICAS OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECTROFORÉTICA  

6  DISCUSIÓN  

133 

6.7 Correlación entre los datos experimentales y los datos teóricos 
de deposición. 

En el apartado 1.9 del capítulo 1 se desarrolla la teoría relacionada con la 
deposición electroforética o EPD. En concreto en el subapartado 1.9.4 se expone 
una fórmula matemática (ecuación 6.1) que permite obtener de una manera teórica 
la cantidad de material depositado sobre el sustrato, en función de las principales 
variables que influyen e intervienen durante el proceso: 

 

                           AEtCum e                                                 (6.1) 

Donde: 

 

m : cantidad de material depositada (mg) 

C : concentración de la suspensión (mg/cm3) 

eu : movilidad electroforética (cm2/Vs) 

A : área del recubrimiento (cm2) 

E : campo eléctrico aplicado (V/cm) 

t : tiempo de duración del proceso (s) 

Debemos tener en cuenta que, en nuestro proceso, las pruebas se realizaron bajo 
condiciones de intensidad constante, con una distancia fija entre electrodos de 1 
cm. Así pues: 

 

                                   
*A

IE                                                   (6.2) 

Donde: 

I : intensidad aplicada en el proceso (A) 

A: área recubierta (cm2) 

 : conductividad eléctrica de la suspensión (S/cm) 

Para la obtención de la conductividad se han utilizado los valores de campo 
eléctrico y densidad de corriente de las experiencias EPD realizadas para la 
suspensión de 0,1 g/l. La representación gráfica del campo eléctrico, E, en función 
de la densidad de corriente, i, es una línea recta, y la inversa de la pendiente 
representa la conductividad [5].  
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En la Tabla 6.9 se representan los valores obtenidos, para el primer tramo de 
deposición de la suspensión de 0,1 g/l (0-5 min), y aplicando distintas intensidades: 
3, 5 y 7 mA. 

 

Intensidad  

(mA) 

Superficie 

(cm2) 

Densidad 
corriente 
(mA/cm2) 

Campo eléctrico 
(V/cm) 

3 4,5 0,67 17,4 

5 6,24 0,80 22,38 

7 5,405 1,30 38,57 

Tabla 6.9. Valores de densidad de corriente y campo eléctrico durante los primeros 5 minutos para la 
deposición EPD, de la suspensión de 0,1 g/l, usando distintas intensidades: 3, 5 y 7 mA. 

Representando los parámetros anteriores se obtiene la siguiente gráfica 
representada en la Figura 6.15. 
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Figura 6.15. Rendimiento-tiempo para una intensidad de 5 mA y C=0,1 g/l. 

Calculando la pendiente de la gráfica anterior y aplicando su inversa, se obtiene el 
valor de 29,9 µS/cm de conductividad de la suspensión. 

Como hemos visto en el apartado 5.2, el valor de conductividad para las 
suspensiones medida con el Z-sizer es de 46,5 µS/cm. En las próximas ecuaciones 
se va a utilizar como valor de conductividad la obtenida experimentalmente, por 
tratarse de una medida directa 

Para comprobar la correlación entre los valores teóricos y los experimentales, se 
han comparado los valores obtenidos para la suspensión de 0,1 g/l y 5 mA de 
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intensidad. Estos datos experimentales están recogidos en la Tabla 6.10 y en la 
Figura 6.16. 

 

Corriente (mA) 
Tiempo 

(min) 

REND 

(mg/cm2) 

5 0.1122 

10 0.1481 

15 0.1957 

20 0.402 

5 mA 

25 0.2424 

Tabla 6.10. Resultados de la EPD con una concentración de 0,1 g/l, para sustrato sin oxidar. 
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Figura 6.16. Rendimiento-tiempo para una intensidad de 5 mA y C=0,1 g/l. 

Como puede apreciarse en la Figura 6.16, existe un primer tramo de la curva 
rendimiento-tiempo con un comportamiento lineal. Este tramo lineal se rige por la 
ecuación 6.1 expuesta anteriormente, la cual se va a aplicar con los siguientes 
parámetros para obtener los valores teóricos de cantidad de material depositado: 

 

C : 0,1 mg/cm3 (concentración de la suspensión) 

eu : 1x10-4  cm2/Vs. (movilidad electroforética, obtenida experimentalmente)  

t : 300-600-900 s.  (Tiempo de duración del proceso) 

I : 0,005 A.  (Intensidad aplicada en el proceso) 
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A : área del recubrimiento medido en cada ensayo (cm2) 

 : 46,5x10-6 S/cm (conductividad eléctrica de la suspensión, medida 
experimentalmente) 

d : 1 cm  (distancia entre electrodos) 

Utilizando los valores anteriores en la ecuación 6.1 se obtienen los siguientes 
resultados, recogidos en la Tabla 6.11, que compara los resultados experimentales 
con los datos teóricos, incluyendo una desviación. 

 
Corriente 

(mA) 
Tiempo 

(min) 
REND. 

EXPERIMENTAL 
(mg/cm2) 

REND. 
TEORICO 
(mg/cm2) 

Desviación 
(%) 

5 0.1122 0,0806 39,18 

10 0.1481 0,1365 8,53 5 mA 

15 0.1957 0,2104 -7,01 

Tabla 6.11. Resultados experimentales y teóricos para C=0,1 g/l y I=5mA. 

 

También se han comparado los valores obtenidos para la suspensión de 0,05 g/l y 
10 mA de intensidad. Estos datos experimentales están recogidos en la Tabla 6.12 
y en la Figura 6.17. 

 

Corriente (mA) 
Tiempo 

(min) 

REND. 

(mg/cm2) 

5 0.0500 

10 0.0567 

15 0.1820 

20 0.1600 

10mA 

25 0,1230 

Tabla 6.12. Resultados de la EPD con una concentración de 0,05 g/l, para sustrato sin oxidar. 
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Figura 6.17.Rendimiento-tiempo para una intensidad de 10 mA y C=0,05 g/l. 

Se van a aplicar los siguientes parámetros para obtener los valores teóricos de 
cantidad de material depositado: 

C : 0,05 mg/cm3 (concentración de la suspensión) 

eu : 1x10-4  cm2/Vs. (movilidad electroforética, obtenida experimentalmente)  

t : 300-600-900 s.  (Tiempo de duración del proceso) 

I : 0,010 A.  (Intensidad aplicada en el proceso) 

A : área del recubrimiento medido en cada ensayo (cm2) 

 : 46,5x10-6 S/cm (conductividad eléctrica de la suspensión) 

d : 1 cm  (distancia entre electrodos) 

Utilizando los valores anteriores en la ecuación 6.1 se obtienen los siguientes 
resultados, recogidos en la Tabla 6.13: 

 

Corriente 
(mA) 

Tiempo 
(min) 

REND. 
EXPERIMENTAL 

(mg/cm2) 

REND. 
TEORICO 
(mg/cm2) 

Desviación 
(%) 

5 0.0500 0,0538 -7,06 

10 0.0567 0,1222 -53,60 10 mA 

15 0.1820 0,1957 -7,00 

Tabla 6.13. Resultados experimentales y teóricos para C=0,05 g/l y I=10 mA. 
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Por otro lado, también se ha estudiado la correlación entre los resultados 
experimentales y los datos teóricos para la suspensión de 0,1 g/l y 5 mA de 
intensidad, con sustratos previamente oxidados. Estos datos experimentales están 
recogidos en la Tabla 6.14 y en la Figura 6.18. 

 

Corriente (mA) 
Tiempo 

(min) 

REND 

(mg/cm2) 

5 0.1162 

10 0.2391 

15 0.4040 

20 0.2166 

5 mA 

25 0,1530 

Tabla 6.14. Valores de rendimiento para 5 mA y distintos tiempo con una concentración de 0,1 g/l, con 
sustrato oxidado. 
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Figura 6.18.Rendimiento-tiempo para una intensidad de 5 mA y C=0,1 g/l, con sustrato oxidado. 

Se van a aplicar los siguientes parámetros para obtener los valores teóricos de 
cantidad de material depositado, utilizando un factor de mejora del rendimiento de 
valor 1,85, por el hecho de usar sustratos previamente oxidados, los cuales como 
ya se ha comprobado mejoran sustancialmente el rendimiento del proceso, por la 
existencia de una capa de óxido de cromo en la superficie del sustrato  que trabaja 
como superficie de anclaje en el proceso de deposición que tiene lugar en el 
transcurso de la EPD 

Así pues, los datos utilizados son los siguientes: 
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C : 0,1 mg/cm3 (concentración de la suspensión) 

eu : 1x10-4  cm2/Vs. (movilidad electroforética, obtenida experimentalmente)  

t : 300-600-900 s.  (Tiempo de duración del proceso) 

I : 0,005 A.  (Intensidad aplicada en el proceso) 

A : área del recubrimiento medido en cada ensayo (cm2) 

 : 46,5x10-6 S/cm (conductividad eléctrica de la suspensión) 

d : 1 cm  (distancia entre electrodos) 

F: 1,85 (factor de mejora por sustrato previamente oxidado) 

Utilizando los valores anteriores en la ecuación 6.1, usando un coeficiente de 
mejora de 1.85,  se obtienen los siguientes resultados, recogidos en la Tabla 6.15: 

 

Corriente 
(mA) 

Tiempo 
(min) 

REND. 
EXPERIMENTAL 

(mg/cm2) 

REND. 
TEORICO 
(mg/cm2) 

Desviación 
(%) 

5 0,1162 0,1156 0,50 

10 0,2391 0,2646 -9,62 5 mA 

15 0,4040 0,3617 11,70 

Tabla 6.15. Resultados experimentales y teóricos para C=0,1 g/l y I=0,05 mA, con sustrato previamente 
oxidado 
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7 CONCLUSIONES 
Este trabajo se ha orientado hacia la fabricación controlada de películas de 

circona sobre sustratos de acero inoxidable, haciendo especial énfasis en la 
determinación de las características químicas y mecánicas del recubrimiento y del 
sustrato, con objeto de conseguir películas protectoras resistentes y de buena 
calidad microestructural. La metodología utilizada ha consistido básicamente en la 
preparación y caracterización de suspensiones precursoras, así como el estudio 
del proceso de deposición mediante la técnica de electroforesis o EPD, 
controlando todos los parámetros que intervienen durante el proceso de depósito. 
Las deposiciones sobre los sustratos se han obtenido utilizando suspensiones con 
dos concentraciones diferentes y, seguidamente todas las muestras, han sido 
sometidas a un único tratamiento térmico posterior. Los resultados de dicho 
estudio tienen implicaciones de interés teórico y práctico para la determinación de 
las condiciones óptimas que gobiernan el proceso de EPD, así como para el 
conocimiento de las características y/o propiedades químicas y mecánicas de la 
película protectora. Entre las conclusiones más relevantes caben destacar las 
siguientes: 

1. Para conseguir la movilidad electroforética necesaria para que exista 
deposición sobre el sustrato, fue preciso utilizar acetona como disolvente principal 
en las suspensiones, no existiendo deposición si se utiliza isopropanol como 
disolvente. 

2. Cabe señalar que se han utilizado polvos de circona obtenidos en el 
laboratorio a partir de disoluciones sol-gel pero sin ningún o con escaso éxito en la 
deposición. Finalmente se utilizaron polvos de circona comerciales, los cuáles 
presentaban propiedades y condiciones que favorecen la movilidad electroforética 
y el proceso de depósito. Se abre pues una interesante línea para futuras 
investigaciones, que consiste en la obtención de polvos de circona en el propio 
laboratorio capaces de conseguir deposiciones sobre los sustratos mediante EPD, 
reduciendo de esta forma la dependencia de las casas comerciales y pudiendo 
variar la composición y características de las partículas a depositar. 

3. Se realizaron experiencias de EPD utilizando dos concentraciones 
diferentes: una de 0,05 g/l considerada de baja concentración, y otra de 0,1 g/l 
considerada como alta concentración. El proceso EPD se ha realizado bajo 
condiciones galvanoestáticas con valores de intensidad comprendidos entre 3 y 10 
mA, utilizando la siguiente serie de valores: 3, 5, 7 y 10 mA. Los tiempos de 
proceso utilizados en las distintas experiencias han sido de  5, 10, 15, 20 y 25 
minutos. Tras realizar distintas pruebas variando las condiciones galvanostáticas y 
de tiempo se observa que para la concentración de 0,05 g/l los mejores resultados 
se consiguen para una corriente de 10 mA, mientras que para concentraciones de 
0,1 g/l se obtuvieron mejores resultados para una corriente de 5 mA. En ambos 
casos, el aspecto y calidad de la película depositada era adecuado. 
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4. Se obtienen mejores resultados en el rendimiento de material depositado 
utilizando concentraciones relativamente elevadas, es decir, con la concentración 
de 0,1 g/l respecto de la suspensión con concentración de 0,05 g/l. Este hecho 
está refrendado por la teoría que establece que la cantidad de material depositado 
es directamente proporcional a la concentración de la suspensión.  

5. Como ya se ha indicado anteriormente, se utilizaron también sustratos 
previamente oxidados, siguiendo el mismo protocolo de trabajo establecido el 
Capítulo 3. Observando los resultados recogidos en el Capítulo 5, se deduce que 
existe una mejora en el rendimiento del proceso utilizando los sustratos con 
oxidación superficial previa, presentando una mayor cantidad de material 
depositado en el sustrato. Esto se debe a la formación de grupos óxidos en la 
superficie del sustrato que trabajan como puntos de anclaje en el proceso de 
deposición que tiene lugar en el transcurso de la EPD. Estos grupos presentan una 
mayor afinidad electroquímica con las partículas de circona presentes en la 
suspensión, favoreciendo la deposición, y aumentando con ello el rendimiento del 
proceso electroforético. 

6. Observando los resultados de la microscopía electrónica de barrido 
(SEM),  y comparándolos con las distintas muestras, se aprecian recubrimientos 
más compactos y de mayor calidad microestructural utilizando la suspensión de 
concentración 0,1 g/l respecto de los conseguidos con una concentración de 0,05 
g/l. Para este último caso, se observan zonas de mayor irregularidad o en las que 
hay escaso material depositado, existiendo por tanto áreas menos protegidas. Así 
mismo, cabe señalar que cuando el sustrato ha sido previamente oxidado, se 
observa mayor homogeneidad en las zonas del recubrimiento depositadas sobre el 
sustrato. 
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8 INVESTIGACIONES FUTURAS 
Como es habitual en los trabajos científicos, este estudio ha despejado algunas 
incógnitas, pero también ha suscitado nuevas cuestiones. A continuación se 
resumen algunos de estos interrogantes, cuya resolución será objeto de futuros 
trabajos de investigación. 

 Una futura línea de investigación será la obtención y caracterización de 
polvos de circona obtenidos en nuestro propio laboratorio, para conseguir 
una independencia de las firmas comerciales, poder hacer una 
comparativa de costes entre la obtención de polvos en laboratorio y la 
compra de polvos comerciales, así como conseguir una mayor versatilidad 
en las suspensiones y recubrimientos al poder controlar y variar la 
composición y las características de las partículas a depositar. 

 Es necesario ampliar el estudio y trabajar con otros disolventes y estudiar 
el comportamiento en los procesos de EPD, haciendo un estudio 
comparativo entre ellos, con objeto de determinar cuál de los disolventes 
es el más adecuado y menos contaminante. 

 Otra futura línea de investigación para desarrollar será profundizar en la 
caracterización de las películas protectoras, pudiendo obtener información 
sobre la conductividad térmica, expansión térmica, resistencia al desgaste 
bajo determinadas condiciones impuestas, choque térmico, resistencia a la 
corrosión, etc. De esta forma se podría conocer mejor y con más precisión 
el campo de aplicación real de este tipo de recubrimientos. 

 Otro parámetro importante en el que no se ha profundizado 
suficientemente en este trabajo es la determinación del espesor crítico, 
mediante la aplicación de la EPD. Futuras investigaciones se podrían 
centrar en la obtención de películas con espesores relativamente grandes 
que mejoren la protección del sustrato, y soporten bien condiciones 
externas adversas. 

 Sería interesante, además, elaborar modelos matemáticos que reflejen 
fielmente la cinética del proceso, es decir, el comportamiento en cuanto a 
la cantidad de material depositado o del rendimiento del proceso EPD, que 
tenga en cuenta todas las variables involucradas y que intervienen en el 
proceso de depósito. 
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